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RESUMEN 

El presente trabajo surge de la necesidad de hacer trascender la 
importancia de los emprendedores y la especialidad de Comercio y 
Administración en los estudios de segundo nivel, porque existen 
Bachilleres desocupados por la Plaza de trabajo limitada y reducción de 
puestos de trabajo, la mala gestión de los activos por parte de la 
Institución no permite ejecutar los proyectos, los estudiantes no 
mantienen una buena y clara contabilidad del negocio por qué en el 
área pedagógica no incluyen en el Pensum académico la materia de 
Contabilidad, todas estas causas han  hecho que los  Bachilleres 
egresados no puedan  resolver ejercicio contable acerca de producción 
y es por eso que se le hace difícil seguir su carrera universitaria. Esta 
investigación desarrolla  en el marco teórico nuevos paradigmas 
psicopedagógicos, entrelazados con los enfoques de enseñanza-
aprendizaje constructivista, así como actuales aportaciones de 
Emprendedores.  La metodología de la investigación  corresponde al 
paradigma cuali-cuantitativo, en la investigación de campo y de 
revisión documental, mediante muestra a través de encuestas a 
maestros y estudiantes, entrevistas a las autoridades, esto determinó la 
necesidad de  la propuesta diseño de un proyecto de gestión en 
producción de cultivos agrícolas , para que  el colegio cuente con  
estudiantes técnicamente  formados con nuevos conocimientos para 
poder emprender proyectos de producción de cultivos agrícolas y  que 
puedan desenvolverse en el campo laboral cuando egresen de la 
institución, siendo los beneficiarios de este proyecto los estudiantes, 
los maestros y la comunidad en general. 
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THEY SUMMARIZE  
present work happens of to do need to leak out the importance of the 
enterprisers and the merchant specialty and Administración in the 
second- level studies, because exist Bachilleres unoccupied jobs 
reduction of work, the bad the assets steps for part of the Institution 
does not permit executing projects for the work Plaza limited and, the 
students do not maintain the business's good and obvious bookkeeping 
why in the pedagogic area they do not include in the academic Pensum 
Contabilidad's matter, all these causes have done that the graduate 
bachelors may resolve(subj) countable exercise about production and 
he is forIt that becomes him difficult following his university race. This 
investigation develops in the theoretic frame new paradigms 
psicopedagógicos, interlaced with the focuses tuitional - learning 
constructivista, thus I have a meal present-day Emprender's 
contributions.  the investigation's methodology cuali corresponds to 
paradigm - quantitative, in the field investigation and of documentary 
revision, by means of sign through opinion polls to teachers and 
students, you interview an authorities, this determined the proposal's 
need design of a steps project in production of agricultural cultivations, 
in order that the high school count (subj) with students technically 
formados with new knowledges to be able to undertake production 
projects of agricultural cultivations and that they may get around(subj) 
in the country labor when they leave (subj) of the institution, being this 
project's beneficiaries the students, the teachers and the community in 
general. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 La investigación tiene como propósito analizar la situación de los 

estudiantes  y de   los docentes que tienen la necesidad de conocer y  

saber todo lo relacionado a Emprendedores y el proceso productivo para 

crear Microempresas, no como un método de seguimiento  de control e 

información de las operaciones que realiza la empresa, si no como base 

de una planificación y organización  correcta de los recursos con que 

cuenta. La mayoría de las empresas presentan bajos índices de 

productividad como consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los 

recursos o de la baja calidad de los mismos, esta situación la podemos 

superar mediante la gestión de proyectos de producción de  cultivos 

agrícolas.  

  

 De acuerdo a las investigaciones    se ha encontrado que los 

estudiantes egresados no siguen su carrera universitaria, porque 

necesitan un cambio en lo que respecta a nivel educativo. Producto de 

varias causas como bachilleres con pocos conocimientos en Contabilidad, 

la carencia de maestros capacitados y especializados en proyectos de 

producción; Bachilleres egresados  conformista y no aptos para  trabajar 

en un negocio o empresa comercial; falta de apoyo para la creación de 

proyectos de producción de cultivos agrícolas; y por último la falta de 

gestión administrativa dentro de la institución educativa para emprender 

proyectos micro empresariales dando como resultado  pérdida de 

oportunidades  de trabajo en el mercado laboral por parte de las y los 

estudiantes.   

                       

 Todas estas causas que motivan este problema y las 

consecuencias afectan a la comunidad educativa y para cubrir esta 

demanda en las Instituciones Educativas se hace necesario diseñar un 

proyecto de gestión  en producción de cultivos agrícolas. 



 

 

 

 

Para un mejor estudio se ha desarrollado este proyecto en seis 

capítulos. 

 

El primer capítulo se refiere al estudio del problema que viene 

sufriendo la institución. Para realizar el Planteamiento del  Problema se 

hizo las respectivas investigaciones  mostradas en la Ubicación del 

problema, la Situación Conflicto que se presenta en el colegio, las Causas 

y Consecuencias, la Delimitación, la Evaluación, los Objetivos de la 

Investigación y por último la Justificación e Importancia de la 

investigación. 

 

El  segundo capítulo está relacionado con el Marco Teórico, donde 

se desarrollan los Antecedentes del estudio y la Fundamentación Teórica 

del presente trabajo que comprende las siguientes líneas teóricas: 

Filosóficas, Pedagógicas, Psicológicas, Psicopedagógicas,  

Socioeducativas, Técnicas y  La Fundamentación Legal. 

 

En el tercer Capítulo se desarrolla la Metodología, con los tipos de 

técnicas utilizadas, la Población y la Muestra aplicada en la investigación 

de campo, la operacionalización de las variables y los instrumentos de la 

investigación. 

 

El cuarto capítulo  presenta el Análisis e interpretación de 

Resultados, considerándose la interpretación de los resultados de las 

encuestas y entrevistas a estudiantes, docentes y autoridades. 

 

En el quinto capítulo se encuentran las conclusiones y 

recomendaciones.  

En el sexto capítulo se desarrolla la propuesta ―Proyecto  de 

Gestión en producción de cultivos agrícolas   para el colegio  ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖ en Olòn, provincia de Santa Elena‖ 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  I 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en el contexto 

        

 En un mundo altamente competitivo hay cada día menos espacio 

para la falta de recaudos. Y son los emprendedores, aquellos individuos 

con las ansias de generar nuevos espacios para la producción los que 

más cuidado y atención deben prestar a las capacidades y actitudes que 

deben poseer y desarrollar a los efectos de poder generar valor agregado 

para los consumidores, pues es ese valor agregado lo que determinará o 

no el contacto de éstos últimos con su empresa. 

 

Un empresario como un capitán de navío debe mantener la calma 

aún en los peores momentos para tomar la decisión más acertada y guiar 

la empresa, para afrontar las sacudidas a que todo empresario y su 

empresa están expuestos. Cómo el agricultor que prepara la tierra y 

siembra sus semillas, un empresario siempre está expuesto a la sequía, el 

exceso de lluvia, las inundaciones y también al fuego. Todo emprendedor 

debe tener clara la misión de la empresa, sus objetivos y ser consientes 

de las restricciones y limitaciones le permitirá desarrollar planes más 

acordes a la realidad y lograr nuevos y mayores niveles de excelencia.  

 

Para inicios de este siglo XXI, la restricción en los mercados de 

trabajo se incrementó, especialmente por la saturación del segmento 

profesional, pero en general hubo disminuciones relativas en los tamaños 

de los mercados; es decir, no se lograban crear el número de plazas de 

trabajo y  ahora debían  educar para ser empresario,    para ello era 

necesario fomentar las virtudes del emprendedor.  



 

 

 

 

El Colegio Fiscal Técnico ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, es un 

establecimiento fiscal, fundado el 4 de junio del 1982, mediante Acuerdo 

Ministerial # 003090, con el nombre de  colegio Fiscal Mixto  ―Olòn‖, para 

el servicio de la  población estudiantil  del Recinto Olón  de la  Parroquia 

Manglaralto. Institución a la que se otorga el permiso de funcionamiento 

del 1ro, 2do y 3ro curso  (Ciclo Básico), a partir del año lectivo 1982-1983, 

jornada matutina, con  los primeros tres nombramientos para la Prof. Rosa 

Púas Murillo, Prof. Patricia Parra Verdesoto, Prof. Delia Figueroa Suescum y  en 

mayo de 1983,  llega   el Ing. Jorge  Paredes Hidalgo   a nuestra institución con 

el nombramiento de Rector titular  y  se sigue  laborando con el permiso 

según Acuerdo  Ministerial # 2707 del 26 de septiembre de 1986. 

 

Luego el subsecretario Regional de Educación, confiere  el 

Acuerdo Ministerial N- 200, del 20 de Febrero de 1985  donde resuelve 

conceder la autorización  para el funcionamiento definitivo  del tercer 

curso del ciclo Diversificado del Bachillerato Técnico Agropecuario con las 

especializaciones de Agrícola y Administración de Granjas, jornada 

matutina  a partir del año lectivo 1988-1989.  Que compromete aplicar un 

plan de trabajo con  producciones y explotaciones agrícolas.  Después de 

un año el Director Provincial de Educación en uso sus atribuciones  

legales confiere  el Acuerdo Ministerial N- 002 del 12 de Diciembre de 

1986 resuelve cambiar de nombre al colegio Fiscal Mixto  ―Olón‖ por el  de 

Colegio Fiscal Técnico Agropecuario  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖.       

 

 El subsecretario Regional de Educación, confiere  el Acuerdo 

Ministerial N- 018 del 13 de Enero de 1989 en el que autoriza al Colegio 

Fiscal Técnico Agropecuario  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, el 

funcionamiento definitivo del Tercer Curso del Ciclo Diversificado a partir 

del año lectivo 1988 – 1989.del cantón Santa Elena, Provincia de Santa 

Elena, Kilometro 56 vía Puerto López calle Chavelas y Arco Iris  ‖Oloncito‖                                     

 



 

 

 

 

Situación Conflicto 

 

.  Los emprendedores de la provincia de Santa Elena, desde hace 

muchos años no se han preocupado por seguir con sus estudios 

universitarios, más bien se han dedicado a cumplir  con sus faenas diaria  

y son los bachilleres quienes  no cuentan con sólidos conocimientos 

produciéndose poca credibilidad en los resultados que se originan de su 

mala administración. Muchos bachilleres se sienten  desmotivados al 

enfrentarse en conseguir  puestos de trabajo que exigen la preparación 

adecuada en el desarrollo y manejo de la práctica y  que no la tienen.  

Ante esta realidad es importante que los empresarios escojan la carrera o 

la profesión que  va acorde con sus necesidades prioritario en su 

empresa. 

Los estudiantes universitarios que se especializan en Comercio y 

Administración deben  aprender todo lo concerniente a la elaboración  de  

proyectos micro-empresariales, para  que hagan  innovaciones frecuente 

y no sature al consumidor con los productos de siempre adoptando 

medidas que mejoren la eficiencia de las administraciones públicas en 

relación con las empresas y su actividad.  

La situación se torna alarmante cuando existen los siguientes 

problemas como son: 

a) Bachilleres desocupados por la Plaza de trabajo limitada y 

reducción de puestos de trabajo 

 

b) La mala gestión de los activos por parte de la Institución no 

permite ejecutar los proyectos 

 
c) Los estudiantes no mantienen una buena y clara contabilidad 

del negocio porque  el área pedagógica no incluyen en el 

Pensum académico la materia de Contabilidad. 



 

 

 

 

Causas del Problema y Consecuencias 

 

Causas del Problema  

  

Entre las causas que originaron este problema, podemos indicar los 

siguientes: 

 

 Bachilleres con pocos conocimientos en Contabilidad 

 

 Falta  de   Gestión  Administrativa   en   el Colegio ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖ 

 

 Egresados  conformista y no aptos para  trabajar en un negocio o 

empresa comercial 

 
 Poca práctica de pasantía en las instituciones públicas  por parte 

de la institución  

 

Consecuencias del Problema 

 

Los problemas antes indicados nos dan como consecuencia lo siguiente: 

 

 Bachilleres   limitados  en  emprender microempresas. 

      

 Desinterés en la práctica  de los cultivos por parte de los 

estudiantes 

 

 Pérdida de oportunidades  de  trabajo en el mercado  laboral   por 

           parte de los y las bachilleres 

 

  Autoridades despreocupadas y desmotivadas por el mejoramiento 

de la institución. 



 

 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo:    Educación Superior 

 

Área:        Comercio y Administración 

 

Aspecto:  Programa  para   demostrar  la  importancia de   la 

especialidad de Comercio y Administración. 

 

Tema:    Los emprendedores  y la especialización de Comercio  y    

Administración y diseño de un proyecto de gestión en 

producción de cultivos agrícolas para el colegio ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖, en Olòn, provincia de Santa Elena.  

 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿Cómo incide  el diseño y aplicación de un plan de gestión  en 

producción de cultivos agrícolas, en el proceso de formación  de 

emprendedores  en la especialización de Comercio y Administración del 

colegio  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, en  Olòn, provincia de Santa Elena., 

durante el año lectivo  2011  -  2012? 

 

Evaluación del Problema  

 

Delimitado: Porque el problema investigado se encuentra en  los 

estudiantes egresados del Colegio Técnico en Comercio y Administración 

―Dr. Emiliano Crespo Toral‖,  en Olòn, provincia de Santa Elena, al 

escoger su carrera universitaria. 

 



 

 

 

 

Claro: El planteamiento obedece a un contexto académico, demostrando 

claridad en su contenido, con facilidad de comprensión al identificar las 

causas y consecuencias. 

 

Evidente: Es evidente porque cuenta con manifestaciones claras y 

observables como: Emprendedores no capacitado, plaza de trabajo 

limitada y bachilleres conformistas. 

 

Concreto: La investigación llevada a cabo está redactada de manera 

corta, precisa, directa y adecuada considerando la falta de diversificación. 

 

Relevante: Es importante   porque está dirigido a  los estudiantes del 

Colegio Técnico en Comercio y Administración ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖, en Olòn, provincia de Santa Elena,  que no saben,  ni pueden  

resolver ejercicio contable acerca de producción y es por eso que se le 

hace difícil seguir su carrera universitaria. 

 

Original: Es original, porque no existe un estudio de este tipo dentro de la 

problemática de los  Emprendedores y su especialidad de Comercio y 

Administración  del cantón Santa Elena de la provincia de Santa Elena,  

en el cual está enfocado este trabajo. 

 

Contextual: Porque está dando repuesta a la situación problemática 

planteada que la sociedad requiere, por medio de un programa gerencial 

de gestión autofinanciado que puede implementarse, invirtiendo y 

optimizando los recursos disponibles. 

 

Factible: Porque se tiene el apoyo y expectativa de las autoridades, el 

apoyo moral y físico de la comunidad y los estudiantes, la  experiencia y la 

decisión de la  diseñadora del proyecto. 

 



 

 

 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Diagnosticar las causas que origina problemas en la producción de 

cultivos agrícolas, mediante una investigación de mercado, para que 

facilite un proyecto de gestión en beneficio de los  estudiantes del 

plantel. 

 

Objetivos Específicos   

 

 Identificar las exigencias laborales del medio que exigen  el 

mejoramiento del perfil en el  egresado en ciencias administrativa 

en  la especialidad de comercio y administración. 

 

 Establecer las necesidades de los emprendedores y sistema 

educativo para la innovación de proyectos de producción,  de 

servicio útil para que sea comercialmente aceptada.   

 

 Fortalecer los vínculos entre el empresario y el sistema educativo 

mediante la incorporación de decretos y derechos para  la  

formación Profesional. 

 

 Diseñar un proyecto educativo con alcance a la Microempresa 

para desarrollar las competencias contables en las y los 

estudiantes del colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral. 

 
 Socializar  a los bachilleres egresados para conocer su 

desempeño profesional o de  emprendimiento. 

. 

 



 

 

 

 

Justificación  e Importancia 

 

 El tema Los emprendedores  y   la especialización de   Comercio  

y Administración,  es producto de un pre-diagnóstico arrojado por un 

sondeo entre docentes, estudiantes y la comunidad, todo esto presentó el 

problema motivo de esta investigación con la presencia de  las causas 

como: Emprendedores no  capacitados y  especializados en Comercio y 

Administración, Plaza de trabajo limitada  y    bachilleres conformistas, 

Empresa  saturada con productos  caducados y la  Falta  de   Gestión  

Administrativa   en   las Instituciones  educativa para emprender los 

proyectos micro-empresariales.    

 

Importancia 

 

Este trabajo presenta una solución alternativa al problema 

planteado, de los emprendedores  con aplicación a la Microempresa, 

mostrando un enfoque metodológico con estrategias y recursos didácticos 

que tienden a estimular el pensamiento del bachiller y  el compromiso del 

educador en cuanto al cumplimiento de su papel de orientador a través de 

motivaciones y actividades sencillas, que permitan un cambio de la 

enseñanza memorista al aprendizaje afectivo, fomentando así el espíritu 

de investigación que debe estar presente en el humano que es el centro, 

principio y fin de todo acto productivo. Dando como resultado estudiantes 

con desarrollo del pensamiento y la creatividad. 

 

Con esta propuesta se fomentará el espíritu de investigación en las 

y los estudiantes  lo que influirá notablemente en su aprendizaje, también 

desarrollará amor y respeto por la naturaleza y tomará conciencia del uso 

racional de los recursos naturales mediante trabajos planificados, 

promoviendo la conservación del medio ambiente y despertando el interés 

por el orden en las tareas que se les encomiende.  



 

 

 

 

La importancia de esta propuesta comprometerá a que la 

institución educativa emprenda ya la oferta de carreras agropecuarias con 

formación de microempresas, que ayuden a la actividad laboral de los 

futuros profesionales, de la comunidad, como del desarrollo del país. De 

aplicar este proyecto, se innovará y se dará repuesta a un nuevo desafío 

que la sociedad y la comunidad necesita, resolviéndose un problema 

presente y futuro,  se buscaría fortalecer la autogestión enmarcada dentro 

del concepto del desarrollo sustentable; esto es, hacer que las 

comunidades acepten la necesidad de proteger y conservar las 

características ambientales legando a las generaciones futuras un 

ambiente sano y con posibilidades de crecimiento sin entrar en conflicto 

con la naturaleza.  Se pretende también que los conocimientos 

aprendidos por los docentes y estudiantes se apliquen en la práctica del 

trabajo, haciendo uso de una buena planificación para obtener el éxito 

deseado. 

 

 Con la ejecución de este proyecto estaríamos beneficiando a los 

futuros bachilleres del colegio, con nuevas innovaciones de producción  y 

seguros de seguir su carrera universitaria formándose como 

emprendedores exitosos.  A la institución educativa porque  de esta 

manera estaría incrementando la población estudiantil  y a los docentes 

ya que mediante esta proyección estarán capacitándose  de acuerdo a la 

nueva tecnología También  se beneficiaría a la comunidad de Olón, 

porque se abrirían nuevas microempresas y abría trabajos para los 

habitantes de Olón. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

Revisado los archivos de la facultad y del sector, no se encuentran 

documentos similares investigados con anterioridad  

 

Fundamentación Teórica 

 

Para desarrollar  esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

Emprendedor o emprendedora 

  

Es aquella persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. 

En economía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más específico de 

ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. 

Desde este punto de vista el término se refiere a quien identifica una 

oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. 

Obtenido de "http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor". 

 

El  Dr. Ricardo G. Vanella en su libro GUÍA DEL EMPRENDEDOR 

dentro del perfil del Emprendedor nos dice: 

 
Determinar metas y objetivos claros y posibles de 
realizar: Todo lo que se proponga  debe ser a corto 
plazo, siempre con una visión a largo plazo. Estos 
objetivos deben estar orientados hacia resultados 
específicos, ser realizables y alcanzables, aceptables 
por todas las áreas de la empresa, claros y fáciles de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso


 

 

 

 

comprender, flexibles, consistentes entre sí, capaces 
de crear un verdadero desafío, susceptibles de ser 
controlados. “En definitiva, establecidos de forma tal 
que fijen un resultado clave, pues el logro del objetivo 
debe justificar el tiempo y los recursos que habrán de 
invertirse”. (Pág. 21). 
 

El  Dr. Ricardo G. Vanella, nos manifiesta que el emprendedor 

debe hacer su proyección en un corto plazo dándonos a entender que no 

debemos extendernos mucho tiempo para ver los resultados, de los 

recursos que se ha invertido en la producción. 

 

Etimología y evolución del concepto  de Emprendedor 

 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, 

que proviene del latín in, en, y prendĕre, coger o tomar, aplicándose 

originalmente - tanto en España como otros países - a lo que ahora serían 

llamados aventureros, principalmente militares, sentido que evoluciono 

posteriormente a tener connotaciones comerciales. La palabra fue 

definida por primera vez en el Diccionario de autoridades de 1732, todavía 

con esas connotaciones, como: "La persona que emprende y se 

determina a hacer y ejecutar con resolución y empeño, alguna operación 

considerable y ardua. Lat. Aggressor. Intentator. Ocamp. Chron. Lib. I. cap 

24.   Del cual asimismo dicen haber sido Señor esforzado y emprendedor  

de hazañas notables, como su padre. http://es.wikipedia.org/wiki/ 

Emprendedor 

 

Perfil de un emprendedor 

 

Para ser un emprendedor se requiere tener cierto perfil, ciertas 

aptitudes y ciertas características de personalidad. No es una tarea fácil 

identificar con claridad cuál debe ser el perfil de un emprendedor, pero 



 

 

 

 

muchos autores coinciden que los factores más importantes a tener en 

cuenta, son los siguientes: 

 

 Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero pero no 

obsesionados 

 No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les gusta 

ponerse a prueba, enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino 

planificados; 

 Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, pueden y valen; 

 Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda de 

salidas exitosas a problemas, tienen cierto carisma o mística y 

esperanza respecto a su emprendimiento, 

 No tienen todo absolutamente claro, tienen miedos como todo ser 

humano, pero a pesar de ello se animan; 

 Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, 

son ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad 

superior, distinto, destacado; 

 Les gusta dejar su marca en la vida a través de su emprendimiento, 

están convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% 

inspiración, 

 Saben que se pueden equivocar pero también saben que el fracaso 

es no intentarlo de nuevo. 

 

Otros aspectos a tener en cuenta 

 

Autoconfianza.  La autoconfianza es la capacidad del individuo en creer 

en sí mimo, y en la posibilidad de conseguir sus metas personales.  La 

persona emprendedora tiene que tener confianza absoluta en su proyecto 

Va tomar decisiones y lo tiene que hacer de manera decidida, sin miedo y 

confiando en sí misma, aunque puedan ser erróneas o el resultado no sea 

el  esperado.  Y es que esta capacidad  (estrechamente  relacionada   con 



 

 

 

 

 la autoestima personal) se relaciona directamente con algunas 

habilidades de liderazgo como la motivación. 

 

Orientación al logro. Se entiende como la persistencia para conseguir 

metas y objetivos personales, en este caso, emprender un negocio.  El 

emprendedor tiene que saber dónde quiere llegar y estar en disposición 

de realizar todo lo necesario para lograrlo. Por eso, esta capacidad se 

relaciona con otras como la voluntad de finalizar correctamente las tareas 

que se comienzan, y con la energía vital y con el entusiasmo, necesarios 

para conseguir logros de largo recorrido. 

 

Asunción de riesgos. Supone una predisposición a no evitar situaciones 

que impliquen incertidumbre o riesgo potencial. La persona emprendedora 

va a asumir riesgos, pero éstos deben ser calculados. El proceso de 

creación de una empresa no se acomete (o, al menos, nunca debería 

hacerlo) de manera aleatoria. El emprendedor ha analizado el entorno, ha 

diseñado su producto o servicio, ha analizado la viabilidad de su negocio 

y ha establecido unos resultados previsibles para su actividad. Resultará 

contraproducente asumir demasiados riesgos si la realidad lo 

desaconseja, o trabajar en un ambiente de total inseguridad. Por tanto, es 

necesario calcular los riesgos de cada decisión que se tome y, por 

supuesto, evitar los que sean innecesarios. 

 

Expectativa de control. Se relaciona con la capacidad de la persona 

para asumir la responsabilidad de sus propias acciones. En ocasiones, la 

persona emprendedora puede culpar de sus propias decisiones a otras 

personas o circunstancias. Esto sucede porque su expectativa de control 

es externa, esto es, considera que el resultado de sus acciones se debe a 

la suerte o a causas no relacionadas con su conducta. Pero realmente es 

necesario que su expectativa de control sea interna y asuma la 



 

 

 

 

independencia de sus acciones con respecto al entorno y la relación entre 

su conducta y el resultado. 

 

Tolerancia a la frustración. Puede definirse como la capacidad de 

persistir en la conducta encaminada a obtener un resultado, a pesar de 

las dificultades o retrasos que hayan de enfrentarse. Esta es una cualidad 

fundamental en la persona emprendedora, porque va a tener que 

enfrentarse a retrasos, dificultades o imprevistos que le pueden llevar al 

desengaño y al fracaso. Es normal que no todo salga bien a la primera y 

tropezar varias veces, pero es necesario saber afrontar los obstáculos que 

se pueden interponer en el camino y perseverar. 

 

Orientación comercial. Tiene que ver con la preferencia por las 

relaciones interpersonales laborales, lo que incluye la capacidad de 

comunicación y de obtención de la información adecuada para lograr los 

objetivos que se persiguen, o para la generación de relaciones de 

colaboración. Las habilidades o competencias más directamente 

relacionadas con este rasgo son las que tienen que ver con las 

habilidades de comunicación interpersonal, negociación y venta. El 

emprendedor no actúa aislado: el desarrollo de su proyecto, su puesta en 

marcha y su crecimiento y éxito van a depender de las relaciones que 

establezca en diferentes ámbitos, por lo que conviene que tenga facilidad 

para las relaciones personales, para la comunicación y para la 

negociación. Por supuesto, debe tener habilidades para la venta y una 

fuerte orientación al servicio a su cliente. Carmen Alicia Piedrahita 

Pacheco. http://www.gerencie.com/perfil-de-un-emprendedor.html 

 

Ser persistente: Tenga siempre presente que: ―la gota orada la piedra‖, 

por lo que no hay que desanimarse. La convicción es lo que da fuerza y 

vitalidad.  



 

 

 

 

Determinar metas y objetivos claros y posibles de realizar: Todo lo 

que se proponga  debe ser a corto plazo, siempre con una visión a largo 

plazo. Estos objetivos deben estar orientados hacia resultados 

específicos, ser realizables y alcanzables, aceptables por todas las áreas 

de la empresa, claros y fáciles de comprender, flexibles, consistentes 

entre sí, capaces de crear un verdadero desafío, susceptibles de ser 

controlados. ―En definitiva, establecidos de forma tal que fijen un resultado 

clave, pues el logro del objetivo debe justificar el tiempo y los recursos 

que habrán de invertirse‖. Un objetivo vago y poco concreto proporciona 

una base muy débil para trabajar en su consecución. 

 

Saber buscar las oportunidades: Tenga como lema: Debe haber 

oportunidades donde los otros encuentran dificultades, ¡ ÚSELO!  

 

Ser creativos y tomar siempre la iniciativa: No espere que las 

circunstancias lo presionen, actúe siempre antes, y siempre trate de 

expandir su negocio hacia nuevos productos o servicios.  

 

Tener presentes los riesgos: No debe ser incauto, estudie todo con un 

espíritu crítico, siendo lo más objetivo posible. Calcule  los peligros y 

todas sus alternativas.  

 

Ser fiel a los compromisos contraídos: Si es necesario haga sacrificios 

personales para poder cumplir con sus compromisos, trate de satisfacer a 

sus clientes, valore el prestigio a largo plazo por encima de las ganancias 

a corto plazo.  

 

Planificar todo y hacer un seguimiento de lo que se ha logrado: Haga 

un detalle de las tareas a realizar, asignándoles un grado relativo de 

importancia. Ponga su atención en aquello que implica un riesgo para el 

desarrollo de la empresa. Separe las tareas importantes de las que son 



 

 

 

 

urgentes, determine un tiempo acorde para cada una de ellas, controle los 

desvíos y corríjalos.  

 

Exigir calidad y eficiencia: Trate siempre de hacer las cosas lo mejor 

posible, de la manera más rápida y a menor costo. Trate de superar las 

pautas que usted mismo se ha fijado y verifique todos y cada uno de  los 

trabajos.  

 

Ganar la voluntad de los otros para lograr el fin perseguido: Exprese 

su idea de una manera clara, por más simple que le parezca a usted, ella 

debe poder ser interpretada debidamente por todos. Sume, haga que  los 

demás sean partícipes, no descalifique las iniciativas que le acerquen, 

estúdielas y vea su posibilidad de concreción en forma conjunta. Trabaje 

en equipo, plantee temas de discusión a la mesa de trabajo. Cuantos más 

criterios e ideas se aporten, mejor será el resultado. Dr. Ricardo G. 

Vanella.  GUÍA DEL EMPRENDEDOR. Claves para organizar un negocio 

exitoso.  Lib.cap.2  

 

El objetivo  de un emprendedor 

 

Como emprendedor, deberá identificar una visión y un objetivo. La 

visión será el fin último por el cual usted inicia su negocio, el cual -por 

supuesto-no es hacer dinero. Si usted no establece una visión, 

difícilmente podrá tener permanencia en el mercado. Una vez que haya 

establecido un visón, deberá proceder a establecer un objetivo, para un 

año, seis meses, o tres. El tiempo, depende del tipo de segmento en el 

que esté y que tan dinámico sea este. 

http://www.google.com/#sclient=psy&hl=es&q=Cual+es+el+OBJETIVO+D

E+UN+EMPRENDEDOR&aq=0&aqi=g1&aql=&oq=&pbx=1&fp=735861db

cc9ccff7 



 

 

 

 

El/la emprendedor/a debe conocer su objetivo principal 

Cada vez más aparecen emprendedores que buscan inversores sin 

saber muy bien qué es lo que quieren hacer con la compañía y para que 

necesitan el dinero. Es muy difícil convencer a nadie de que invierta en 

una empresa si no se tiene claro lo que se pretende hacer con ella y, 

sobre todo, si se manifiestan dudas claras sobre los objetivos que se 

pretende alcanzar. La gran ventaja del Internet de hoy es que se puede 

probar un modelo, utilizando por ejemplo las redes sociales, para saber el 

grado de tirón que tiene antes de fijar dichos objetivos. Si quiero crear un 

comercio electrónico de venta de piedras preciosas puedo crear un grupo 

dentro de varias redes sociales -dedicándole tiempo pero totalmente 

gratis- para ver cómo reaccionan mis clientes potenciales y calibrar si me 

merece o no la pena crear una empresa para ellos.  

Cuando se busca inversión deber ser claramente para crecer, 

mejorar una infraestructura o aumentar márgenes. Inversiones iníciales, 

un poco para el tiempo de prueba, son las que hay que financiar con el 

famoso FFF (Friends, Fools and Family) tratando que sean el mínimo de 

dinero posible y que no nos cueste más de un 10% de la empresa. Para el 

inversor es importante también saber cuándo va a tener un evento de 

liquidez (cuando podrá vender su participación) y eso requiere una 

planificación clara y una comprensión por parte de ambos para que luego 

no se convierta en un escollo entre ambas partes. 

http://rodolfocarpintier.com/post/2010 /02/ 02/ el- la-emprendedor-a-debe-

conocer-su-objetivo-principal. 

 

Importancia de un Emprendedor. 

 

El espíritu emprendedor nace de una actitud creativa y dispuesta a 

asumir el riesgo de iniciar y administrar un nuevo negocio. Ya que surgen 

los despidos masivos o programas de reducción de tamaño en las 



 

 

 

 

diferentes empresas. La razón por la que se dan estos acontecimientos 

con mayor frecuencia en la actualidad es porque está en juego la 

supervivencia de la organización y, con el fin de poder competir en los 

mercados actuales se busca reducir costos a los niveles más bajos 

posibles y esto lleva consigo el reducir al mínimo necesario la planta de 

personal que se tiene. Este patrón de despidos masivos de personal en 

las grandes empresas, significa que cualquier expansión en el número de 

empleos en las diferentes economías ha estado en el ámbito del micro, 

pequeña y mediana negocios. El emprendedor surge de esta 

problemática como una solución ya que genera e impulsa el desarrollo 

social. 

La importancia del grupo emprendedor 

 

Entrepreneur proviene del latín ―prendere‖, cuyo significado es ―el 

que se mete y hace la tarea‖. Son hombres y mujeres, o equipos 

emprendedores, cuya pasión y visión común los impulsan a tomar riesgos 

frente al descubrimiento de oportunidades.  Innovar, experimentar, crear… 

Emprender es un proceso que involucra el surgimiento de una idea, su 

conceptualización y la implementación en lo que se llama ―Start-Up‖, o 

primera fase del negocio. Luego viene el desarrollo y el crecimiento. Los 

límites de éste dependen de la visión y ambición del emprendedor (o 

equipo emprendedor), del tamaño de la oportunidad de negocio y del 

modelo que se desarrolla para captarla.  Emprender no es una tarea fácil.  

 

Para aumentar las probabilidades de éxito de una nueva empresa, 

existen algunos temas claves que hay que tener en cuenta: 

 La oportunidad; 

  El modelo de negocio; 

  El análisis de los riegos versus las recompensas; y 

  El equipo emprendedor. 

 



 

 

 

 

De los cuatro, el más importante es este último, dado que un 

emprendimiento es una idea que sólo será realidad si existen un grupo de 

personas convencidas de que es posible, y ponen toda su energía en 

conseguirlo. Para ser exitoso en este contexto, las personas son la clave.  

 

Se trata del emprendedorismo colectivo, es decir, de un grupo de 

personas que trabajan juntas para enfrentarse al desafío de la 

competencia global. Es fundamental que el espíritu, la visión y la actitud 

del equipo emprendedor se transmitan a cada una de las personas que se 

suma al equipo. Este conjunto de líderes y sus equipos transforman los 

riesgos en agregación de valor. Dado que la innovación debe ser continua 

e incremental, la misma no es producto de una gran idea sino de la suma 

y el perfeccionamiento de un conjunto de ideas diseminadas por todos y 

cada uno de los niveles de la organización.  

 

Este ―emprendedorismo colectivo‖ es clave para construir el camino 

hacia el éxito de la compañía, objetivo importante para managers y 

trabajadores. Para los managers, la construcción del camino tiene que ver 

con atraer personas que compartan valores y actitudes, retener a las 

mejores, inspirar la creatividad e innovación, y participar a los 

trabajadores en la creación de valor de la compañía a través de premios 

para demostrar que el éxito de la compañía es el resultado del esfuerzo 

de todos. Los managers no son quienes resuelven todos los problemas, 

sino que son líderes capaces de generar el ambiente propicio para que 

cada quien identifique y resuelva los problemas específicos.  

 

Para los trabajadores, la construcción del camino tiene que ver con 

aceptar clasificaciones flexibles de puestos de trabajo, retribuciones con 

una parte variable relacionadas con los beneficios económicos y las 

mejoras en productividad, y poder tomar cada vez mayores 

responsabilidades en el desarrollo de la compañía. Para que esto 



 

 

 

 

funcione la estructura de una compañía emprendedora debe ser 

descentralizada, organizada según criterios de coordinación y 

comunicación en vez de estar basada en criterios de control y mando 

como en las obsoletas estructuras verticales. 

 

Lo importante es realmente aprehender la idea de que el 

emprendedor dentro de la compañía no es sólo el equipo emprendedor, 

sino todas las personas que la componen. Finalmente, todas estas 

personas terminan siendo de alguna manera socias en el futuro. La 

distinción entre ―emprendedores‖ y ―trabajadores‖ se hace difusa: cada 

persona de la empresa participa en su evolución y está comprometida con 

su éxito. El gran desafío es mantener este espíritu en las diferentes fases 

de crecimiento de la compañía. Está claro que al final son las personas 

las que producen los cambios. Marcelo Berenstein 

Grandes Pymes. http://emprendedor-virtual.blogspot.com/2010/10/la-

importancia-del-grupo-emprendedor.html 

 

Creando una cultura emprendedora 

 

El elemento central de trabajo sería trabajar en estrategias de 

procesos de aprendizaje emprendedor en la aplicación de las ideas 

(aprender a emprender). Se implementaría mediante el desarrollo de 

modalidades de organización que privilegiaran el aprendizaje 

emprendedor, que debería implementarse mediante instituciones como: 

Asociaciones Empresariales, Fundaciones, Cámaras de Comercio e 

Industria, con el apoyo del sector Gubernamental.  Esta sería la cuestión 

llave para el emprendedor actual y para las futuras generaciones de 

emprendedores donde  lo importante sería apoyar la correcta implantación 

de las nuevas tecnologías y trabajar en los nuevos retos que las 

tecnologías le imponen al sector emprendedor. 



 

 

 

 

La cultura a instaurar debería ser una cultura que valorice la 

iniciativa, la innovación. Con estos temas sobre el tapete los 

emprendedores altamente capacitados, preparados, lograrán seguir 

sobreviviendo y los emprendedores incapacitados  que son las mayores 

víctimas del proceso de cambio, podrán ingresar en el mundo de las 

organizaciones emprendedoras. Es preciso estimular los espíritus 

independientes emprendedores y pioneros, estimular a todos aquellos 

que manifiesten su interés en crear su propio negocio. Se deben adaptar 

a los constantes cambios y a la constante mutación, con lo cual deben ser 

receptivos a la energía y al talento en ascenso. El espíritu emprendedor y 

la iniciativa individual, precisan, cada vez más, ser enfrentados con coraje, 

incentivados y apoyados. 

 

Es necesario trabajar en crear  espíritu emprendedor, que se pueda 

utilizar en generar capacidades para llevar a la práctica la creatividad e 

iniciativa. El eje central de trabajo seria ligar o unir la masa de 

conocimientos con la actividad emprendedora y la capacidad innovadora 

del emprendedor aplicándola a los productos, servicios e incluso en la 

propia organización. El emprendedor al estar en el día a día  sabe mucho 

sobre el área de trabajo del emprendimiento, pero posee falencias en 

manejos técnicos de gestión, económico financieros, marketing, que 

muchas veces, por no dominar estos factores y por no tener nadie que le 

ayude, una buena idea puede quedar sometida al fracaso.  

 

Es indispensable crear mecanismos capaces de impulsar la 

capacidad emprendedora de los individuos, traducida en una mayor o 

mejor capacidad de iniciativa y  más  autonomía de aquellos que 

pretendan crear su propio negocio, en la preparación y creación de su 

integración a la vida de los negocios. Lic. Mariano A. Rodríguez. 

consultora mrodriguez@yahoo.com.ar 

 



 

 

 

 

Qué se necesita para ser un Emprendedor  Exitoso 

 

Un emprendedor debe poseer ciertas cualidades que lo habiliten 

para que en el negocio que emprenda, pueda alcanzar la meta con éxito, 

o por lo menos intentar aquello. Emprender no es fácil, y muchas 

cualidades debe de poseer quien lo intente, como las siguientes: 

 

1.- Desde el punto de vista anímico. 

.Motivación: confianza en el proyecto.  

Capacidad de compromiso. Perseverancia. Flexibilidad.  

Capacidad para hacerse cargo de situaciones.  

Capacidad para autoevaluar su desempeño.  

Sacrificio y entrega. Empatía. Percepción. Entusiasmo.  

Gusto por la actividad. 

 

2.- Desde el punto de vista del Saber. 

Conocimiento: Debe poseer todos aquellos saberes que su actividad 

requiere. 

Cultura: Debe poseer una cultura general que le permita adaptarse y 

comportarse en diferentes ámbitos. 

 

3.- Otras Capacidades. 

Asociación: Indispensable si se quiere llevar adelante una gran capacidad 

de idea. Capacidad de mando. 

Visión: para reconocer una oportunidad. 

Ideas: es indispensable poder gestar ideas, reformularlas y probarlas. 

Destrezas para afrontar riesgos y capacidad para dimensionarlos. 

Autocrítica: tomar el error como mecanismo de aprendizaje. 

Independencia: poder fijarse metas propias y actuar en consecuencia. 

Capacidad para entender los procedimientos legales, crediticios y 



 

 

 

 

financieros. 

Capacidad para innovar, sociabilidad, capacidad de convocatoria. 

Autoestima. Respuestas veloces ante la adversidad. 

Capacidad de análisis y Objetivos definidos. 

No interpretar el éxito como sinónimo de buena suerte. 

http:/Que+se+necesita+para+ser+un+emprendedor+exitoso&pbx=1&bav=

on.2,or.r_gc.r_pw.&fp=d05fa5b9bc9df139. 

 

Características de emprendedores exitosos 

 

- Motivación y energía  

- Auto-confianza  

- Poco miedo al fracaso  

- Habilidades de liderazgo 

- Es persistente y comprometido 

- Define y monitorea metas 

- Maneja bien el fracaso  

- Solicita y utiliza retroalimentación 

- Toma la iniciativa y busca la responsabilidad personal  

- Buena capacidad para trabajar en redes  

- Tolera la ambigüedad y la incertidumbre  

- Tiene habilidades sólidas de negociación y presentación  

- Comparte su visión de manera efectiva, es persuasivo  

- Trabaja bien con otros Toma riesgos calculados  

- Cree que él o ella puede determinar su destino  

- Personalidad ganadora, con carisma 

 
Características de ideas exitosas 

 

- La idea está enfocada y no es demasiado amplia 

-  La idea satisface una NECESIDAD 



 

 

 

 

- Las tendencias macroeconómicas y de la industria soportan la idea. 

- El producto o servicio es diferenciado y tiene una ventaja 

competitiva sostenible. 

- Los consumidores son identificables, accesibles y tienen 

disposición de compra (demanda). 

- El producto puede ser manufacturado y entregado de manera 

eficiente  

- La economía del negocio tienen sentido (demanda vs. Demanda 

rentable)  

- El producto o servicio tiene una larga vida y un claro camino para 

generar ingresos adicionales  

 

Tipos para emprendedores en etapa inicial 

 

- Asegúrese de que su idea esté enfocada. Usted debería ser capaz 

de explicarla con claridad en no más de 20-30 palabras.  

- Piense acerca de su negocio de manera estratégica.  

- Pregúntese cuáles pequeños pasos puede planear para aumentar 

su credibilidad y alcanzar sus metas a largo plazo.  

- Asegúrese de que las características de su producto o servicio 

coincidan con las que son más importantes para sus clientes.  

-  No sobre ni sub-diseñe su producto o servicio. Siempre se pueden 

añadir características menos importantes más adelante.  

- Defina detalladamente a sus clientes.  

- Asegúrese de conocer todo lo que pueda acerca de sus 

necesidades, sus intereses, lo que ven, lo que leen. Asegúrese de 

probar su producto o servicio minuciosamente. Asegúrese de tener 

evidencia objetiva de su demanda.  



 

 

 

 

- No compita con precio. Siempre habrá alguien capaz de cobrar 

menos que usted (así sea de temporalmente). Cobre precios 

competitivos o Premium para Productos Premium. 

- No se confíe de las ―Reglas de Oro‖ (ej. para estimar su capital de 

trabajo requerido). Aprenda a hacer las cosas bien.  

- Mantenga los fondos personales y del negocio separados, nunca 

los mezcle.  

- Entienda las finanzas de su negocio. Conozca su punto de 

equilibrio, sus márgenes, monitoree sus ingresos y utilidades. No 

delegue esto a nadie más.  

- Reúna una junta asesora para supervisar su progreso y darle 

consejos.  

- Nunca contrate a alguien para escribir su plan de negocios –no 

entenderá los detalles plenamente–.  

- No entre en un negocio 50-50 con un socio, alguien debería tener 

el control. Si usted insiste en un 50-50, asegúrese que haya una 

manera de tomar decisiones cuando ambos estén en desacuerdo.  

- Siempre sea responsable socialmente y actúe con integridad. A la 

larga, es mejor para usted y todos los demás.  

 

NUNCA se enamore de su compañía o de su idea. En el momento 

que lo haga pierde la habilidad de tomar decisiones objetivamente. 

Fuente: presentación ‗El Emprendedor Exitoso: Una Guía Paso a Paso‘ 

por el profesor John Newman. http://www.finanzaspersonales. com.co/wf_ 

Inf Articulo.aspx?idArt=879 

 

"Como ser Emprendedor implica analizar tus fuerzas y debilidades" 
 

Comenzaremos por definir que es un emprendedor... Un 

emprendedor es una persona que planifica, organiza, opera y asume el 

riesgo de una aventura comercial. Por lo común, el término emprendedor 



 

 

 

 

se refiere a alguien que comienza un negocio nuevo para ofrecer un 

producto nuevo o ya existente a un mercado nuevo o también ya 

existente. 

 

El emprendedor de negocio tiene creencias firmes acerca de una 

oportunidad de mercado y está dispuesto a aceptar un alto nivel de riesgo 

personal, profesional o financiero para perseguir esa oportunidad de 

negocio. El emprendedor tiene muchas de las características de un líder. 

Al compararlo con un gerente o administrador convencional, se dice que 

este último es más metódico y menos arriesgado.  

 

No hay manera de eliminar los riesgos asociados con el arranque 

de un negocio nuevo. Sin embargo, puedes mejorar tus probabilidades de 

éxito como emprendedor con una buena planificación y preparación. Un 

buen principio es evaluando tus fuerzas y debilidades... 

 

Requisitos Esenciales del Emprendedor 

 

1. Iniciativa 

La iniciativa es muy importante ya que de ti dependerá el desarrollar el 

proyecto, organizar tu tiempo de trabajo, hacer el seguimiento de los 

detalles, etc. Si no tienes iniciativa, estás perdido como emprendedor 

 

2. Personalidad Agradable 

El emprendedor de negocios requiere desarrollar relaciones con mucha 

gente, incluyendo clientes, proveedores, personal, banqueros, 

abogados, contadores, consultores, etc.  

 

3. Vigor Físico y Emocional 

Los retos del emprendedor, pueden ser divertidos y emocionantes, 

pero también representan mucho trabajo. ¿Puedes resistir días de 12 



 

 

 

 

horas de trabajo o más, seis o siete días a la semana? 

 

4. Planificación y Organización 

Muchos fracasos de negocios pueden evitarse con una buena 

planeación. Una buena organización de las finanzas, inventarios, 

programación, producción, etc. puede ayudar a evitar muchos peligros 

de fracaso. 

 

5. Motivación 

Un negocio puede ser desgastante. Algunos empresarios se 

desaniman al tener que cargar toda la responsabilidad sobre sus 

hombros. Una fuerte motivación puede hacer que un negocio progrese.  

 

6. Sacrificio Familiar 

¿Cómo afectará el negocio a tu familia? Los años iníciales de una 

empresa pueden ser difíciles para la vida familiar. Puede haber 

dificultades financieras mientras el negocio no sea rentable, lo cual 

puede tomar meses o aún años. Tendrás quizás que ajustarte a un 

estándar de vida más bajo o arriesgar los activos de la familia... 

 

Ventajas del Emprendedor 

 

 Ser tu propio jefe 

 Las muchas horas de trabajo te benefician directamente a ti y no a 

otros 

 Mayor potencial de crecimiento y de ganancias 

 La emoción de una nueva aventura 

 Mayor variedad de retos y oportunidades de aprendizaje. 

 

Estamos seguros que después de hacer esta autoevaluación, la 

decisión de ser emprendedor será más fácil de tomar. http://www.crear-

negocios-en-linea.com/como-ser-emprendedor.html. 



 

 

 

 

7 Claves para ser un emprendedor de éxito. 

 

En una serie de artículos escritos por Marelisa Fábrega, se analiza la 

diferencia sustancial entre los dos tipos de mentalidad en relación al 

dinero, descripta por Robert Kiyosaki, desde su primer bestseller  ―Padre 

rico, padre pobre‖. Aprendió, siendo apenas un niño, fue que si quería ser 

rico, no debía trabajar arduamente para obtener dinero, sino que debía 

lograr que el dinero trabajase para él. Allí están las claves para ser un 

emprendedor de éxito. Kiyosaki explica en su libro que hay tres tipos de 

renta: 

 

1.   Renta ganada  

2.   Renta pasiva  

3.   Renta de portfolio  

 

Renta ganada: Probablemente como a muchos, te hayan preparado para 

ir a la escuela, estudiar arduamente y conseguir un título, de modo que 

puedas encontrar un trabajo seguro, que te pagará un buen sueldo y te 

dará ventajas excelentes. Es decir, te han mentalizado para trabajar para 

la renta ganada, o trabajar para el dinero. Sin embargo, hay varios 

problemas con esta estrategia: 

 

 Primero, las corrientes de la renta de un sueldo son lineales: sólo te 

pagarán una vez por tu esfuerzo.  

 

 Además, la renta ganada se limita a la cantidad de tiempo que 

trabajes y el tiempo es un recurso limitado, por lo que hay un límite 

a cuánto podrás ganar. 

 
 



 

 

 

 

 Por último, a la renta ganada se le aplican la mayoría de los 

impuestos, que se deducen de la misma, con lo que tus ganancias 

siempre se reducirán.  

 

Renta pasiva: A diferencia, la renta pasiva es la renta que no requiere tu 

implicación directa. Es decir, haces un esfuerzo inicial fuerte para 

conseguir este tipo de renta, pero luego ese dinero comienza a trabajar 

para ti. Puede ser una renta derivada de derechos de autor, de patentes, 

de propiedades inmobiliarias, etc. Hay muchas maneras de crear renta 

pasiva y la clave es estar atento a las oportunidades.  

 

 Renta de portfolio: La renta de portfolio se deriva generalmente de los 

activos de papel, tales como acciones, bonos y fondos mutuos. Bill Gates 

es uno de los cuatro hombres más ricos del mundo debido a renta de 

portfolio. Es decir, él es rico debido a las acciones que posee, no debido 

al sueldo que gana. Una de las muchas ventajas de la renta de portfolio 

es que los activos de papel son más fáciles de mantener que otros tipos 

de activos.  

 

La clave para llegar a ser rico es la capacidad de convertir la renta 

ganada en renta pasiva y/o renta de portfolio lo más rápidamente posible. 

De allí, que el pensamiento en relación al dinero es, como ha remarcado 

Kiyosaki, en gran parte responsable del destino financiero de cada 

hombre.  En las siete diferencias que Frábega destaca entre la mentalidad 

del padre rico y del padre pobre de Kiyosaki, encontrarás las claves para 

ser un emprendedor de éxito: 

 

Clave 1: Ser rico o pobre es un aprendizaje, no una condición de 

nacimiento. Puedes aprender a pensar de manera que te ayude a levantar 

tu coeficiente financiero, leyendo libros de finanzas, hablando con gente 

financieramente exitosa, y asistiendo a seminarios y conferencias. 



 

 

 

 

 

Clave 2: Busca en el trabajo el modo de aprender y adquirir las 

habilidades necesarias, para emprender tu propio negocio y ser 

financieramente independiente, en lugar de depender de él, para tu 

bienestar financiero.  

 

Clave 3: Cuando te enfrentes a una oportunidad, fuerza tu mente para 

pensar soluciones creativas en lugar de descartarla, pensando que no 

serás capaz de aprovecharla. 

 

Clave 4: Prioriza tu educación financiera por sobre tu educación 

escolástica. 

 

Clave 5: La causa principal de la pobreza y de los problemas financieros 

es el miedo y la ignorancia. Asume la responsabilidad  y crea las 

circunstancias provechosas en vez de culpar a la economía y al mercado 

de trabajo. 

 

Clave 6: Aprende a manejar el riesgo de tus negocios. Jugar a lo seguro y 

evitar el riesgo no te ayudará a volverte rico. 

 

Clave 7: El fracaso es simplemente parte del proceso y debes aprender 

de tus errores para seguir adelante, en vez de quedarte en el fracaso y 

dejar que te gane el miedo. 

 

Estas claves para ser un emprendedor de éxito, te permitirán 

desarrollar un concepto claro de la diferencia entre la mentalidad de rico y 

la mentalidad de pobre, entre el emprendedor y el empleado, para pensar 

cada vez más cómo un emprendedor de éxito y llegar a serlo. 

http://www.creaturealidad.com/empresa-y-trabajo/7-claves-para-ser-un-

emprendedor-de-exito.html 



 

 

 

 

¿Qué se necesita para ser un Emprendedor de Éxito? 

 

Existen actualmente por no decir que existieron siempre, grandes 

debates ante la definición y más importante aun las características 

fundamentales que como emprendedor una persona debe asumirlas, 

crearlas y por sobre todo potenciarlas. 

 

Primero que nada quisiera dejar en claro que el emprendedor no 

nace, sino que se crea y aprende, el ser emprendedor es una 

característica que si bien algunas personas tienen más desarrolladas ya 

desde el inicio de su existencia, el emprendedurismo es una de esas 

actividades que se aprende… y se aprende… y se aprende; durante años 

de formación, observación y practica el verdadero emprendedor es aquel 

que potencia sus cualidades a medida que crece. 

 

1. Las principales características que podemos ver en los 

emprendedores son: Capacidad de adquirir recursos de diferente 

naturaleza (tecnológico, financiero, humano, etc.) y combinarlos en la 

mejor forma posible para el éxito del proyecto: El emprendedor se 

distingue debido al reconocimiento y la persecución de oportunidades de 

negocio sin considerar los recursos de lo que se dispone, con confianza 

en el éxito futuro, con la flexibilidad para cambiar el curso del proyecto si 

fuere necesario y con el deseo de  sobreponerse a los fracasos. 

 

2. Limitación de los riesgos adquiridos vía el continuo análisis de 

viabilidad y la aplicación de las mejores técnicas de gestión: Muchas 

veces debido a la característica asociada a elementos conservadores que 

nuestra sociedad actual posee, los emprendedores se ven ―FRENADOS‖ 

en la entrada a la escena empresarial. Siendo evidente que cualquier 

actividad empresarial, está rodeada de cierto grado de incertidumbre, el 

cual aumenta a medida de la innovación que esta idea proponga a su 



 

 

 

 

mercado objetivo. Siendo una de las características que distingue al 

verdadero emprendedor la de constante búsqueda de la minimización  del 

riesgo a través de un continuo análisis de viabilidad,  la necesidad de una 

gestión excelente, y la búsqueda de los mejores equipos. Es por esto que 

el emprendedor se encuentra educándose constantemente, buscando 

nuevas y mejores formas de hacer las cosas. 

 

3. Desarrollo de la capacidad de innovar como base de ventajas 

competitivas en su actividad: Esta es la característica que 

prácticamente identifica al emprendedor como tal. Esta característica va 

ligada al emprendedor desde el mismo momento en que surge la 

búsqueda de la oportunidad de negocio. Existen cientos de casos de éxito 

en donde los emprendedores que han basado su modelo de negocios en 

la búsqueda continua de innovación, han conseguido ser líderes de su 

segmento de mercado o incluso han creado mercados; tales casos como 

son Google (creando productos innovadores) y Facebook (globalizando 

una red social 

 

4. Visión y capacidad de “crecer y cambiar” en el desarrollo de sus 

proyectos: El poder casi mágico que posee el emprendedor de poder 

prever una determinada situación aun antes de que esta ocurra, esto en 

realidad se debe a su constante estudio y análisis del mercado, esta 

característica es llamada por muchos expertos como la de ―visionario‖. 

 

5. Capacidad de trabajo como fórmula para suplir la falta de 

recursos: Debido a la situación del emprendedor en las fases iníciales de 

un proyecto o del arranque de una nueva empresa, se requiere una alta 

dosis de capacidad de trabajo en donde muchas veces el emprendedor 

trabajara aun mas que un empleado común, esto se debe a que debido al  

casi incontable numero de actividades que el emprendedor debe realizar 



 

 

 

 

al inicio y primeros tiempos de su emprendimiento, este se vea ante 

interminables jornadas laborales. 

 

6. Generación de una superior capacidad de Relacionamiento: Esta 

es una característica sumamente importante, muy pocas veces citadas 

como una característica del emprendedor, pero sin duda es una 

característica observada en todos los emprendedores de éxito. Se refiere 

a la capacidad de empatía para con los demás, sobre todo la generación 

y mantenimiento de relaciones estratégicas que en un momento tanto 

presente como futuro puede favorecernos en nuestros emprendimientos. 

Lo importante es que un futuro emprendedor o uno que ya se encuentra 

en el camino no tome esta simple lista como obstáculo, sino que lo tome 

como herramienta para potenciar sus fortalezas y crear sus debilidades. 

De manera a poder entrar en el camino de constante crecimiento. Y por 

último, “Donde hay una empresa de Éxito, alguien tomó alguna vez una 

decisión valiente‖.http://negocioaz.com/%C2%BFque-se-necesita-para-

ser-un-emprendedor-de-exito.html 

 

La  meta de un emprendedor 

 

Según el físico Eliyahu Goldratt, en su libro ―La Meta‖ el objetivo 

inicial de una empresa es generar dinero. Esto se entiende por generar un 

margen de dinero luego de cubrir todas las operaciones necesarias para 

existir. Si bien pueden existir más objetivos, de mayor complejidad o de 

mayor valor social (como el bienestar de los empleados, ayuda social y 

otros), si una empresa no genera dinero suficiente para seguir operando 

no podrá lograr estos otros objetivos.  

 

En este sentido entendemos que una empresa debe generar 

empleos bien remunerados, productos de calidad, y un entorno o 

estructura que beneficie a la sociedad; y esto se soporta en la generación 



 

 

 

 

de dinero.  Es por ello que debemos impulsar la creación de empresas 

que generen beneficios en todos sus ámbitos y debemos asegurarnos 

que esta nueva raza de ―dueños‖ de empresas busquen estos objetivos. 

Ante esto se presenta la corriente de emprendedores, que busca generar 

nuevos empresarios, responsables con su entorno, imparciales y 

generadores de beneficios en todos sus ámbitos. 

(http://es.transnationale.org/) 

 

La única forma de lograr un optimo rendimiento en ello es que cada 

empresario identifique en su sociedad (entorno) la mezcla de factores que 

hará de su empresa una empresa ―beneficiosa‖ para todos (sus 

empleados, sus inversionistas, sus familias, el gobierno, etc.) y encontrar 

una sintonía entre ellos. 

 

Por otro lado, Eliyahu Goldratt, nos propone en su libro una nueva 

forma de medir si una empresa está realmente acercándose a su meta. 

Aquí nos propone un cambio en la forma de pensar como medimos ―el 

avance‖ de una empresa hacia su meta. Nos explica que tradicionalmente 

estamos acostumbrados medir factores ―aislados‖ (como rendimientos por 

productos, costos de partes fabricadas, horas de trabajo, efectividad por 

persona y cosas similares) y que muchas empresas pierden la visión 

amplia de su negocio en estos factores ―aislados‖. Nos recomienda 

empezar a pensar en forma de flujos y cambiar la visión de mediciones 

con una aparentemente simple ecuación. Nos habla del THROUGHPUT 

(que no tiene traducción literal al español) y la define como la velocidad a 

la que el sistema (o empresa) genera dinero a través de las ventas. Luego 

define el INVENTARIO, como el dinero ―invertido‖ en comprar cosas para 

generar las ventas. Finalmente define los GASTOS DE OPERACIÓN 

como el dinero que se gasta en transformar el INVENTARIO en 

THROUGHPUT. Si ponemos estos factores en una ecuación tenemos lo 

siguiente, según Eliyahu Goldratt: 



 

 

 

 

THROUGHPUT = INVENTARIO + GASTOS DE OPERACIÓN 

De lo anterior es importante rescatar el concepto de medición del 

THROUGHPUT, que es una velocidad. Es decir ya no medimos factores 

fijos, si no una velocidad de crecimiento, lo mismo con los otros dos 

factores. Es importante recordar esto ya que muchas veces al realizar 

nuestros análisis de negocios, nos olvidamos que siempre medimos 

velocidades, dado que hacemos nuestro análisis para un espectro de 

tiempo (mensual, trimestral, semestral o anual) y obtenemos valores 

aparentemente ―fijos‖. Pero lo que realmente hacemos es medir 

velocidades de crecimiento. Sin embargo al fijar estos espacios de tiempo, 

perdemos la percepción real de si estamos creciendo o no. 

 

Es así que debemos tener presente a qué velocidad crece nuestra 

empresa y como usamos eficientemente nuestras operaciones para poder 

saber a qué velocidad generamos ingresos por las ventas.  

 

Una lectura obligatoria para todos aquellos que quieren hacer 

empresa y para quienes ya la tienen. http://blog. emprendedores. 

pe/2010/01/la-meta.html 

 

Proceso para realizar  un análisis de mercado por parte de los 

emprendedores 

 

   El proceso para realizar un análisis de mercado se puede dividir 

en tres partes:  

 

1. - Entendiendo las Condiciones del Mercado.  Esto le dará a usted 

la información básica acerca del mercado completo – el tamaño, la 

competencia, los clientes. 



 

 

 

 

2. - Identificar las Oportunidades de Mercado. Esto le dará una 

información más específica acerca de sus problemas potenciales u 

oportunidades en un mercado objetivo, esto incluye información 

sobre crecimiento, tendencias actuales y futuras, factores externos 

y más información sobre sus competidores.  

 
3. - Desarrollar Estrategias Dirigidas a un Mercado.  

Aquí es en donde la investigación de mercado le marca el camino. 

Le ayudara a encontrar las oportunidades de crecimiento para su 

negocio. Entendiendo el mercado y conociendo las oportunidades 

que se encuentran disponibles, usted podrá crear una estrategia 

que lo separara de sus competidores. 

 

A continuación veremos 10 preguntas que le pueden ayudar a iniciar:  

 

1. ¿Cuál es el mercado que quiero alcanzar? 

 ¿Quiénes son? (Demografía Básica). 

 ¿Cuál es su principal problema en relación a su mercado? 

 ¿Cuáles de sus necesidades pueden ser cubiertas por los productos 

o servicios en este mercado? 

 2. ¿Quiénes son mis competidores en este mercado? 

 Ellos son exitosos en este mercado?  

 Ellos proveen un producto o servicio similar?  

 ¿Cuál es la participación de mercado de mis tres mas grandes 

competidores en el mercado? 

3. ¿Existe capacidad para crecer en ese mercado?  

4. ¿Cuál es el tamaño de ese mercado? 

 ¿Hay espacio para crecer?  

 ¿La industria está creciendo?  

 ¿Es estable? ¿Saturada? ¿Volátil? ¿Declinando? 



 

 

 

 

5. ¿En qué se diferencia mi producto o servicio al de la 

competencia? 

6. ¿Cómo puedo alcanzar este mercado? 

 ¿Cómo esta mi competencia alcanzando ese mercado?  

 ¿Es la manera más efectiva?  

7. ¿Cuáles son los modos alternos para alcanzar ese mercado? 

8. ¿Cuáles son los modelos de negocios de mis competidores en 

este mercado? 

 ¿Son efectivos? 

 ¿Existe alguna manera de hacerlo de diferente forma o mejor?  

9. ¿Qué es lo que los clientes esperan de este tipo de producto o 

servicio?  

10.  ¿Cuál es su ventaja competitiva en este mercado? 

 

 Conociendo las respuestas a estas preguntas, no solamente lo 

ayudaran a si su producto o servicio es requerido, sino que le ayudará a 

encontrar las mejores maneras para alcanzar a sus clientes, precio de 

sus productos o servicios y por último a realizar más ventas. http://www 

.emprendedores.cl/desarrollo/mantenedores/art_indice.asp?art_id=264 

 

Cómo inculcar el espíritu emprendedor en nuestros estudiantes 

 ―Es nuestro deber honrar a los arquitectos de nuestra prosperidad, 

a los grandes capitanes de la industria que han construido nuestras 

fábricas y ferrocarriles; a los fuertes que perseveran para generar 

riquezas con sus mentes y sus brazos. Los grandes empresarios, los 

pioneros, los innovadores, los arriesgados, son quienes pasan a formar 

parte de la historia., son los nuevos héroes y ejemplos a seguir que 

nuestros estudiantes se empeñan en ignorar. Es necesario un cambio 

educativo, con agendas de clases que permitan a los estudiantes trabajar 

mientras desarrollan su carrera, para ampliar sus perspectivas y socializar 



 

 

 

 

con un grupo más diverso. Un estudiante que reconoce el valor de su 

propio tiempo, no lo desperdicia y es un mejor alumno. Un profesor dará 

mejores clases si es cuestionado por alumnos capaces de opinar con 

fundamento sobre un tema 

Los padres, por candidez —supongo— creen que trabajar es una 

―carga‖ que es mejor ―evitarles‖ a sus ―niños‖ para que no se distraigan en 

el estudio. Ya que ellos han logrado ahorrar para pagar por la carrera, no 

es necesario someter al retoño al ―sacrificio‖. Cambiar esa actitud es 

esencial para que se reconozca el valor del esfuerzo personal, en vez de 

incitar a esquivarlo. Trabajar forma el carácter y fomenta la 

independencia. Los solterones de 35 que viven con mamá no suelen ser 

grandes revolucionarios. Es necesario despertar los emprendedores 

escondidos entre nuestros estudiantes.. http://andresb.net/blog/page/3/ 

El emprendedor y su relación social con la comunidad. 

 

Los talentos y la inspiración del día a día, la nueva vida 

emprendedora, en vez de conducirse por la suerte,  se rige por aportar 

valor a la comunidad en la que el emprendedor vive. Para los 

emprendedores, una vida con significado involucra mucho más que la 

expresión de las capacidades personales. Comprende renovar la vida de 

la comunidad a través de algún producto o servicio nuevo, de un logro 

político como una ley o una institución, de un evento cultural o de un 

nuevo tipo de servicio social. Aunque otros han tratado de equiparar al 

espíritu emprendedor con el arbitraje explotador, su creatividad en la 

producción de nuevas instituciones acude a las mismas energías y 

prácticas creativas que las de los activistas políticos y los trabajadores 

culturales.  

 

La diferencia entre los emprendedores, los activistas políticos y los 

trabajadores culturales reside en las diferentes intuiciones que ellos tienen 



 

 

 

 

de las anomalías sociales que son la fuente de sus innovaciones. En las 

anomalías sociales, los emprendedores ven oportunidades para nuevos 

productos y servicios; los activistas políticos ven que alguna práctica está 

siendo desanimada de forma anómala e injusta; y los trabajadores 

culturales ven una carencia anómala de entendimiento y apreciación de la 

forma en que la gente vive. 

 

Para llamar la atención hacia la capacidad innovadora de estas 

formas de actuar, se puede afirmar, que el espíritu emprendedor puede 

practicarse en muchos dominios de la vida. Lo que los emprendedores, 

los activistas políticos y los trabajadores de la cultura tienen todos en 

común es la iniciación de un cambio significativo en un contexto de 

responsabilidades compartidas y una historia común. 

 

¿Qué es un emprendedor social? 

 

Los emprendedores sociales poseen dos atributos sobresalientes: 

una idea innovadora que produzca un cambio social significativo y una 

visión emprendedora a la hora de realizar sus proyectos. Estas personas 

poseen la visión, la creatividad y la determinación tradicionalmente 

asociada a los emprendedores de negocios. Los emprendedores sociales 

están comprometidos a generar un cambio social sistemático en lugar de 

estar motivados por el espíritu de lucro.  Hay emprendedores sociales, 

emprendedores cívicos y emprendedores comerciales. 

 

¿Qué tienen en común los emprendedores de negocios, los 

emprendedores sociales y los emprendedores cívicos? 

 

Pasión. Visión. Determinación. Creatividad. Poder de liderazgo. 

Capacidad para asumir riesgos.  

 



 

 

 

 

―Si lo puedes soñar, lo puedes hacer.‖ Walt Disney.  

 

Los emprendedores se ven a sí mismos como quien vive en la 

historia de comunidades particulares y quienes se involucran activamente 

en compromisos sociales. Sin duda, vivir en este tipo de comunidades 

históricas es parte del ser humano, pero lo que importa es la experiencia 

que se tiene de ese aspecto y cómo lo perfecciona. Es precisamente del 

cultivo de los compromisos hacia sus comunidades de clientes, vecinos, 

empleados y demás, de dónde los emprendedores derivan su éxito. La 

realización de sí mismos también tiene un sitio distinto para los 

emprendedores.  El emprendedor explora formas de vivir que conducen 

de algún modo a resolver la discordia y reúne a un grupo de gente para 

lograr que la decisión tenga una total eficacia pública. Los emprendedores 

no simplemente reinterpretan y desarrollan el conocimiento local, como lo 

hace quien tiene una carrera. El emprendedor experimenta con el 

conocimiento local para cambiarlo. Como experimentadores, ni responden 

a las verdades de los profesionales anteriores ni siguen rutinas 

establecidas. Son sensibles a cómo las situaciones diarias difieren de las 

del día anterior. Permanentemente buscan nuevas formas de resolver 

discordias constantes. 

 

¿Qué hacer para que la educación superior se oriente hacia la 

formación de emprendedores? 

 

Mi  propuesta es que, la mayoría de creativos  se verán 

beneficiados si adquieren conocimiento, entrenamiento, aptitud y actitud 

necesarias para llevar una vida de emprendedores. La vida de 

emprendedores que se  visualiza, requiere de capacitar a la gente para 

buscar oportunidades de agregación de valor y para movilizar a otros 

hacia la persecución de nuevos valores. En un mundo de asociaciones de 

emprendedores, tanto las independientes, como las entrelazadas al 



 

 

 

 

interior de empresas mayores, una educación que enseñe a generar valor 

es adecuada para todos. Esta nueva orientación de la educación, tiene 

como objetivo, inyectar un nuevo núcleo de disciplinas emprendedoras, 

parte de las cuales se derivan de disciplinas más antiguas y dejar que las 

viejas disciplinas rodeen al nuevo núcleo. 

 

Ahora bien, el sistema educativo actual muy poco estimula el 

desarrollo del espíritu emprendedor y, de hecho, enseña el conformismo y 

la disposición al trabajo en relación de dependencia. Se desalientan o no 

se toman en cuenta las habilidades creativas de los niños, aunque la 

creatividad es el componente fundamental para la mayoría de los 

empresarios. No se puede enseñar el impulso, ni el ingenio, ni la 

individualidad. Tampoco se puede enseñar la forma en que trabaja la 

mente o una personalidad. Pero se puede estimular el espíritu creativo e 

innovador como atributo indispensable de un empresario. 

 

El emprendedor que quiere llevar a la práctica un proyecto de 

negocio debe estar por lo general comprometido y relacionado con la 

actividad que va a desarrollar, pues no lo debe guiar solamente, la idea de 

ganar dinero.  Por otro lado, hay estímulos que movilizan a las personas 

para ser empresarios, como por ejemplo: 

 

La independencia y libertad para tomar decisiones. 

 Asumir riesgos. 

Buscar reconocimiento y prestigio en la comunidad donde vive. 

Desarrollar una vocación en forma independiente. 

Llevar a la práctica un proyecto de vida individual o familiar. 

 

Tener la empresa propia es una experiencia que puede brindarle 

dinero, satisfacción personal, independencia, desarrollo profesional, 

status, etc. Pero también existen riesgos que pueden llevarlo a la quiebra 



 

 

 

 

y al descrédito. La mayoría piensa que vale la pena enfrentar el desafío 

de ser empresario, porque están inconformes con su situación actual y 

buscan desarrollar un negocio propio. Las siguientes son algunas de las 

razones por las cuales los innovadores  buscan el cambio:  

 

Están sin empleo y quieren intentar una mejora mediante un trabajo 

por cuenta propia. 

Han trabajado muchos años en relación de dependencia y no 

toleran más el trato de los encargados o gerentes. 

Este es el momento de tener su propia empresa, porque se les 

presentó un negocio interesante. 

Son  profesionales con una gran experiencia en empresas 

importantes y quieren realizar en forma independiente su propio 

negocio. 

No se les presentan oportunidades interesantes de trabajo. Quieren 

emprender un negocio a través de Internet.  

Los esposos están sin trabajo y hace tiempo querían realizar una 

idea de negocio. Esta es la oportunidad para colaborar con los 

ingresos familiares y desarrollar nuestro propio emprendimiento.  

Están en relación de dependencia y les queda tiempo para armar 

un negocio paralelo. 

Quieren probar suerte con un negocio propio para ganar más 

dinero que en relación de dependencia.  

 

Muchas situaciones, además de las señaladas, conducen a una 

persona a tener una empresa propia. Lo importante es verificar su 

posición actual y lo que espera lograr con esa decisión.  

http://www.quadernsdigitals.net/datos_web/hemeroteca/r_1/nr_595/a_814

6/8146.html 

 

Comercio. 



 

 

 

 

 

Se denomina comercio a la actividad socioeconómica consistente 

en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el mercado 

compra venta  de bienes  y servicios, sea para su uso, para su venta o su 

transformación. Es el cambio o transacción de algo a cambio de otra cosa 

de igual valor. Por actividades comerciales o industriales entendemos 

tanto intercambio de bienes o de servicios que se afectan a través de un 

mercader o comerciante. El comerciante es la persona física o jurídica 

que se dedica al comercio en forma habitual, como las sociedades 

mercantiles. También se utiliza la palabra comercio para referirse a un 

establecimiento comercial o tienda. 

http://www.google.com/search?hl=es&defl=es&q=define:Comercio&sa=X&

ei=s6llTY_8F4Sq8AaB7IDJBg&ved=0CB4QkAE. 

.    

Conforme al    Diccionario  de Comercio Exterior donde Bruno Pujol 

(2002) nos dice.    ―Comercio es el Intercambio de bienes y servicios entre 

su comprador y un vendedor a un determinado precio. Establecimiento de 

venta al público. (Pág. 88).   

       
 Esto quiere decir que a medida que  investigamos vamos 

conociendo mejor lo que buscamos a través de un proceso y de esta 

manera reflexionar y poder hacer una buena elección cuando se trata de 

hacer una compra – venta,  con  lo que  éste tendrá mayor conocimiento  

sobre la  gestión empresarial y la rentabilidad del negocio, de acuerdo a 

los beneficios obtenidos en la explotación 

 

Administración 

La administración es el proceso de planificar, organizar, dirigir y 

controlar el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el 

propósito de lograr los objetivos o metas de la organización de manera 



 

 

 

 

eficiente y eficaz. http://www.promonegocios.net/administracion/que-es-

administracion.html 

 Koontz, Harol  en su libro de Administración, nos dice: 

 
La administración es el proceso de diseño y 

mantenimiento de un entorno con el propósito de 
cumplir eficientemente objetivos establecidos Los 
administradores  desempeñan las funciones de 
planificar, organizar, integración de personal, 
dirección y control. La administración es una 
actividad esencial en todos los niveles de 
organizaciones. La meta de todos los administradores 
es crear un superávit y ser productivos. (Pág. 31). 

 
Koontz, Harol, nos da a entender que la administración en toda 

índole es importante porque se hace un seguimiento a  cada uno de los 

elementos  de la Administración para saber si el trabajo o negocio está 

dando buen resultado. 

La Administración es ciencia y técnica. 

La administración es una disciplina que tiene por finalidad dar una 

explicación acerca del comportamiento de las organizaciones, además de 

referirse al proceso de conducción de las mismas. La administración es 

una ciencia fáctica, que tiene un objeto real (las organizaciones). 

 La técnica de la administración implica aceptar la existencia de 

unos medios específicos utilizables en la búsqueda del funcionamiento 

eficaz y eficiente de las organizaciones. Incluye principios, normas y 

procedimientos para la conducción racional de las organizaciones. 

La administración no solo busca explicar el comportamiento de las 

organizaciones, sino que comprende un conjunto de reglas, normas y 

procedimientos para operar y transformar esa realidad que son las 

organizaciones.  La administración ha sido una necesidad natural, obvia y 

latente de todo tipo de organización humana.  



 

 

 

 

Desde siempre, cada tipo de organización ha requerido de control 

de actividades (contables, financieras o de marketing) y de toma de 

decisiones acertadas para alcanzar sus objetivos - cualquiera que sean 

estos- de manera eficiente, es por esto que han creado estrategias y 

métodos que lo permitan. 

Elementos Ciencia Técnica Arte 

Definición 

Conjunto de 
conocimientos 
ordenados y 
sistematizados, de 
validez universal, 
fundamentados en 
una teoría referente 
a verdades 
generales. 

Conjunto de 
instrumentos, 
reglas, 
procedimientos 
y conocimientos 
cuyo objeto es 
la aplicación 
utilitaria. 

Conjunto de técnicas y 
teorías, cuyo objeto es 
causar un placer 
estético a través de los 
sentidos. También se 
dice de la virtud, 
habilidad o disposición 
para hacer bien una 
cosa. 

Objeto 
Conocimiento del 
mundo: búsqueda 
de la verdad. 

Aplicación o 
utilidad 
práctica. 

Belleza. 
Habilidad. 
Expresión. 

Método 

Investigación. 
Observación. 
Experimentación. 
Encuestas. 

Instrumentos. 
Procedimientos. 
Conocimientos 
científicos. 

Técnicas. 
Teorías. 
Emotividad. 
Creatividad. 

Fundamento 
Leyes generales. 
Principios. 

Principios y 
reglas de 
aplicación 
práctica. 

Reglas 

IMPORTANCIA DE LA ADMINISTRACIÓN 

 Después de haber estudiado sus características, resulta innegable 

la trascendencia que tiene la administración en la vida del hombre. Por lo 

que es necesario mencionar algunos de los argumentos más relevantes 

que fundamenta la importancia de esta disciplina: 

1. Universalidad: Con la universalidad de la administración se 

demuestra que ésta es imprescindible para el adecuando 

funcionamiento de cualquier organismo social. 



 

 

 

 

2. Simplificación del Trabajo: Simplifica el trabajo al establecer 

principios, métodos y procedimientos, para lograr mayor rapidez y 

efectividad. 

 

3. Productividad y Eficiencia: La productividad y eficiencia de 

cualquier empresa están en relación directa con la aplicación de 

una buena administración. 

 
4. Bien común: A través de los principios de administración se 

contribuye al bienestar de la comunidad, ya que proporciona 

lineamientos para optimizar el aprovechamiento de los recursos, 

para mejorar las relaciones humanas y generar empleos. 

Las Funciones de la Administración 

Muchos académicos y gerentes han descubierto que el análisis de 

la administración se facilita mediante una organización útil y clara del 

conocimiento como primer orden de clasificación del conocimiento se han 

usado las cinco funciones de los gerentes: 

 

Planeación. Organización. Integración de personal.  Dirección.  Control. 

http://www.promonegocios.net/administracion/que-es-administracion.html 
 

El perfil del bachiller en comercio y administración 

 

El Perfil del bachiller  en  Comercio y Administración  podrá 

desarrollarse en actividades de la docencia, planeación, estructuración, 

integración, organización, logística, dirección, coordinación y ejecución de 

programas educativos, desenvolviéndose en instituciones públicas o 

privadas. 

 

  Audacia             Confianza               Tenacidad                Responsabilidad      

 Iniciativa                   Voluntad                           Pasión. 

http://www.promonegocios.net/administracion/que-es-administracion.html


 

 

 

 

En Comercio y Administración especialización Informática aplicada a 

la Administración. 

 

Atiende las necesidades productivas del mercado y aplica el 

proceso administrativo en la creación de una microempresa con una 

metodología clara y sencilla dentro de un marco de derecho. 

Programa rutinas de algoritmos, estructuras de datos, orientación a 

objetos y páginas WEB apoyándose en análisis, diseño y uso de lenguaje 

en pseudocódigo, lenguaje de programación estructurada, lenguaje en 

programación de objetos, aplicaciones y lenguajes de elaboración de 

páginas en Internet. http://www-.jefferson.edu.ec/html/ secundaria/perfiles 

delbachiller.html 

Perfil de Comercio  y Administración Facultad de Filosofía 

 

PERFIL DEL ESTUDIANTE 

 Deseo de superación 

 Actualizar los conocimientos 

 Orientación Pedagógica 

 Vocación a la Docencia 

 Actualización en Tributación 

 Desarrollo y Capacitación en empresas comerciales, industriales 

PERFIL PROFESIONAL 

 

Investigador   - Planificador – Organizador – Director – Controlador – Ético 

Solidario – Colaborador – Realista –  Eficiente – Emprendedor –  Preciso 

– Eficaz - Calidad Total 

TÍTULOS QUE LOGRA 

 Licenciatura en la Especialización Comercio y Administración 

 Previo a la obtención del Título se realizarán Seminarios 

http://www.filosofia.edu.ec/index.php
javascript:void(null);


 

 

 

 

 Elaboración de un Proyecto y defensoría 

 Post-grado (Maestría) 

PERFIL OCUPACIONAL 

 Ayudante de Contabilidad 

 Docente en Instituciones Educativas 

 Desarrollo de destrezas en las asignaturas afines al Comercio. 

 Elaborar Planes y Programas 

 Realizar trabajos con respecto a  la Tributación 

 Administrar PYMES 

 Diseñar Proyectos Educativos 

http://www.filosofia.edu.ec/index.php/carr/trad/237.html 

 

Situación actual del bachillerato ecuatoriano 

  

Marco legal actual 

    

El bachillerato es el segundo nivel del sistema educativo 

ecuatoriano, ubicado a continuación  de la educación  básica, y antes de 

la  educación Superior. En la ley  ecuatoriana  de antes de 2001,el 

bachillerato era toda la  enseñanza secundaria  y comprendía  seis  

cursos  dirigidos  a  estudiantes  entre   los  12 y  los  17  años, inclusive.  

 

Según  el Decreto Ejecutivo Nº 1786, del  29  de agosto  de 2001,  

vigente hasta    el  momento, el bachillerato tiene  solamente  tres niveles  

dirigidos  a  estudiantes entre  los   15  y  17 años, inclusive,  y  

corresponde al antiguo ―ciclo  diversificado‖. 

  

Según  el Art. 4  del  Decreto  Nº  1786,  los  propósitos  generales 

del  bachillerato  independientemente del  tipo que   sea, son  los  

siguientes: 
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a) Formar  jóvenes  ecuatorianos  con  conciencia  de    su  condición  de  

tales  y  fortalecidos  para  el  ejercicio   integral  de la   ciudadanía  y  

la  vivencia  en ambientes  de  paz, democracia e  integración; 

 

b) Formar  jóvenes capaces de  conocer conceptualmente el mundo en  

el que viven, utilizando todas sus  capacidades e  instrumentos  del  

conocimiento; 

 

c)  Formar  jóvenes  con identidad,  valores  y  capacidades  para 

actuar en beneficio  de su propio  desarrollo humano y  de  los 

demás; 

 

d) Formar  jóvenes capaces de utilizar  y  aplicar eficientemente sus 

saberes  científicos y técnicos con la construcción de nuevas 

alternativas  de  solución a las  necesidades  colectivas; 

 

e)  Formar  jóvenes con valores  y actitudes  para el trabajo colectivo, 

en  base del reconocimiento de sus  potencialidades  y   la de los 

demás; y, 

 

f) Formar  jóvenes capaces  de  emprender  acciones  individuales y 

colectivas  para  la estructuración  y logro de un proyecto de vida. 

  http://es.scribd.com/doc/47988815/Nuevo-Bachillerato. 

 

Gestión de proyectos 

 

La Gestión de Proyectos tiene como finalidad principal la 

planificación, el seguimiento y control de las actividades y de los recursos 

humanos y materiales que intervienen en el desarrollo de un Sistema de 

Información.  



 

 

 

 

Como consecuencia de este control es posible conocer en todo 

momento qué problemas se producen y resolverlos o paliarlos de manera 

inmediata. Se distinguen tres grupos de actividades: 

 

Actividades de Inicio del Proyecto (GPI). Al principio del proyecto, al 

concluir el proceso Estudio de Viabilidad del Sistema, se realizarán las 

actividades de: 

 

Estimación,  de Esfuerzo y Planificación del proyecto. 

 

Actividades de Seguimiento y Control (GPS). Comprenden desde la 

asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo 

de proyecto, incluyendo la gestión de incidencias y cambios en los 

requisitos que puedan presentarse y afectar a la planificación del 

proyecto.  

 

El Seguimiento y Control del proyecto se realizan durante los 

procesos de Análisis, Diseño, Construcción, Implantación y Aceptación, y 

Mantenimiento del Sistema de Información, para vigilar el correcto 

desarrollo de las actividades y tareas establecidas en la planificación. 

Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el 

proyecto se realizan las siguientes tareas propias: 

Cierre del Proyecto y Registro de la Documentación de Gestión. 

La gestión de proyectos también conocida como gerencia o 

administración de proyectos es la disciplina que guía e integra los 

procesos de planificar, captar, dinamizar y organizar talentos y administrar 

recursos, con el fin de culminar todo el trabajo requerido para desarrollar 

todo el proyecto y cumplir con el alcance, dentro de límites de tiempo, y 

costo definidos: sin stress y con buen clima interpersonal. Todo lo cual 



 

 

 

 

requiere liderar los talentos, y evaluar y regular continuamente las 

acciones necesarias y suficientes. Un proyecto es un esfuerzo temporal, 

único y progresivo, emprendido para crear un producto -bien o servicio- 

también único -o una serie de ellos- con objetivos y metas también pre-

definidos.http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos  

Según Juan Palacio, Claudia Ruata, en su libro Scrum Manager Gestión 

de Proyectos nos dice: 

La gestión de proyectos predictiva o clásica es una 
disciplina formal de gestión, basada en la 
planificación, ejecución y seguimiento a través de 
procesos sistemáticos y repetibles.  Establece como 
criterios de éxito: obtener el producto definido, en el 
tiempo previsto y con el coste estimado.  

 Asume que el proyecto se desarrolla en un entorno 
estable y predecible.  

 El objetivo de su esfuerzo es mantener el 
cronograma, el presupuesto y los recursos.  

  Divide el desarrollo en fases a las que considera 
“ciclo de vida”, con una secuencia. (Pág. 31). 

 

 Conociendo lo que es un  proyecto de gestión el desarrollo del 

trabajo a emprenderse se nos va facilitar porque en su proceso vamos a 

aplicar una buena  planificación, organización y control del proyecto en el 

tiempo indicado y sin desbordar los costos estimados 

 

El gestor de proyecto 

La gestión de proyectos, muchas veces, es responsabilidad de un 

solo individuo. Este individuo raramente participa de manera directa en las 

actividades que producen el resultado final. En vez de eso se esfuerza por 

mantener el progreso y la interacción mutua productiva de las varias 

partes de manera que el riesgo general de fracasar se disminuya. Un 

gerente de proyectos es muchas veces un representante del cliente y 

debe determinar e implementar la satisfacción y atención de las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos


 

 

 

 

necesidades e inquietudes exactas del cliente, basándose en su 

conocimiento de la firma que representa... y las características y atributos 

de los productos -bienes y/o servicios- entregados. La habilidad de 

adaptar los múltiples procedimientos internos de la parte contratante y la 

forma de estrechar los lazos con los representantes seleccionados es 

esencial para asegurar que los objetivos clave de alcance, costo, tiempo, 

y calidad y, sobre todo, satisfacción del cliente, sin stress y con buen 

clima interpersonal, se hagan realidad... deleiten. 

Sin importar el campo, un gerente de proyectos exitoso debe ser 

capaz de visualizar el proyecto completo de principio a fin y tener la 

habilidad de asegurar que esa visión se haga realidad, satisfaciendo 

necesidades e inquietudes, ajustando características y atributos. 

Cualquier tipo de producto o servicio - edificios, vehículos, productos 

electrónicos, software de computadora, servicios financieros, de 

consultoría, coaching, capacitación, etc. - puede ser supervisado en su 

implementación por el gerente de proyectos y su operación por el gerente 

de producto -bien y/o servicio- pertinente...     http://www.gestiopolis.com/ 

recursos/documentos/fulldocs/ger/gestioproyecto.htm 

 

El ciclo de vida del Proyecto 

  

 Resulta útil  pensar que los proyectos tienen un ciclo de vida con 

un comienzo claro y un final definido. Con frecuencia los proyectos 

finalizan por falta de dinero o falta de tiempo, o falta de tiempo, pero los 

proyectos realmente habrán concluido con éxito únicamente si se lograron 

los objetivos con el tiempo y dinero disponibles. Las principales etapas del 

ciclo de vida del proyecto son: 

 

1° ETAPA         2° ETAPA         3° ETAPA        4° ETAPA       5° ETAPA     

 

 

Identificación 

-Se piensan  

cuidadosamente 

en el proyecto 

Planeamiento 

-Se planea el 

Proyecto
 

Ejecución 

-Se lleva  a  

cabo el 

Proyecto
 

 

Gestión de la 

información  y 

comunicación    

Se supervisa el 

proyecto 

 

Conclusión 

-El  proyecto 

finaliza 

 



 

 

 

 

1° ETAPA 

Se reconoce y analiza un problema o una oportunidad. 

Se conviene en el propósito del proyecto 

Se examinan los recursos (gente, dinero y tiempo),  

Se consideran  estrategias (formas de lograr el propósito del proyecto) 

 

2° ETAPA 

Se aclaran los objetivos 

Se dividen las estrategias en una secuencia de actividades o tareas. 

Se toman decisiones en cuanto a quién - hará qué 

Se preparan presupuesto. 

 

 3° ETAPA 

Comienzan las actividades y se las coordina; 

Se compila información sobre la forma como van las cosas 

Se resuelven problemas 

Se preparan informes. 

 

4° ETAPA 

Es esencial la buena comunicación 

Se considera la razón para la comunicación y con quien se comunica; 

Se considera como supervisar el proyecto con eficacia; 

Se consideran fuentes de datos que podrían usarse para compilar 

información. 

 

5° ETAPA  

Objetivos cumplidos; 

Evaluación realizada; 

Lecciones aprendidas; 

La sustentación y el impacto son cuestiones importantes 

Las personas reciben reconocimiento por sus logros. 



 

 

 

 

Para conducir un proyecto satisfactoriamente, tiene que haber una 

persona encargada del mismo: la persona gestora del proyecto. Es 

responsabilidad de la persona gestora del proyecto garantizar que el 

proyecto vale la pena – es decir- que la vale la pena. La gestión del 

proyecto implica reconocer que  hay que tomar decisiones sobre el 

equilibrio entre lo que se puede lograr(los objetivos), el  tiempo y dinero, y 

que la tarea continua de la gestión es procurar que haya un equilibrio 

entre estos factores. 

 
        Objetivos 
 
       
          
 

                         
                      Tiempo    Dinero 

 

Datos obtenidos de  Directrices para la gestión de Proyectos. Ciclo de 

vida del proyecto 

 

Objetivos de la gestión ágil 

 

La gestión ágil de proyectos tiene como objetivo dar garantías a las 

demandas principales de la industria actual: valor, reducción del tiempo de 

desarrollo, agilidad, flexibilidad y fiabilidad.  

 

1.-Valor  

La gestión ágil se necesita en los mercados rápidos.  Su objetivo es dar el 

mayor valor posible al producto, cuando éste se basa en:   

 Innovación                Flexibilidad. 

 

La permanencia de estas empresas depende de su capacidad de 

innovación continua. Del lanzamiento continuo de novedades, que 

compiten con los productos de otras empresas que también están en 



 

 

 

 

continua innovación.  Flexibilidad. El producto no sólo es valioso por su 

valor en el momento de su lanzamiento, sino también por su capacidad de 

adaptación y evolución a través de actualizaciones y ampliaciones.   

 

2.-Reducción del tiempo de salida al mercado  

En la década de los 90, el tiempo medio de salida al mercado de los 

nuevos productos en EE.UU. se redujo de 35,5 a 11 meses (Wujec & 

Muscat, 2002)  Este tiempo es un factor competitivo clave en 

determinados sectores.  Las estrategias de la gestión ágil para producir 

resultados en menos tiempo que la gestión tradicional son:  

 

   Solapamiento de las fases de desarrollo. 

  Entrega temprana de las primeras partes del producto, que 

corresponden con las de mayor urgencia para el cliente, de forma 

que puede lanzar la primera versión en el menor tiempo posible. 

 

3.-Agilidad  

Capacidad para producir partes completas del producto en periodos 

breves de tiempo  

 

4.-Flexibilidad  

Capacidad para adaptar la forma y el curso del desarrollo a las 

características del proyecto, y a la evolución de los requisitos.  

 

5.- Resultados fiables  

El objetivo de la gestión predictiva es ejecutar el trabajo planificado (y 

conocido de antemano) en el plazo planificado y por el coste previsto.  La 

gestión ágil no tiene un carácter predictivo o de anticipación. No conoce 

de antemano el detalle del producto que va a desarrollar, y por eso su 

objetivo no es fiabilidad en el cumplimiento de los planes, sino en el valor 

del resultado.  Los procesos de la gestión tradicional son buenos cuando 



 

 

 

 

consiguen desarrollar de forma repetible los productos especificados en el 

tiempo y con los costes previstos.  Los procesos de la gestión ágil son 

buenos, cuando consiguen entregar de forma temprana y continua un 

valor innovador. Juan Palacio, Claudia Ruata,  Scrum Manager Gestión de 

Proyectos.  

 

Para  qué se debe  realizar un proyecto de gestión 

 

En la actualidad, muchas actividades edilicias se realizan mediante 

proyectos específicos que se originan en demandas concretas de los 

vecinos, tienen una duración determinada y muchas veces involucran el 

uso de recursos económicos y materiales provenientes de diversas 

fuentes.  Conocer respecto al manejo de proyectos se ha convertido en un 

requisito indispensable para un eficiente trabajo municipal. Formular 

objetivos, planear actividades y organizar a las personas que tienen bajo 

su responsabilidad la ejecución de las mismas son tareas que no plantean 

grandes retos ni requieren una gran capacidad académica; por el 

contrario, lo más importante es conocer las necesidades de la población a 

la cual estará dirigido el proyecto para que así cumplan con la finalidad 

que todos desean.  

 

La gestión de Proyectos y su importancia para las empresas 

En esta ocasión quisiera compartir un poco de mis conocimientos y 

opiniones sobre  la gestión de proyectos y la importancia que tiene  éste 

para las empresas. Antes de empezar hablar de la gestión de proyectos,  

es conveniente definir  qué es un proyecto. Para ello tomáremos la 

definición que dice que un proyecto es un esfuerzo temporal y único con 

el fin de crear un producto o servicio. Al mencionar la palabra temporal 

nos referimos a que tiene una fecha de inicio y de finalización. Mientras 

que  único se refiere a que hay algo que siempre diferencia un proyecto 

de otro. 



 

 

 

 

Los proyectos se desarrollan a través de pasos, lo cual va 

incrementando su elaboración hasta llegar a su fin. Todo proyecto tiene 

un alcance (especificaciones requeridas), tiempo y costo.  A estas tres 

variables generalmente se le llama la triple restricción ya que la 

modificación en una de ellas afectaría por lo menos una de estas 

variables.  Por ejemplo, si se generan nuevas especificaciones  el plazo 

de entrega del proyecto se puede extender y  general nuevos costos. 

¿Cuándo un proyecto es exitoso? 

Un proyecto se considera que ha sido exitoso, si se cumple con 

estas tres variables (alcance, tiempo y costo) de acuerdo a cómo se haya 

planificado. Esto no quiere decir, que si no se cumple con la planificación 

inicial el proyecto esté destinado al fracaso; sino que su éxito será menos 

predecible. La gestión de proyectos es, entonces, un conjunto de 

herramientas, conocimientos, destrezas y técnicas para culminar las 

actividades requeridas por un proyecto.  Todo esto servirá para realizar 

una planificación de manera adecuada; organizando las actividades, el 

equipo de trabajo y los costos que se derivarán. 

Cuando se trabaja por proyectos una empresa sabe al final cuánto 

ganó o perdió en éste. Así mismo, sabrá cuál es el costo de cada uno de 

sus recursos, si se cumplió o no con lo planificado, y se podrá evaluar qué 

se hizo bien y qué se hizo mal. Todo esto bien documentado es un 

material de experiencias que posteriormente le puede servir a las 

empresas para realizar proyectos a futuro. En conclusión la gestión de 

proyectos es fundamental y, por lo tanto, no sólo las empresas sino 

también aquellos que trabajan en éstas deben conocer como mínimo las 

bases necesarias para cumplir con un proyecto de manera exitosa. 

http://www.sistemaslatam.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=109:la-gestión-de-proyectos-y-su-importancia-para-las-empresas & 

catid=43: sistemaslatam&Itemid=1 

http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos#Alcance
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos#Tiempo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos#Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos
http://es.wikipedia.org/wiki/Gesti%C3%B3n_de_proyectos


 

 

 

 

La importancia de la administración de proyectos 

 

Es normal escuchar términos como ―Project Management‖ o 

Administración de proyectos. Pero ¿entendemos realmente que significa y 

que tan importante es para nuestros emprendimientos? Aunque los 

emprendimientos nacen con la idea de ser permanentes y definitivos, el 

hecho de que no planifiquemos bien su lanzamiento, puede desde el inicio 

definir una fecha de fin. Allí es donde nace la importancia de llevar de 

forma ordenada nuestros proyectos. 

 

Existen metodologías simples y complejas para el manejo de 

proyectos. Además de cientos de libros que hablan al respecto. Pero de la 

noche a la mañana puede ser difícil digerir toda esta información. Mi 

recomendación es iniciar en serio con el PMBOK, considerado por 

muchos la biblia de la Administración o Gestión de proyectos.  

Desarrollado por el PMI o Project Management Institute, la asociación 

mundial más grande de Administradores de proyecto o Project Managers. 

Posteriormente haremos publicaciones sobre conceptos básicos y 

avanzados que te permitan ir conociendo más sobre el manejo de 

proyectos y sus beneficios para tu emprendimiento. 

 
Pasos para  elaborar un Proyecto de Inversión 

  
 

Conozca los pasos para elaborar un proyecto, los elementos que 

conforman un proyecto en la etapa de preparación y formulación, 

ejecución y evaluación del mismo…. 

 

Según el libro "Preparación y Evaluación de Proyectos" de los 

autores Nassir Sapag Chain y Reinaldo Sapag Chain, seis son los pasos 

que deben seguirse para la preparación, formulación, ejecución y 

evaluación de un proyecto: los de viabilidad comercial, técnica, legal, de 

gestión, de impacto ambiental y financiera. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Project_Management_Body_of_Knowledge


 

 

 

 

Por lo regular el estudio de una inversión se centra en la viabilidad 

económica o financiera, y toma el resto de las variables únicamente como 

referencia, sin embargo, cada uno de estas variables son elementos que 

de una u otra forma, determinan que un proyecto no se concrete. 

 

1º Paso.- El Estudio de Viabilidad Comercial: Indicará si el mercado es 

o no sensible al bien o servicio producido por el proyecto y la 

aceptabilidad que tendría en su consumo o uso, permitiendo, de ésta 

forma, determinar la postergación o rechazo de un proyecto, sin tener que 

asumir los costos que implica un estudio económico completo. En muchos 

casos la viabilidad comercial se incorpora como parte del estudio de 

mercado en la viabilidad financiera. 

 

2º Paso.- El Estudio de Viabilidad Técnica: Estudia las posibilidades 

materiales, físicas o químicas de producir un bien o servicio. Muchos 

proyectos nuevos requieren ser probados técnicamente para garantizar la 

capacidad de su producción, incluso antes de determinar si son o no son 

convenientes desde el punto de vista de su rentabilidad económica; por 

ejemplo, si las propiedades de la materia prima nacional permiten la 

elaboración de un determinado producto, si el agua tiene la calidad 

requerida para la operación de una fábrica de cervezas o si existen las 

condiciones geográficas para la instalación de un puerto. Un proyecto 

puede ser viable ya sea porque tendría un mercado asegurado como por 

ser técnicamente factible. Sin embargo podrían existir algunas 

restricciones de carácter legal que impedirían su funcionamiento tal como 

lo esperaban, no haciendo recomendable su ejecución. 

 

3º Paso.- El Estudio de la Viabilidad de Gestión: Es el que recibe 

menor atención, a pesar de que muchos proyectos fracasan por la falta de 

capacidad administrativa para emprenderlo. El objetivo de este estudio es 

principalmente, definir si existen las condiciones mínimas necesarias para 



 

 

 

 

garantizar la viabilidad de la implementación, tanto en lo estructural como 

en lo funcional. 

 

4º Paso.- El Estudio de Viabilidad Financiera: de un proyecto 

determina, en último término, su aprobación o rechazo. Este mide la 

rentabilidad que retorna la inversión, todo medido en bases monetarias. 

Un estudio que en los últimos años ha adquirido importancia en un 

proyecto  

 

5º Paso.- impacto ambiental. En la evaluación de un proyecto, debe 

incluirse consideraciones de carácter ambiental, no solo por la 

conveniencia creciente, que la comunidad ha ido adquiriendo en torno a la 

calidad de vida presente y futura, sino que también por los efectos 

económicos que introduce en un proyecto, ya sea por la necesidad de 

cumplir con normas impuestas a este respecto como para prevenir futuros 

impactos negativos derivados de una eventual compensación del daño 

causado por una inversión. 

 

El incumplimiento de estas normas puede influir tanto en los costos 

operacionales como en las inversiones que deberán realizarse. 

La profundidad con que se realice cada una de estas variables dependerá 

las características de cada proyecto. Obviamente, la mayor parte 

requerirá más estudios económicos y técnicos. Sin embargo ninguno de 

los restantes debe obviarse en el estudio de factibilidad de un proyecto. 

http://todosobreproyectos.blogspot.com/2009/02/pasos-para-elaborar-un-

proyecto-de.htm 

 

Tiempo que se demora en realizar un proyecto  de gestión 

El tiempo total que demora el proyecto -en días cronológicos- 

deriva del tiempo requerido para completar y enlazar todos y cada uno de 



 

 

 

 

sus componentes, ubicados en el camino crítico o sea en el más largo 

entre inicio y finalización, cruzando la malla completa de actividades en 

serie y en paralelo de todo el proyecto. En cambio el total de tiempo que 

requiere el proyecto, en horas-persona, corresponde a la sumatoria de 

todos los tiempos requeridos, para elaborar todas y cada una de las 

componentes, y enlazarlas entre sí. 

Cuando se recurre al enfoque de la gestión de proyectos, se 

acostumbra desagregar el trabajo en partes menores, fáciles de elaborar y 

enlazar: Estructura Desagregada del Trabajo (EDT).http://www.gestiopolis 

.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/gestioproyecto.htm 

 

PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS 

Concepto de Producción 

 Del latín productĭo, el término producción hace referencia a la 

acción de producir, a la cosa producida, al modo de producirse o a la 

suma de los productos  del suelo o de la industria.  El verbo producir, por 

su parte, se relaciona con engendrar, procrear, criar, procurar, originar, 

ocasionar  y fabricar. Cuando se refiere a un terreno, por ejemplo, 

producir es rendir fruto. Por otra parte, cuando la palabra producir se 

aplica a una cosa, quiere decir rentar o redituar interés. 

.http://definicion.de/produccion/ 

 

Producción Agrícola: Riego y Cultivo 

 

El desarrollo de cualquier civilización está estrechamente 

relacionado con el de su Agricultura, de las mejoras que se realicen en 

ella, depende el crecimiento o extinción de un pueblo y para desarrollarla 

de una manera productiva es necesario conocer los cultivos posibles y 

rentables según el medio (suelo, clima, posición geográfica...), las 

técnicas que ayudarán a sacar mayor provecho del campo, los problemas 



 

 

 

 

que pueden surgir y la manera de resolverlos, los sistemas que permitirán 

una mayor y mejor producción. Un cultivo es un agrosistema con fines de 

producción; depende del hombre mantener en equilibrio los factores 

bióticos y abióticos que lo conforman para obtener cantidad y calidad. 

 
Sistema de Cultivo Extensivo 
 

El principal propósito de un cultivo extensivo es obtener grandes 

producciones a bajo precio, y sus principales compradores se encuentran 

en la industria procesadora, comercios y mercados.  Se da en lugares 

poco poblados donde se dispone de mucha tierra pero la mano de obra es 

escasa, así que se emplea maquinaria que realiza gran parte del trabajo.   

 

El cultivo extensivo cuyo precio en el mercado es bajo, se debe 

compensar con la cantidad de producción.  En estos cultivos las plantas 

quedan totalmente a merced de la naturaleza (clima, suelo, plagas) por lo 

tanto lo que se siembre debe ser resistente, o buscar que lo sea, un 

ejemplo: la inserción de un gen de pescado en el maíz a cultivar, para que 

éste resulte inmune al frío.  Al final la producción se mide en kilos de 

producto por hectárea. 

 

Este sistema conduce al agotamiento de la fertilidad del suelo, lo 

que exige tratamientos como la rotación de cultivos y la aplicación de 

abonos. Existen dos tipos de cultivos extensivos: el que se lleva a cabo 

por cobertura total y el que se realiza por surcos, según el requerimiento 

de la siembra.   

 

En el sistema extensivo por surcos, durante la preparación del 

suelo antes de sembrar se labran surcos en la tierra, la distancia de estos 

surcos y su grosor dependen de cada tipo de planta.  En el sistema de 

cultivo por cobertura total las plantas ocupan todo el espacio del terreno y 

no se harán surcos. 



 

 

 

 

Ferti-Riego 

 

Se trata de incluir nutrientes disueltos en el agua con la cual se 

riega un cultivo, de esta manera se puede asegurar que la planta esté 

recibiendo exactamente la cantidad de nutrientes que necesita. 

 

Sistemas de Riego 

 

Los métodos principales para el riego de los campos de cultivo son 

los riegos por superficie, los riegos por aspersión y el riego localizado. 

 

Riego por Aspersión 

 

Sistemas mecanizados que permiten la aplicación del agua en 

forma de aspersión, de esta manera se asegura un manejo eficiente del 

agua.  Tiene la ventaja de que se puede aplicar eficientemente en suelos 

porosos, profundos o muy accidentados, con gran aprovechamiento del 

agua. El Pivote Central es un Sistema de Riego por Aspersión. 

Totalmente eléctrico se provee de agua y energía a través de un sistema 

de tubería subterránea. En este tipo de sistemas se pueden manejar 

nutrientes diluidos en el agua de riego. (ferti-

riego).http://www.imta.gob.mx/cotennser/index.php?option=com_content&

view=article&id=82:produccion-agricola-riego-y-cultivo&catid=41:noticias-

y-articulos&Itemid=74 

 

Los cultivos agrícolas. 

Que es un cultivo, según la definición del diccionario es la acción y 

resultado de cultivar plantas para que fructifiquen. Que es un cultivo 

intensivo, el que prescinde de barbechos, y empleando riego y abonado, 

obliga a la tierra a producir sin descanso. ¿Qué es un cultivo? es un 



 

 

 

 

producto agrícola, y a la vez es el conjunto de los productos agrícolas 

(cultivos) y su entorno. Un cultivo se produce a partir de materias primas 

tradicionales y por sistemas tradicionales o no, empleando en mayor o 

menor medida la tecnología y sus derivados.  

Los sistemas de producción se basan en cultivos de diferentes 

maneras, algunos utilizan un cultivo por años, generando tiempos de 

barbecho muy largos, que erosionan el suelo y aumentan su riesgo de 

pérdida. Otros sistemas emplean cultivos de cobertura, con lo cual, 

durante el período improductivo se mantiene cubierto el suelo, reciclando 

nutrientes. Hay una gran variedad de cultivos de cobertura, entre ellos las 

leguminosas.   http://www.jardineria digital. com /capacitación /que-es-un- 

cultivo.php 

Algunos Tipos para diferenciar cultivos permanentes y de ciclo Corto 

 

San Carlos, Julio 23.- En el orden del sector agrícola vegetal 

debemos diferenciar tres tipos fundamentales de cultivos, como son los 

perennes, de ciclo intermedio y de ciclo corto. Entre los perennes que se 

explotan económicamente en el país destacan, coco, cacao, café, 

naranja, limón, mandarina, mango, aguacate, níspero, guanábana, 

durazno, merey, onoto, piña, quinchoncho, sisal y palma aceitera, entre 

los de ciclo intermedio encontramos, cambur, plátano, lechosa, parchita, 

uvas, caña de azúcar, ocumo, apio y yuca. 

 

Finalmente encontramos los cultivos de ciclo corto, que 

comprenden todos los cultivos cuyo ciclo vegetativo comprende de 60 

días a 180 días, entre los que se cuentan, maíz, arroz, sorgo, caraotas 

negras, frijoles, papas, ñame, batata, ajonjolí, girasol, soya, maní, 

algodón, cebolla, ajo, zanahoria, remolacha, ají, pimentón, tomate, 

tabaco, melón, patilla, repollo, lechuga, coliflor, auyama, chirimoya, 

acelga, batata, berenjena y pepino. 



 

 

 

 

Los cultivos perennes tienen la propiedad de florecer 

periódicamente y producir los frutos o excepcionalmente producir 

permanentemente como coco, palma aceitera y cacao. 

 

Los de ciclo intermedio se reproducen en su mayoría por hijos, 

como, cambur, plátano, ocumo, caña de azúcar y los de ciclo corto son 

cultivos que biológicamente desaparecen con la producción del fruto y 

para volverlos a sembrar debe hacerse por medio de semillas, entre éstos 

maíz, arroz, sorgo, patilla, melón, caraotas, frijoles, girasol, tomate, ají, 

etc. En el orden de la competitividad en producción de los cultivos en el 

país, existe una discusión derivada de dos tesis completamente opuestas. 

Unos sostienen que el desarrollo agrícola de Venezuela tiene mayores 

ventajas en la atención prioritaria de los cultivos perennes, lo que 

ordinariamente se denomina plantaciones y otros contrariamente afirman 

que hay que darle mayor énfasis a los cultivos de ciclo corto e 

intermedios. 

 

Los cultivos perennes en el país ocupan menor espacio que los de 

ciclos intermedio y corto. Sin embargo por su naturaleza tienden a ser 

más estables en cuanto a la capacidad de asentamiento humano. Es decir 

que en la historia del éxodo campesino a las ciudades, los campesinos 

acostumbrados a realizar labores de producción dinámica, como cereales, 

leguminosas, oleaginosas y frutas de ciclo corto e intermedio, están más 

proclives a abandonar sus actividades que los que trabajan en 

plantaciones. 

 

Los cultivos de larga duración o perennes que mayor estabilidad le 

producen a las familias campesinas son café, cacao y naranja, en cambio 

los cultivos de ciclo intermedio como caña de azúcar, cambur y plátano, 

tienden a rotar el personal de trabajadores y jornaleros con mayor rapidez. 



 

 

 

 

http://www.lasnoticiasdecojedes.com/index.php?option=com_content&vie

w=article&id=2286:algunos-tips-para-diferenciar-cultivos-permanentes-y-

de-ciclo-corto&catid=41:regionales&Itemid=81 

 

Relación entre uso actual del suelo y borde del universo maestral del 

III  CNA 

 

Definición 

 

Relación geográfica espacial entre las superficies definidas bajo las 

diversas categorías de uso actual del suelo por el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, y las superficies definidas  "sin uso agropecuario"  (o fuera 

de UPA) o "predominio de vegetación natural", por el borde del universo 

maestral del III Censo Nacional Agropecuario (CNA). 

 

Fundamento 

 

La comparación entre los resultados obtenidos por dos fuentes 

diferentes (MAG e INEC-SICA) respecto al mismo parámetro, permite una 

primera aproximación para poder evaluar las razones por las que existen 

discrepancias bastante considerables de forma específica, en relación a 

las áreas de uso en cultivos permanentes y cultivos de ciclo corto. 

Generalmente se señala a la diferencia de metodologías como la razón 

que no permite comparar los resultados, pero se espera aportar a una 

primera comparación real de las discrepancias en áreas totales que se 

obtienen respecto a la situación del uso del suelo, de parte de las dos 

fuentes citadas. 

 

      Las siguientes son las categorías de uso actual del suelo definidas 

en el SIGAGRO, que se han incluido bajo el concepto de uso 

agropecuario en los fines de la presente relación: arboricultura tropical 



 

 

 

 

(cultivos permanentes), camaroneras, cultivos de arroz, de banano, de 

caña de azúcar, de maíz, de palma africana, cultivos de ciclo corto, 

cultivos indiferenciados, pasto cultivado y pasto natural. La siguiente es la 

definición de términos de acuerdo a la clasificación de categorías de uso 

actual del suelo del SIGAGRO: 

 

Bosque intervenido (Bi) 

Vegetación considerada como producto de la interrelación del clima y 

suelo de una región en la que sensiblemente no han  influido  otros 

factores para su establecimiento, o áreas en las que la regeneración 

espontánea después de la tala, es el denominador común. 

 

Bosque Natural  (Bn) 

Se denomina al ecosistema arbóreo natural primario y secundario que 

actualmente se halla sin ocupación o intervención humana. Este piso 

vegetal lo constituyen especies nativas de cada zona con una altura 

superior a los 15 metros. Ocupada por formación  vegetal arbórea leñosa 

densa, pluriestratificada, integrada por especies propias de la zona, con 

un alto porcentaje de mezcla de especies forestales. No se han 

diferenciado para este nivel de estudio el régimen de humedad de los  

bosques (Húmedos, secos, o arídicos) 

 

Bosque de Manglar  (Bm) 

Vegetación arbórea natural propia de espacios de pre playa. Asociación 

vegetal oligoespecífica (pocas especies), formada por la agrupación de 

plantas hidrohalófilas en donde predomina el mangle. Ecosistemas que se 

desarrollan en zonas pantanosas inundadas por aguas saladas de los 

estuarios o ensenadas. 

 



 

 

 

 

Bosque plantado (Bp) 

Masa boscosa formada antropicamente con una o diferentes especies 

madereras nativas o introducidas, con tratamientos silviculturales y 

dedicada a varios fines como: producción maderera, protección, 

recuperación del suelo o recreación. 

 

      En referencia a las especies introducidas, los bosques de eucalipto 

en su mayoría se implantan en regiones de la sierra sin llegar a ocupar 

grandes espacios, pues en su mayoría no han sido plantados con fines de 

explotación sino mas bien con fines de protección  como barreras 

rompevientos  y para evitar el arrastre de sedimentos. Los bosques de 

pino de las especies Pátula y Radiata, se han establecido con fines de 

reforestación y explotación maderera, especialmente en los sectores de la 

serranía, cuya textura y profundidad del suelo lo hacen sensiblemente 

frágiles.  

 

Vegetación Arbustiva (Va) 

Vegetación  natural cuya composición  florística no sobrepasa los 10 

metros de altura y la estructura del tallo no alcanza los 15 centímetros de 

grosor, localizada generalmente en relieves fuertes, producto de la 

regeneración espontánea. Se considera en esta categoría a toda aquella 

vegetación conocida como matorral o chaparro.  

 

Páramo   (Pr) 

Vegetación herbácea de alta montaña, resistente a vientos y heladas, 

asociada ocasionalmente con arbustos, resistentes a temperaturas 

menores a los 5 grados centígrados. Agrupan pajonales, frailejones, 

almohadillas y arbustos coriáceos. 

 



 

 

 

 

Pasto Natural  (Pn) 

Vegetación dominante constituida por especies herbáceas nativas con un 

crecimiento espontáneo, que no reciben cuidados especiales, utilizados 

con fines de pastoreo esporádico, vida silvestre o protección. Vegetación 

desarrollada en abruptos o sobre cangagua. 

 

Pasto Cultivado   (Pc) 

 Vegetación ocupada por especies herbáceas introducidas, utilizadas con 

fines pecuarios, que para su establecimiento y conservación, requieren de 

labores de cultivo y manejo conducidos por el hombre o regeneración 

espontánea de especies introducidas. En esta categoría se considera 

también al kikuyo (pennisetum clandestinum) de regeneración espontánea 

que crece en áreas localizadas sobre los 1.800 m.s.n.m. 

CULTIVO 

 

Es un cultivo, según la definición del diccionario es la acción y 

resultado de cultivar plantas para que fructifiquen. Que es un cultivo 

intensivo, el que prescinde de barbechos, y empleando riego y abonado, 

obliga a la tierra a producir sin descanso.  

http://www.jardineriadigital.com/capacitacion/que-es-un-cultivo.php 

 

Se consideran en este grupo a todos aquellos elementos 

inherentes a las actividades culturales que el hombre realiza en el campo 

en busca de sustento, o para comercio. Para efectos de jerarquización de 

la representación gráfica se consideran dos categorías en relación a la 

ocupación a saber: Aquellas zonas de cultivos con minifundios o predios 

pequeños en los cuales el denominador común es la diversidad de 

cultivos. En este caso solamente se representarán los cultivos 

clasificándoles en cultivos de ciclo corto o arboricultura en general. 

 



 

 

 

 

Aquellas zonas de grandes extensiones de cultivos (> 50 Ha) 

producidos con fines de exportación o industriales, son tratados 

independientemente. No se clasifican en esta investigación diferentes 

variedades de un mismo cultivo, (Ej. Maíz suave de la sierra con maíz 

duro de la costa), pues este cambio está sujeto directamente en relación a 

los diferentes pisos climáticos.  

 

Cultivos indiferenciados 

 

Cultivos de ciclo corto o permanente que cubren pequeñas superficies, 

que conforman una gran unidad y que de ninguna manera pueden 

clasificarse independientemente. 

 

Arboricultura (Cx) 

Cultivos perennes cuya implantación es estable durante algunos años 

pero  por estar localizados en áreas de pequeños minifundios no es 

posible clasificarlos. Dentro de esta miscelánea de cultivos sobresalen: 

Café, Cacao, Banano, Cítricos,  Naranjilla, Babaco, etc., los que de 

ninguna manera pueden considerarse como asociaciones. 

 

Cultivos de Ciclo Corto    (Cc) 

Categoría de uso que incluye cultivos de consumo interno  o comercial, 

cuyo ciclo vegetativo no excede de un año, y no son susceptibles de  

clasificarlos independientemente ni por asociaciones, pues generalmente 

se hallan formando parte de minifundios cuyo denominador común es la 

multivariedad.  Los más representativos constituyen: Maíz, Cebada, Haba, 

Arveja Hortalizas, Leguminosas y otros. 

 

Cultivos bajo invernadero (Ci) 

Generalmente flores y hortalizas para exportación.  Sistemas de 

producción bajo condiciones controladas de humedad, temperatura y 



 

 

 

 

suelo. En  esta categoría el invernadero de plástico es un requisito 

para atenuar los cambios climáticos y lograr condiciones adecuadas para 

su producción. 

 

Frutales (Cr) 

Cultivos perennes, cuya implantación es estable, localizados en pequeños 

minifundios de multivariedad. Los más importantes, Aguacate (percea 

americana), Cítricos, Manzana, Durazno, Piña, Pera, Tomate de Árbol, 

Naranjilla y Caña de Azúcar, formando parte de la extensa variedad de 

frutales existentes en los pie de monte oriental y occidental.  

 

Cultivos diferenciados 

Cultivos de ciclo corto o permanente que cubren grandes superficies y 

pueden ser clasificados independientemente: 

Arroz  (Cz).  Abacá (Cx). Banano (Cn)   Cabuya.  (cb)   Café   (Cf)  

Cacao   (Ca)    Caña de Azúcar   (Cñ)  Palma Africana (Cl)  Maíz (Cm)  

 

Cuerpos de agua 

 

Natural (Wn) 

Superficies y volúmenes de agua natural estática o en movimiento que 

reposan sobre la superficie terrestre. Se agrupan en esta clase; lagos, 

lagunas,  y todo el sistema hidrográfico general.  

 

Artificial (Wa) 

Superficies de agua estancada formadas por acción antrópica, mediante 

represamiento de una corriente natural o artificial de agua, con fines de 

uso doméstico, riego, generación de energía o control de inundaciones. 



 

 

 

 

Humedal (Oh) 

Asociación geobotánica característica de las zonas permanentemente 

inundadas o inundables durante largos períodos de tiempo, en las que las 

especies hidrofíticas o hidro-halofíticas pueden sobrevivir o prosperar. 

 

Erial   Salina (Es) 

Aéreas con acumulación abundante de sales, principalmente de cloruro 

de sodio, ubicadas dentro del ecosistema del manglar.  

 

Afloramiento rocoso, grava, y minas (Er) 

Masa geológica que emerge a la superficie terrestre y que ocupa 

extensiones considerables de materiales pétreos de diferentes tamaños. 

En la serranía se presentan en los altos volcanes producto de los 

deshielos. Se incluyen zonas dedicadas a la explotación minera. 

 

Área erosionada (Ae) 

Zonas con elevado grado de desgaste superficial del suelo orgánico, 

desprovistos de vegetación o con dispersa cobertura vegetal donde 

aparecen los estratos inferiores improductivos. 

 

Área en proceso de erosión (Ap) 

Zonas en las que empieza a ser evidente el inicio de la pérdida del suelo 

superficial por acciones naturales o por intervención del hombre. 

 

Otros Usos Camaronera  (Oc) 

Piscina de agua salada de poca profundidad, construida por el hombre, en 

los manglares o cerca de ellos, para dedicarla a la producción acuícola.  

 

Nieve y hielo  (On) 

Glaciares localizados en las cumbres de los distintos volcanes del sistema 

montañoso interandino. 



 

 

 

 

Playa  (Op) 

Ribera arenosa del mar o de los ríos. 

 

Banco de arena  (Ob) 

Depósitos minerales que se forman en la línea costera o en ríos 

principales por la acumulación de  sedimentos. Los bancos pueden ser 

permanentes o temporales, ocasionalmente con presencia de vegetación. 

http://www.siise.gov.ec/PageWebs/SIAGRO/ficsia_f30.htm 

 

Agrícola 
 

Algo relativo o perteneciente a la agricultura. Dentro de ésta, se 

refiere más específicamente a todo lo relacionado con cultivos, roturación 

de la tierra y al trabajo específico de los terrenos de cultivo.          http://es. 

wikipedia.org/wiki/Agr%C3%ADcola 

 

La agricultura 

 

La agricultura (del latín agri, 'campo o tierra de labranza' y cultura, 

'cultivo, crianza') es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar 

la tierra. En ella se engloban los diferentes trabajos de tratamiento del 

suelo y cultivo de vegetales. 1&tbo=u&sa=X&ei=gSyjTcaBFMTf0QG1-

Lhf&sqi=2&ved=0CBUQkQ4&fp=735861dbcc9ccff7 

 

La agricultura intensiva es un sistema de producción agrícola que 

hace un uso intensivo de los medios de producción. Por ello, se puede 

hablar de agricultura intensiva en mano de obra, en insumos y en 

capitalización. No es intensificación de la agricultura de los años 1970 y 

1980 "la revolución verde", pues solo cambió la escala dentro de una 

agricultura extensiva. http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_intensiva 

 



 

 

 

 

Las plagas y enfermedades de los cultivos 

 

Las causas pueden ser de diversa naturaleza, pudiéndose 

establecer dos grandes grupos, según sean de origen parasitario o no 

parasitario. Las afecciones parasitarias pueden ser provocadas por 

animales, vegetales o virus, mientras que las no parasitarias se deben a 

causas fisiológicas producidas por accidentes meteorológicos y carencia o 

exceso de elementos nutritivos. A continuación  tenemos: 

 

Parasitismo animal 

 

Vertebrados 

Mamíferos. En esta clase de vertebrados se encuentran algunos 

roedores e insectívoros, tales como ratas y ratones que causan daños en 

el campo y en los almacenes y topos que causan daños a las raíces. 

Aves. Las grandes bandadas causan estragos en las siembras y en 

algunos árboles. 

 

Artrópodos 

Insectos. Constituyen el mayor número de plagas y las más dañinas. 

Arácnidos. Algunos ácaros son muy perjudiciales en épocas de calor y 

tiempo seco. 

Crustáceos. Algunas cochinillas pueden ser nocivas. 

 

Moluscos 

Gasterópodos. Los caracoles y las babosas causan daños a muchos 

cultivos. 

 

Gusanos 

Nematodos.-  Son gusanos microscópicos que pueden causar daños 

severos a ciertos cultivos. 



 

 

 

 

II. Parasitismo vegetal 

 

Fanerógamas.  

Existen algunos vegetales sin clorofila que parasitan a otras plantas, como 

la cuscuta o el hopo. 

 

Hongos 

Son los mayores causantes de enfermedades en las plantas. Son 

organismos microscópicos, unicelulares o pluricelulares. 

 

Bacterias 

Son gérmenes patógenos microscópicos, unicelulares, desprovistos de 

clorofila. Las bacterias causan enfermedades como la "tuberculosis"  

 

Virus 

Son corpúsculos muy pequeños de naturaleza química y sin 

características de seres vivos, visibles únicamente con el microscopio 

electrónico y muy contagioso, como el mosaico del tabaco. 

 

III. Causas fisiológicas 

 

Acción de la luz. La falta de luz puede producir en los vegetales 

"aislamiento", caracterizado por un alargamiento excesivo de los tallos y 

debilidad general de la planta. 

 

Acción de la temperatura. La temperatura óptima para que una planta 

realice sus funciones oscila entre unos límites mínimos y máximos. El 

exceso de calor y de frío,  pueden producir daños irreparables a las 

plantas. 

 

Acción del granizo. Causa efectos traumáticos a las mismas plantas y/o 

a sus cosechas. 

 



 

 

 

 

Acción del agua. El exceso de agua en el suelo puede producir asfixia 

radicular, mientras que la falta de agua produce la sequía, pudiendo llevar 

a la planta al denominado punto de marchitez. 

 

Acción del aire. Los suelos compactos, carentes de poros por los que 

circule el aire, producen asfixia de las raíces. 

 

Acción de la acidez y alcalinidad del suelo. El pH ejerce un papel muy 

importante en la asimilación de nutrientes por la planta. Si éste se 

encuentra por encima o por debajo de los márgenes que tolera la planta 

puede alterar su fisiología. 

 

Acción del exceso o deficiencia de elementos químicos. Cuando la 

proporción de los elementos químicos que necesita la planta y toma del 

suelo por sus raíces no es la adecuada, se producen alteraciones en su 

fisiología, bien por carencia o por exceso. http://www.arbolesornamentales 

.es/plagasyenfermedades.htm 

 

Como aumentar la producción de los cultivos de referencia 

 

Hay cuatro formas básicas de aumentar la producción los cultivos de 

referencia: 

 

 Mejorar el terreno actual 

 Extender la cultivación a terrenos nuevos no-cultivados. 

  Mejorar la infraestructura 

 Establecer programas de mejoramiento de cultivos. 

 

Cualquier aumento significante en producción requiere énfasis en 

cada uno de los cuatro métodos. 

http://sleekfreak.ath.cx:81/3wdev/HLTHES/PC/M0035S/M0035S0A.HTM 



 

 

 

 

La Agricultura como opción práctica en las Educación. 

 
Ley de Educación Agrícola 

 

CAPITULO III 

De la extensión  y tipos de la educación agrícola 

 

ART.7.-  La educación agrícola comprenderá los siguientes tipos: 

1. Elemental 

2.  Práctica y especial 

3. Superior 

 

ART.8.- En todos los tipos  de la educación agrícola se realizan labores 

de ensayo, experimentación e investigación de carácter agrícola,  de sus 

características y finalidades. Estos trabajos se coordinarán con los que 

lleven a cabo las dependencias especialmente encargadas de dichos 

servicios, concentrándose en estas últimas y de acuerdo con la 

jurisdicción que para el efecto se establezca, los resultados o datos 

obtenidos en labores  educativas. 

 

Educación Agrícola  Elemental. 

ART.9.- La Educación Agrícola  Elemental es aquella que se imparte en 

las escuelas ubicadas en medios rurales, en función de sus planes de 

estudio y programas respectivos con el propósito de vincular a los 

educando con el medio que los rodea y desarrollar la solidaridad social  

que se debe caracterizar a su clase. 

 

ART.10.- La Educación Agrícola  Elemental se impartirá  en las escuelas 

primarias, de segunda enseñanza, normales e internados indígenas, en 

donde esto sea posible de  acuerdo con el contenido de los planes de 

estudio y programas aprobados por la Secretaría de la Educación Pública. 



 

 

 

 

Educación agrícola  práctica y especial 

ART.12.- La Educación Agrícola  práctica y especial es aquella que se 

proporciona a los educandos los conocimientos técnicos que le capaciten 

para conducir, con eficiencia económica una explotación rural y los 

convierta en factores importantes del mejoramiento de la vida campesina. 

 

Educación agrícola   superior 

ART.25.- La Educación Agrícola  superior es aquella que  proporciona a 

los estudiantes los conocimientos científicos  y  técnicos que los capaciten 

para analizar los problemas agrícolas nacionales, regionales o locales, 

plantear  y ejecutar su resolución  y conducir  cualquiera investigación 

científica en su ramo. http://www.oeidrus-

sonora.gob.mx/documentos/Leyes/ed agricola.pdf 

 

PROYECTO DE REFORZAMIENTO DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA 
 

Especialización Explotaciones Agropecuarias  
 
Competencia General 
 

Realizar las operaciones de producción de cultivos agrícolas y de 

productos ganaderos, efectuando la alimentación, manejo, higiene y 

sanidad de los animales, optimizando los costes de producción, y 

consiguiendo la calidad requerida en los productos, en condiciones de 

seguridad e higiene, respetando y conservando el medio natural. 

Organizar y gestionar una explotación agropecuaria. 

 

0RGANIZAR Y GESTIONAR UNA EXPLOTACIÓN AGROPECUARIA 

 

Valorar la posibilidad de implantación de una explotación y 

organizar el plan general de actividades en función de sus objetivos y los 

medios de producción disponibles. Realizar la promoción y 

comercialización de los productos de la explotación, negociando con los 



 

 

 

 

proveedores y clientes las condiciones más ventajosas para la adquisición 

y venta de dichos productos.BACHILLERATO TÉCNICO EN 

EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS. 

 

Agricultura en Pequeña Escala 

 

Se diseñó específicamente para ellos, para que puedan utilizar más 

eficazmente los recursos familiares de mano de obra y el limitado recurso 

de terreno. Este programa es específico para un lugar y para 

determinados recursos. 

 

La agricultura en pequeña escala, a diferencia de la agricultura de 

subsistencia, tiene como meta  la autosuficiencia familiar. La variedad, 

cantidad y calidad del alimento producido, la nutrición provista para la 

familia, y los productos comercializados o intercambiados para ayudar al 

ingreso familiar son mayores que los resultantes de la agricultura de 

subsistencia. Este modelo opera bajo el principio de autosuficiencia y 

tiene como meta lograr la disponibilidad suficiente de alimento para la 

familia. Cuando un campesino produce uno o dos cultivos e intenta 

comercializarlos y usar el ingreso para comprar otros alimentos 

necesarios, frecuentemente encuentra que los precios son muy altos u 

otras dificultades, lo cual deja a la familia en una mayor tensión nutricional 

y económica.  

 

Producción de Cultivos en Pequeña Escala 

 

Los rendimientos de estos cultivos pueden ponerse en el mercado 

directa o indirectamente. Esta decisión debe basarse  en las posibilidades 

de ganancia neta, reconociendo que la situación cambia cada año de 

acuerdo al mercado y al producto. Se debe enseñar a los campesinos 

esta realidad de comercialización. Los cultivos apropiados deben ser 



 

 

 

 

determinados para cada circunstancia individual. La secuencia de cultivos 

que aseguren el abastecimiento de alimentos para la familia debe ser 

cuidadosamente considerada en las estrategias de cultivo individual o de 

cultivos múltiples. Es importante reconocer que se recomienda hacer  

rotaciones de cultivos cada año con los cultivos más importantes. 

Además, la densidad de plantas y el espacio entre hileras puede ajustarse 

según las condiciones locales de humedad. Los factores operativos son 

los siguientes:  

 

1. Las agencias locales de agricultura y las universidades deberían 

enseñar el sistema y usarlo como parte de sus esfuerzos de 

investigaciones de extensión y adaptación. 

2. Las escuelas rurales y el liderazgo de las comunidades locales 

deberían involucrarse en e1 proceso de introducción y adaptación. 

3. Las madres deben aprender a usar los productos de las huertas de la 

escuela y subproductos de animales criados en facilidades para estos 

animales, lo que se integra como un programa de almuerzo en la 

escuela rural. 

4. Las contribuciones iniciales de microcrédito como semilla, fertilizante, 

herramientas, gallinas, alimentos, etc., deben entregarse como 

insumos en un sistema de becas para el primer ciclo. 

5. Se debe enseñar a las familias a ahorrar para inversiones futuras 

cuando la ONG u otras agencias de becas o benefactores no estén 

presentes, es decir, que se les enseña el principio de autosuficiencia. 

6. Se ayudará a las comunidades a organizarse en grupos cooperativos y 

se desarrollarán liderazgos locales para que puedan lograr realizar 

proyectos más grandes que requieren cooperación comunal. Esto 

permite el crecimiento agrícola adicional, el cual se necesitará mientras 

surjan las expectaciones familiares e individuales 

http://bensoninstitute.org/Publication/Pamphlets/SP/ElModeloDeAgricultura

.pdf 



 

 

 

 

Los estudiantes del colegio deben de conocer mediante sus 

maestros toda la información actualizada de lo que es un emprendedor,  

gestión de proyectos y  también sobre los cultivos para que tengan una 

idea de lo que es una actividad de producción y comercial. Es necesario 

incentivarlos para realizar la autogestión con toda la comunidad educativa 

para poder emprender un proyecto de cultivos, la misma que va a traer 

beneficios para todos los que se encuentren involucrados. 

 

      Es por esta razón que los estudiantes como los profesores  tienen 

necesidad de conocer y manejar la Contabilidad del proceso productivo,  

no como un método de registro, control e información de las operaciones 

que realiza la empresa donde se lleva a cabo dicho proceso, sino como la 

base de una administración correcta de los recursos con que debe cuenta 

todo emprendedor 

 

         La mayoría de los emprendedores presentan bajos índices de 

productividad como consecuencia del inadecuado aprovechamiento de los 

recursos de  producción de cultivos o de la baja calidad de los mismos; 

esta situación, la planeación de las actividades de cada una de las 

empresas que conforman el sector  productivo. 

 

Con esta investigación  se presenta una situación alternativa, que 

va a contribuir con el tipo de persona que queremos formar.  Va dirigido  a 

Directivos, profesores, estudiantes  y  personal no docente. 

 

           La Fundamentación Teórica del presente trabajo comprende las 

siguientes categorías: Epistemológica, Filosóficas, Pedagógicas, 

Psicológicas,  Psicopedagógicas,  Socioeducativas y Técnicas 

Educativas. 

 

 



 

 

 

 

Fundamentación Epistemológica 

 

Invitar a leer al respecto de los indicadores del conocimiento es una 

presunción y a la vez un reto de intentar medir el conocimiento para 

que nuestros alumnos puedan tener parámetros a la hora de rendir sus 

cuentas y no tener el pretexto de que no saben cómo responsabilizarse 

frente a su actuar diario y bajo su responsabilidad, única e independiente 

de sus deseos y aspiraciones de alcanzar el AUTOCONOCIMIENTO.  

 

Considero que en el mundo de los paradigmas cuantitativos el reto 

es la medición de todos nuestro actuar y que para ello se han ido 

estructurando indicadores tanto de gestión, como de logros, en esa misma 

perspectiva he ido identificando algunas pistas que nos permitan 

compartir con nuestros estudiantes formas de medir lo que hacemos en 

comunidades académicas como en las que estamos inmersos. 

 

Un primer parámetro que un estudioso se debe dar para iniciar su 

propia búsqueda de conocimientos, es identificar su objeto de 

conocimiento, o sea, que es lo que a su ciencia madre le corresponde 

estudiar, para delimitar su campo de actuación en la segmentación de la 

realidad hoy. De igual forma, establecer diferencias entre los distintos 

apellidos que adquiere el objeto, llámese "Objeto de Estudio", "Objeto De 

Investigación", "Objeto De Trabajo", "Objeto Social", y "Objeto De 

Formación".   

 

Considero que hacer una apropiación de este solo elemento le 

permite  a cada uno de nosotros andar buscando sus propios 

fundamentos epistémicos que le ayudan aclarar el norte disciplinar. 

http://aprendeenlinea.udea.edu.co/lms/moodle/mod/resource/view.php?id

=19880 

 



 

 

 

 

Pragmatismo 

Pacheco O. (2005) Indica 

 
Para los  Pragmáticos  hay  una   estrecha relación    entre  
teoría  y    práctica.  Incluso  para   los  pragmáticos  no 
puede haber producción  de  conocimiento  sino  están 
presentes  simultáneamente los elementos  de teoría  y 
práctica. Pág.118.  

 

Haciendo un análisis de lo que es Pragmatismo nos damos  cuenta 

que el estudiante primeramente debe tener el conocimiento completo para 

poder hacer las prácticas correspondientes. 

El Positivismo Lógico. 

El positivismo lógico es una forma de pensamiento popular en los 

mediados del siglo 20, que trató de hacer filosofía más rigurosa mediante 

la creación de criterios para evaluar la verdad o falsedad de ciertas 

afirmaciones filosóficas. Sus principales criterios para las declaraciones es 

la verificabilidad, que proviene de dos fuentes diferentes: los enunciados 

empíricos, que provienen de la ciencia, y la verdad analítica, 

declaraciones que son verdaderas o falsas por definición. El positivismo 

lógico fuertemente influenciado la filosofía de la ciencia, la lógica y la 

filosofía del lenguaje, entre otras áreas, aunque hoy en día es visto como 

un enfoque excesivamente simplista que ha sido desplazada por nuevas 

filosofías. 

 

           Demócrito de Abdera,  en el libro Diccionario práctico de Filosofía 

página 189, manifiesta que la naturaleza y educación son parientes: 

porque la educación configura según nuevas medidas al hombre y en 

virtud   de tal cambio de medidas hace la naturaleza. El hombre,  un 

mundo pequeño.   Conforme al    Seminario Pre - licenciatura.  Facultad  

de  Filosofía. Extensión Paralelos Península de Santa Elena.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 



 

 

 

 

Es un  conocimiento general  y  totalizador  del  mundo 
circundante en  el que nos  desenvolvemos  y  del  cual 
formamos parte. La Filosofía no se limita al 
conocimiento de una determinada “parcela” o 
manifestación de  la realidad,  muy por el contrario nos 
interesa  saber   el  ¿qué  es?   De  todo cuanto  existe  o 
suponemos que  existe, sean estas cosas  concretas, 
físicas, ideales, metafísicas,  valores,  categorías,   etc. 
Dicho de otra manera todos los ¿qué es? que el espíritu 
humano se plantea o pueda plantearse frente a lo que se 
considera es la realidad. Como ejemplo citaremos a 
Demócrito,  filósofo griego, contemporáneo de Sócrates 
quien, cinco siglos antes de Cristo nos hablaba de los 
átomos. (Pág. 8).   

       
  Esto quiere decir que a medida que  investigamos vamos 

conociendo mejor lo que buscamos a través de un proceso y así saber el 

porqué de su existencia en el mundo y de esta manera reflexionar y 

corregir errores si lo encontramos. Conforme a la cita de MORÁN F. 

(2001) donde Confucio indica:  

 

Que como filósofo del JEN-Tao estudio la naturaleza del 
hombre, piensa que la educación es el recto cambio 
para liberarlo de sus errores, el joven debe tener culto al 
estudio, sabiduría, sinceridad,  honor y decencia. 
Pág.121 
 

           Aquí nos da a entender que tenemos que instruirnos mediante la 

lectura y además investigar como lo hicieron estos grandes filósofos y 

dejarnos implantados todos sus conocimientos en sus libros que son 

instrumentos valiosos para nosotros.  Si seguimos sus métodos  vamos a 

evitar en lo posible cometer errores y de esta manera tener nuestros 

pensamientos y conocimientos claros, concretos y así poder estructurar y 

desarrollar mejor nuestro proyecto.  

 

Fundamentamos en estas dos corrientes epistemológicas porque  

primeramente con  el Pragmatismo, debemos hacer que el estudiante 

tenga el conocimiento completo para que puedan hacer las prácticas 



 

 

 

 

correspondientes y en segundo lugar con el  Positivismo Lógico  hacer 

que los estudiantes comprendan y entiendan mejor la enseñanza 

educativa, al mismo tiempo puedan sentirse satisfecho de  resolver, 

evaluar la verdad o falsedad de   todas las interrogantes y problemas 

educativos y de toda clase de índole que se le presente en el futuro.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Tanto Piaget como Vygotski y Ausubel sostiene que el aprendizaje 

se produce a través de la interacción la actividad mental del sujeto con los 

objetos de su entorno. Conforme al Seminario Pre - licenciatura.  Facultad  

de  Filosofía. Extensión Paralelos Península de Santa Elena. (2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

          

 Piaget en el libro de Estrategias Psicopedagógicas lo explica 

mediante ―El principio de equilibración entre la asimilación y la 

acomodación‖.  Vygotski, en cambio, a  través del ―Principio de la 

mediatización social del aprendizaje y de la relación dialéctica de éste con 

el desarrollo de los individuos‖ y Ausubel, por medio de la‖ Teoría del 

aprendizaje significativo‖. En cambio Pacheco O. (2005) indica:  

 
La Reforma  educativa debe generarse en un  contexto 
socio – económico , histórico cultural  determinado, por 
lo  tanto será    depositaria de una   cultura engendrada 
en  nuestro   sistema  social   que   nos   compromete  a 
trabajar   en    la     estructura        del    pensamiento    y 
personalidad   del   hombre  y   la mujer,    desarrollar  y 
potenciar   una   conciencia   crítica,   fundamentada  en 
la acción, reflexión, acción.  Pág. 174. 

 
Como consecuencia de estas reflexiones planteamos un enfoque 

educativo integral, el mismo que subyace en un proceso de interacción 

entre los protagonistas del hecho educativo, mediante el cual el 

estudiante  como sujeto de la educación se apropia de los conocimientos, 



 

 

 

 

desarrolla destrezas, habilidades y valores propendiendo a la formación 

integral de la personalidad.  

 

           Con estos  criterios que nos dejaron estos grandes  filósofos nos 

permite  fundamentar y sentar las bases para construir, ejecutar y evaluar 

el  proyecto educativo de la institución mediante la participación y 

compromiso de todos los actores de la comunidad educativa para cambiar 

la realidad con proyección de futuro. 

 

Constructivismo 

 

Vigostsky (1978) parte de la premisa que el desarrollo intelectual es 

un proceso durante el cual el individuo adquiere continuamente nuevas 

competencias. Este proceso de adquisición es un principio idéntico para el 

logro de todo tipo de competencias sobre la base de una acción concreta. 

 

Vigostsky (1978) nos indica. 

La  contribución de   Vigostsky  ha  significado  para  las 
posiciones   constructivitas  que   el  aprendizaje  no sea 
considerado  como   una  actividad  individual  sino  mas  
bien  social,  con ello  se ha puesto  énfasis en lo que  el 
estudiante  aprende de forma más eficaz cuando lo hace 
 de un contexto  de  colaboración e  intercambio con sus 
compañeros. Pág.28 

 
En este enfoque nos  da   a   entender que  el aprendizaje no debe  

ser  considerado  como  una  actividad   individual  sino  más  bien  social.   

El aprendizaje   se  construye  de  la   experiencia  y  el conocimiento, es 

decir aquí  debemos aportar y  trabajar en conjunto para resolver el 

problema de   nuestra  investigación y de esta manera dar un mejor 

bienestar a toda la comunidad. 

 

Dentro del constructivismo se considera al docente como aquel 

profesional reflexivo, que realiza una labor de mediación entre el 



 

 

 

 

conocimiento y el aprendizaje de sus estudiantes, al compartir 

experiencias y saberes en un proceso de negociación o construcción 

conjunta del conocimiento y presta una ayuda pedagógica ajustada a la 

diversidad de necesidades, intereses y situaciones en que se involucran 

sus estudiantes. Es importante señalar que el docente debe de estructurar 

experiencias interesantes y significativas que promuevan el desarrollo 

cognoscitivo del estudiante de acuerdo a sus necesidades y condiciones 

del mismo. 

 

De acuerdo con Díaz-Barriga, un profesor constructivista debe 

reunir las siguientes características: 

 

 Es un mediador entre el conocimiento y el aprendizaje de sus 

estudiantes. 

 Es un profesional reflexivo que piensa críticamente en su práctica- 

toma decisiones y soluciona problemas pertinentes al contexto de 

su clase. 

 Promueve aprendizajes significativos, que tengan sentido y sean 

funcionales para los estudiantes. 

 Presta una ayuda pedagógica ajustada a la diversidad de 

necesidades o intereses y situaciones en que se involucran los 

estudiantes. 

 Respeta a sus estudiantes., sus opiniones, aunque no las 

comparta. 

 Establece una buena relación interpersonal con los alumnos 

basada en valores que intenta enseñar: el respeto, la tolerancia, la 

empatía, la convivencia, etc. 

 Evita apoderarse de la palabra y convertirse en un simple 

transmisor de información, es decir, no caer en la enseñanza 

verbalista o unidireccional. 

 



 

 

 

 

El  modelo constructivista propicia que el estudiante piense de 

manera autónoma y entienda significativamente su mundo. La escuela 

debe promover el desarrollo cognoscitivo del estudiante de acuerdo con 

las necesidades e intereses de éste. El profesor debe estructurar 

experiencias interesantes y significativas que promuevan dicho desarrollo. 

Lo importante no es el aprendizaje de un contenido sino el desarrollo y 

afianzamiento de las estructuras mentales del conocer y del aprender. Se 

trata no tanto de memorizar contenidos sino de involucrarse en un 

proceso dinámico de conocimiento que desarrolle las destrezas 

cognoscitivas mediante modelos de descubrimiento y solución de 

problemas. El fin de la educación, dentro de este modelo pedagógico, es 

generar comprensión, autonomía de pensamiento y, consecuentemente, 

personas creativas.  

 

Por otra parte, es importante señalar que el proceso de aplicación 

de estos principios constructivistas a la educación, todavía resulta utópico 

ya que en las escuelas en todos sus niveles, aún persisten los maestros 

rezagados en la enseñanza tradicionalista que no están dispuestos a 

cambiar su perspectiva acerca de lo que es la educación y el papel que 

tiene el estudiantes en la universidad. 

 

Métodos 

 

Según A. Alcoba (2005). ―Es un orden de carácter general  que se 

establece en una complejidad de aspectos para conseguir un fin‖ 

Pág.187. También OPCION:(2005) nos indica: 

 
El  método  se define casi siempre  como el  camino que 
conduce un fin  preestablecido.   Este camino  consta de 
un conjunto de  reglas ordenadas   que permite alcanzar 
un fin deseado.   En cuanto a la  forma de  razonamiento     
el  método puede ser:  Deductivo, inductivo, analógico o 
comparativo.Pág.193 

 



 

 

 

 

En  lo  que  respecta  a Método se ha utilizado el método   inductivo  

ya que es el más apropiado para el desarrollo de este trabajo de 

investigación. 

 

 Técnicas Educativas 

 

 En la realización  de este proyecto  se utilizará más de una 

aportación técnica para cubrir el tema a tratarse y para posibilitar un 

proceso ordenado y progresivo en la construcción del conocimiento.  

 

Conforme al Seminario Pre-licenciatura. Facultad  de Filosofía. 

Extensión Paralelos Península de Santa Elena. Anexos sobre las técnicas 

de trabajo grupal del folleto Motivación Personal y autoestima del docente, 

donde indica que: 

 

Las técnicas  educativas requieren de un   buen manejo, 
ingenio, creatividad  y objetividad de quienes la  aplican.   
Cualquier  técnica  de  trabajo  cuenta   con tres pasos 
grandes a seguir que son: Motivación, Desarrollo de la 
técnica y Compromiso o conclusión.        
1.- Motivación.- Es el momento  en que se invita   a los 
participantes o al grupo a realizar la técnica  y se dan las 
explicaciones necesarias para realizarlas. 
2.- Desarrollo de la técnica.-   Es  el  momento  en que se             
 realiza la  técnica en sí misma. Es cuando se llega  a ser 
reflexiones, análisis del tema o asunto que quiere tratar. 
3.- Compromiso o conclusión.- Es el momento en el cual 
se llegan a  sacar conclusiones  en base a  lo trabajado 
en el paso anterior y se llegan a consensos o acuerdos 
individuales y grupales y se los puede agrupar en 
distintos espacios como: el taller, la casa, la comunidad, 
las instituciones, etc.(Anexos sobre las técnicas de 
trabajo grupal del folleto Motivación Personal y 
autoestima del docente.  (Pág. 99). 
 



 

 

 

 

Las estrategias de instrucción así como las técnicas de aprendizaje 

actuales, reflejan en su mayoría un modelo de interacción entre dos 

agentes: el estudiante y el docente. 

 
 Un  enfoque que sostiene que el individuo tanto en los aspectos 

cognoscitivos y sociales del comportamiento como en lo afectivo no es un 

mero producto del ambiente ni un simple resultado de sus disposiciones 

internas, sino una construcción propia que se va produciendo día a día 

como resultado de la interacción entre esos dos factores. El conocimiento 

no es una copia de la realidad, sino una construcción del ser humano, que 

se realiza con los esquemas que ya posee, con lo que ya construyó en su 

relación con el medio que lo rodea                               

                                                                                                                                                              

Fundamentación  Psicológica 

 

Literalmente  psicología   significa    tratado   (logos) del           
alma    (psique).   La  noción  del   alma    (principio  vital,   
sustancia   inmaterial   y  simple)      tiene  un   contenido    
metafísico    que     ha    obligado    a    los psicólogos   a     
prescindir  de ella.   Se entiende  en  la actualidad que  la    
Psicología  es  el  estudio  científico de   los   fenómenos  
mentales  y   de  la  conducta   del individuo   (o rama  de   
la   ciencia   que   estudia   los fenómenos u operaciones 
psíquicos). Pág. 24  

 
 
 Al  respecto, Vygotski manifiesta que tanto la actividad externa, 

con la que el sujeto se relaciona y transforma la realidad, como la 

actividad interna psíquica, que le permite su propia transformación, son 

mediatizadas por instrumentos, de los cuales los más relevantes 

constituyen los conocimientos y  el lenguaje.  

 

      Esto implica que el docente, en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, no solo debe preocuparse de prepararse didácticamente el 

objeto del conocimiento (información científica), sino también de los 



 

 

 

 

conocimientos previos pertinentes de los estudiantes, en vista de que los 

dos elementos serán motivos de reestructuración conceptual. 

 

           Este principio es uno de los más importantes para la acción 

pedagógica, puesto que hace referencia a la práctica permanente de las 

habilidades cognitivas, metas cognitivas, psicomotoras y socio-afectivas 

que el alumno tiene que ejecutar, necesariamente, para reconstruir el 

conocimiento.   Conforme a la cita de Osvaldo Pacheco (2005) nos dice:     

     
El aprendizaje es concebido como un proceso 
interactivo, es   decir  con  una categoría  ínter  
síquica(desarrollo   y   maduración   psíquica).   Para   el   
ínter aprendizaje  se debe tener en cuenta estas  etapas,  
no solo  para  seleccionar  estos  objetivos  sino   
también para planificar experiencias de aprendizaje y 
desarrollo  de destrezas de modo que se ajusten al 
período mental de los educandos. Pág. 172. 

 

           Esta fundamentación psicológica nos da entender que debemos 

estudiar minuciosamente cada una de las bases o estructura de este 

proyecto con las respectivas metodologías y técnicas que se presenten en 

el desarrollo de la misma. De igual manera incentivar al maestro para que 

utilice las metodologías y técnicas adecuadas con los estudiantes 

tratando de cambiar el autoestima y motivarlos a desarrollar con 

responsabilidad y amor sus tareas encomendadas. 

 

Fundamentación Psicopedagógica 

 

Según los cambios plantean se producen que  en el 
desarrollo  físico y Psicológicos en el adolescente 
requieren  especial atención por parte de los adultos, 
para poder resolver  los problemas que los alumnos 
presentan  en relación con su autoestima y su equilibrio 
personal y afectivo.  Pág. 149. 
 
 



 

 

 

 

En este aspecto, es importante la actitud comprensiva y 

orientadora de maestros, autoridades y padres de familia, quienes deben 

coordinar sus acciones tendientes a generar un clima de afecto y de 

atención a la problemática del estudiante adolescente. 

 

           Este principio tiene profundas implicaciones didácticas, puesto que 

el docente debe poner en juego estrategias pedagógicas activas y 

participativas que le permitan atender las múltiples necesidades del 

adolescente no sólo sobre sus cambios psicofisiológicos, sino, 

fundamentalmente, los relacionados con la comunicación, afectividad, 

autonomía, identidad, imitación, individualidad y sus nuevas formas de 

aprender, en especial dándole el espacio que le corresponde para que 

desarrolle su creatividad.   

 

La fundamentación psicopedagógica planteada nos conduce a un 

compromiso colectivo para reorientar el currículo vigente.  En esta etapa 

se debe tener mucho cuidado  ya que vamos a formar el desarrollo  físico 

y psicológico del estudiante y así obtener un cambio  en el autoestima de 

los jóvenes es decir vamos a tener estudiantes motivados, con 

creatividad, y con deseos de superación en la que tendrá que intervenir la 

comunidad educativa (estudiantes – padres y maestros). En lo que 

respecta al proyecto educativo se necesita de la colaboración y ayuda de 

los padres, maestros  y alumnos para de esta manera tener éxito en la 

elaboración,  formación y ejecución  del proyecto. 

 

Fundamentación Socioeducativos 

 

 Según Arquímedes: 

  
La educación es el punto que permite poner en 
movimiento toda la sociedad. De acuerdo con esta línea 
de pensamiento, mediante la escuela se puede ejercer la 



 

 

 

 

mejor influencia sobre el porvenir de una sociedad, ya 
que es en ella donde se forman los gobernantes del 
mañana. Esta es la idea principal del Aufkarung, la cual 
se encuentra por otra parte, en la célebre frase del Acta 
de Constitución de la UNESCO;” Como las guerras 
nacen en el espíritu de los hombres donde se deben 
engendrar las defensas de la paz…”.  Mediante   la 
educación  se cambia la sociedad se tiene un dominio 
sobre el futuro deseado.    
Paulo Freire formula vigorosamente la siguiente   
Posición: “Existe”, “Escribe”, una creencia ingenua, 
más o menos generalizada, dentro del poder de la 
educación institucionalizada como palanca de 
transformación de la realidad. La educación sistemática 
no es la que moldea de cierta manera la sociedad; por lo 
contrario, es la sociedad que, de acuerdo con su propia 
conformación, moldea la educación en función de 
quiénes tienen el poder en la sociedad. Pág.26  

                                    

          En el folleto de Ética profesional emitido por la Facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación nos manifiesta que la  

sociología es una ciencia que fue creada por Augusto Comte (1798 – 

1857) quien tomando como modelo  las ciencias positivas, la concibió 

como una especie de física social que se encargaría de reducir las leyes 

científicas a uniformidades, en apariencia abigarrado conjunto de los 

fenómenos sociales. 

 

 Hoy,  la Sociología estudia el comportamiento del hombre como 

ser social en el marco  de las  relaciones  dadas. Esto quiere decir que la 

investigación social, incluyendo la educativa, debe comenzar identificando 

la  estructura y  el conflicto social porque ellos constituyen el fundamento 

explicativo y prospectivo del problema a investigar. 

 

Fundamentación Técnica 

 

En las teorías técnicas se maneja  todo lo concerniente  a la 

Emprendedores y la especialidad  de Comercio y Administración y el 



 

 

 

 

diseño de un proyecto de gestión en producción de cultivos agrícolas,  

aspectos contables de la estructura y Plan de Cuentas de la Contabilidad,  

documentos, comprobantes y Registros Auxiliares que se utilizan en la 

Contabilidad  y un ejercicio completo de una producción de  Cultivos 

agrícolas llevada actualmente  en esta institución educativa.   

 

Factibilidad 

 

 La investigación es factible porque se cuenta con el recurso 

humano y material económico lo que nos permite contribuir con un 

proceso amplio, físico y económico del estudiante  y del docente, pero 

primero debemos de contar con los siguientes pasos: Administrativa, 

Financiera, Física, Política y Legal. 

 

Administrativa.- Esta investigación educativa se la realiza en  un sistema 

de prácticas agropecuarias en la especialidad de Comercio y 

Administración      y de Recursos Humanos contará con el apoyo de las 

autoridades, directivos, docentes capacitados y las y los estudiantes para 

su elaboración y para su reproducción. 

 

Financiera.- Contará con el financiamiento presupuestario de la 

Institución ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖. y la autogestión de los Padres de 

familia y donaciones de los propietarios de los diferentes predios del 

sector.  

 

Física.- Cuenta  con los espacios físicos necesarios para los  sembríos, 

los mismos que serán  financiados por la autogestión  y donaciones, 

dispondrá de todas las herramientas necesarias que permitan facilitar su 

diseño y desarrollo aplicando los métodos adecuados dentro de la 

institución. 

 



 

 

 

 

Política.- Este proyecto educativo de producción en la especialidad de 

Comercio y Administración  es posible llevarla a cabo ya que cuenta con  

precedentes de  aplicación, de la asignatura propuesta y  aplicada en 

otras instituciones educativas con la especialidad de explotaciones 

agropecuaria y se encuentran instituidas por el Ministerio de Educación en 

su Pensum de especialidades aprobados.  

 

Legal.- Nos acogemos a la Constitución Política de la República del 

Ecuador, en lo referente al buen vivir. y se ampara en los Reglamentos de 

la Ley de Educación Media. 

 

Fundamentación Legal  

 

La  Fundamentación Legal que sustenta el trabajo se remite a:  

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador 

 Reglamento General de la Ley de Educación Media 

 

  De acuerdo a los conceptos de los diversos libros  acerca de 

Emprendedores se define que es aquella persona que enfrenta con 

resolución acciones difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc., tiene 

el sentido más específico de ser aquel individuo que está dispuesto a 

asumir un riesgo económico.  

 

Este conocimiento de Emprendedores nos permite determinar 

metas y objetivos claros,  posibles de realizar y alcanzables, aceptables 

por todas las áreas de la empresa y fáciles de comprender, capaces de 

crear un verdadero desafío, susceptibles de ser controlados. El 

emprendedor debe hacer su proyección en un corto plazo dándonos a 

entender que no debemos extendernos mucho tiempo para ver los 

resultados, de los recursos que se ha invertido en la producción. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo


 

 

 

 

De la Constitución Política de la República del Ecuador  

Sección  Quinta. Educación 

Capítulo Segundo 

Que el Artículo 26 de la Constitución del Ecuador establece que 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. 

 

Que el Art. 27 de la Constitución del Ecuador establece que 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. 

 

Que el Art. 28 de la Constitución del Ecuador determina que la educación 

responderá al interés público y no estará al servicio de intereses 

individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

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. 

 

Que el Art. 29 de la Constitución del Ecuador establece que el 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. 

 

Sección  Primera. Educación 

Capítulo Primero. Inclusión y Equidad 

Que el Art. 345 de la Constitución del Ecuador clasifica a la educación 

como servicio público se prestará a través de instituciones públicas, 

fiscomisionales y particulares. En los establecimientos educativos se 

proporcionarán sin costo servicios de carácter social y de apoyo 

psicológico, en el marco del sistema de inclusión y equidad social. 

 

Que el Art. 346 de la Constitución del Ecuador determina que existirá una 

institución pública, con autonomía, de evaluación integral interna y 

externa, que promueva la calidad de la educación. 

 

Que el Art. 348 de la Constitución del Ecuador establece que la 

educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera 

oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a 

la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y 

territorial, entre otros. El Estado financiará la educación especial y podrá 

apoyar financieramente a la educación fiscomisional, artesanal y 

comunitaria, siempre que cumplan con los principios de gratuidad, 

obligatoriedad e igualdad de oportunidades, rindan cuentas de sus 



 

 

 

 

resultados educativos y del manejo de los recursos públicos, y estén 

debidamente calificadas, de acuerdo con la ley. Las instituciones 

educativas que reciban financiamiento público no tendrán fines de lucro. 

La falta de transferencia de recursos en las condiciones señaladas será 

sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y 

servidores públicos remisos de su obligación. 

 
Ley de educación  
 
Art.2 - Fines de la educación. 
 

a) La educación tiene como finalidad primordial el pleno desarrollo de 

la personalidad de los estudiantes para convivir en una sociedad 

intercultural y plurinacional, democrática y solidaria; para ejercer 

sus derechos y cumplir con sus obligaciones; y para que sean 

capaces de contribuir al desarrollo de una cultura de paz entre los 

pueblos y de no violencia entre las personas. 

b) La educación constituye un instrumento del desarrollo de la 

capacidad de análisis y la conciencia crítica de las personas, que 

permite su inserción en el mundo como sujetos activos con la 

vocación transformadora de construir una sociedad justa y 

equitativa. 

c) La educación fomentará el desarrollo de una conciencia ciudadana 

para la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, 

calidad de vida y el uso racional de los recursos naturales.  

d) La educación contribuirá al desarrollo integral, autónomo, 

sostenible e independiente de las personas, que garantice la plena 

realización individual y colectiva del Buen Vivir o Sumak Kawsay.  

 

CAPÍTULO I DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

Art.4- Derecho a la educación.- El acceso a los servicios educativos, a lo 

largo de toda la vida, es un derecho humano fundamental y se constituye 



 

 

 

 

en una condición necesaria para el ejercicio de los otros derechos 

humanos. 

 

CAPÍTULO III DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

Art.7- Derechos.- Los estudiantes tienen los siguientes derechos:  

a) Recibir una educación pertinente, de calidad y calidez 

b)  Ser atendidos y evaluados de acuerdo con la diversidad y las 

diferencias individuales, culturales y lingüísticas 

c) Recibir gratuitamente servicios de carácter social y sicológico.  

d)  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades. 

e) Ser tratado con justicia, dignidad y respeto sin discriminación 

alguna, 

f)  Elegir y ser elegidos como parte de los y consejos estudiantiles, 

g)  Participar, con voz y voto, en los gobiernos escolares ciudadanos, 

en aquellas decisiones que no impliquen responsabilidades civiles, 

administrativas y/o penales. 

h)  Expresar libre y respetuosamente su opinión y hacer uso de la 

objeción de conciencia debidamente fundamentada 

i) Ser protegido contra todo tipo de violencia, interna y externa a la 

institución educativa.  

j) Recibir becas y apoyo económico que le permitan acceder  en 

igualdad de condiciones al servicio educativo 

k)  Ser sujeto del debido proceso, con la representación adulto, en 

caso de presuntas faltas al código de convivencia y la normativa 

vigente. 

l)  Gozar de la privacidad y el respeto a su intimidad, así a la 

confidencialidad de sus registros médicos y sicológicos. 

m)  Ser reconocido por sus méritos y logros alcanzados 

 



 

 

 

 

TÍTULO III DE LOS OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA 

EDUCATIVO 

CAPÍTULO I DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

Art.15- Objetivos.- El Sistema Educativo Ecuatoriano se orienta a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

a) Desarrollar plenamente la personalidad, capacidades y 

competencias del estudiante para investigar, crear, emprender, 

trabajar y para convivir en sociedad. 

b) Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en la búsqueda 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

c) Formar a las personas en el respeto de los Derechos Humanos y 

los Derechos Colectivos de las Nacionalidades y Pueblos 

Ancestrales; en el ejercicio de la tolerancia, la libertad, la paz, la 

cooperación y la solidaridad en el marco de los principios 

democráticos. 

d)  Auspiciar la equidad, inclusión, cohesión e integración social y 

territorial. 

e) Fomentar el conocimiento de los ciudadanos sobre los contextos 

históricos, saberes y culturas del país y el mundo, para construir y 

desarrollar su identidad, en el marco de la unidad en la diversidad. 

f) Utilizar como lengua principal de enseñanza la de la comunidad 

donde se provee el servicio.  

 

Todos los docentes integrarán en la formación de sus educandos 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades. La Autoridad Educativa Nacional determinará la  

forma, plazos y mecanismos para la implementación progresiva en los 

currículos de estudio la enseñanza de al menos una lengua ancestral. 

 



 

 

 

 

CAPÍTULO III DE LOS NIVELES EDUCATIVOS 

 

Art.25- Bachillerato.- El bachillerato plantea tres años de atención 

obligatoria a continuación de la educación general básica. Brinda a las 

personas una formación que las habilita para la elaboración de proyectos 

de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. También desarrolla en las personas 

capacidades permanentes de aprendizaje que les permitan continuar con 

todo tipo de estudios superiores. Así mismo, ofrece a las personas una 

orientación para el mundo del trabajo y el emprendimiento fortaleciendo 

las competencias que les posibiliten adaptarse flexiblemente a los 

cambios. El bachillerato es único y general con un currículo que presenta 

contenidos de las áreas básicas del saber y permite escoger materias 

optativas en los dos últimos años. 

 

Art.26- Bachillerato extendido.- El bachillerato extendido es 

complementario al bachillerato, es de carácter optativo y dura dos años. 

Tiene como propósito fundamental desarrollar capacidades y 

competencias específicas en los estudiantes para ingresar al mercado 

laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Este 

bachillerato también habilita para continuar estudios en el nivel superior. 

 

CAPÍTULO VIII DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

 

Art.40- Instituciones Educativas Públicas.- Las instituciones educativas 

públicas pueden ser fiscales o municipales y su educación es gratuita y 

laica. La comunidad tiene derecho a la utilización responsable de las 

instalaciones y servicios de las instituciones educativas para actividades 

culturales, deportivas y aquellas que promuevan el desarrollo comunitario. 

Su organización y funcionamiento será normado en el reglamento 

respectivo. 



 

 

 

 

Preguntas a contestarse 

 

 ¿Si diéramos orientación teórica – practica, mejoraría el nivel 

académico de los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖ y las condiciones de vida de la comunidad de Olon?  

 

 ¿Mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de 

proyectos de producción  agrícolas en el colegio. ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖? 

 

 ¿Con la aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes de nuestra institución? 

 

 ¿Si se cambiara el programa curricular de la institución,  los 

estudiantes que egresarían no tendrían problema en escoger la 

especialidad de Comercio y Administración? 

 

 ¿Al desarrollar este proyecto, nuestros futuros Bachilleres se  

formaran como  emprendedores? 

 

Variables de  la Investigación 

 

Variable Independiente 

 

 Los Emprendedores y la Especialidad de Comercio y 

Administración 

 

Variable dependiente 

 

 Proyecto de Gestión  en producción de cultivos agrícolas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 



 

 

 

 

Definición de términos relevantes 

 

Administración.- Es el proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar 

el uso de los recursos y las actividades de trabajo con el propósito de 

lograr los objetivos o metas de la organización de manera eficiente y 

eficaz.  

 

Análisis.- Examen que se hace de alguna obra, discurso o escrito. 

Descomposición de elementos que conforman la totalidad de datos, para 

clasificar y reclasificar el material recogido desde diferentes puntos de 

vista hasta optar por el más preciso y representativo. 

 

Antecedentes.- Acontecimientos que precede a la situación, problema o 

investigación y que tiene con ella cierta relación casual. 

 

Autoestima.- Valoración que cada persona tiene de sí misma. Es el 

resultado de pensamientos, sentimientos, emociones y experiencias que 

se han ido formando a lo largo de la vida a medida que se interacciona 

con el medio social, familiar o escolar. 

 

Autogestión.- Contribución de Padres de Familia. 

 

Calidad.- Es el conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permite apreciarla como igual, mejor o peor que las restantes de sus 

especies. 

 

Comercio.- Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado compra venta  de bienes  y servicios, sea para su uso, para su 

venta o su transformación.  



 

 

 

 

Competencias.- Permiten desempeños satisfactorios en situaciones 

reales de trabajo, según estándares utilizados en el área ocupacional 

 

Cognitivas.- Acto de conocimiento, conocimiento en general. Proceso 

mental o intelectual que posibilita el conocimiento de objetos o de todo lo 

que nos rodea. 

 

Currículo.- Relación  de los estudios, honores, cargos, trabajos 

realizados, datos biográficos. 

 

Deserción.- Desamparo o abandono que se hace de la apelación que 

tenía interpuesta.  

 

Dialécticas.- Ciencias filosófica que trata del raciocinio y de sus leyes.  

Arte de razonar, discutir o argumentar con discurso 

 

Dotación.- Otorgar. Conjunto de individuos asignados al servicio de un 

establecimiento, oficina, etc. 

 

Emprendedor.- Es aquella persona que enfrenta con resolución acciones 

difíciles. En economía, negocios, finanzas, etc., tiene el sentido más 

específico de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo 

económico. 

 

Emprendedorismo Colectivo.- Es un grupo de personas que trabajan 

juntas para enfrentarse al desafío de la competencia global. 

 

Empresario.- Persona o entidad que realiza una obra o servicio público. 

 

Epistemología.-Sabiduría. Estudio crítico filosófico de las ciencias que 

tiene por fin determinar el origen  y resultado de las teorías e hipótesis. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo


 

 

 

 

Explotaciones Agrícolas.- Es un proceso industrial, y el producto 

terminado es todo lo que el explotador envía, por ultimo al mercado, como 

los granos, heno, vacas, cerdos, carneros, verduras, etc. 

 

Factible.- Que se puede hacer 

 

Gestión.- Es la capacidad y el proceso de dirección para la construcción, 

afirmación o desarrollo de la institución  por la innovación permanente. 

 

Hipercompetitivo.- Un mercado hipercompetitivo es aquel que tiene un 

maniobrar rápido de los competidores, que cambian constantemente sus 

posiciones debido a cambios en tecnologías, en gustos de los 

consumidores y con grandes cantidades de dinero para invertir e ideas 

astutas muy claras.  

 

Hipótesis.- Suposición de una cosa, sea posible o imposible, para sacar 

de ella una consecuencia. 

 

Implementación.-Poner los medios para realizar algo. 

 

Incremento.- Aumentar 

 

Indicador.- Nombre que se da a todo instrumento que sirve para medir o 

indicar alguna presión, esfuerzo y marcha, velocidad, nivel de líquido, etc.  

 

Innovación.- Mudar o alterar las cosas, introduciendo novedades. 

 

Insertar.- Incluir una cosa en otra, introducirse más o menos 

profundamente un órgano entre las partes de otro, o adherirse a su 

superficie. 



 

 

 

 

Metafísicas.- Oscuro y difícil de comprender. Parte de la filosofía que 

trata del ser en cuanto tal, y de sus propiedades y causas primeras 

 

Misión.- La misión justifica la existencia de la institución. 

 

Organización.- Unidad social conscientemente coordinada, compuesta 

por dos o más personas que funcionan de manera relativamente continúa 

para alcanzar una meta o conjuntos de metas comunes. 

 

Prácticas Empresariales.- Es la relación directa del estudiante con una 

empresa, a fin de involucrarse participativa y progresivamente en las 

operaciones principales de su línea de actividad 

 

Productividad.- Capacidad de los diversos factores de producción 

 

Proyecto.- Trata de solucionar un problema específico. 

 

Realidad Social.- Es un espacio en el cual los hombres generan y 

reproducen todas las actividades relacionadas con su vida. 

 

Visión.- Es el sueño alcanzable a largo plazo, el futuro aspirado por el 

usuario. 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la Investigación 

 

       El trabajo del proyecto se desarrolló con la aplicación de un 

Proyecto Factible y se fundamentó en el paradigma cuali- cuantitativo 

porque los resultados de la investigación de campo comprometen el 

análisis y la tabulación cuando maneja la cantidad de datos que se va 

manipular y la población a la que va dirigida y por otro la calidad de 

estudiantes que deseamos que egresen de la institución.   Además se 

analizará cada uno de los hechos pasados para extraer soluciones en lo 

que respecta a los emprendedores y la especialidad de Comercio y 

Administración. 

 

Pacheco O. (2004) opina lo siguiente: 

 
“Proyecto factible o de intervención comprende la 
elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 
operativo viable, para solucionar problemas, 
requerimientos o necesidades de organizaciones o 
grupos sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o procesos. 
Para su formulación y ejecución de apoyarse en 
investigaciones de tipo documental, de campo o de 
diseño que incluya ambas modalidades”. (Pág.147) 
 

 
Es necesaria la incorporación del proyecto factible en la 

investigación del trabajo que se realizó, porque nos permite  

solucionar problemas, requerimientos o exigencias en la institución 

educativa  

 



 

 

 

 

Tipos de Investigación 

 

Este proyecto utilizará los tipos de investigación de campo, 

descriptiva, explicativa y bibliográfica. 

 

Investigación de Campo 

 
Según Beltrán, J (1994) expresa lo siguiente 

  

“Investigación de campo, es una actividad científica que 
que se realiza en el lugar de los hechos, es decir en el 
lugar donde se producen los fenómenos, por lo que se 
caracteriza por el contacto que se establece entre los  
sujetos y objetos de estudio.” Pág. 23 y 24 

         
Pacheco, O. opina (2004) lo siguiente: 

 

“Investigación  de campo, es el estudio sistemático de 
problemas, en el lugar en que se producen los 
acontecimientos con el propósito de descubrir, explicar 
sus causas y efectos, entender sus naturaleza e 
explicaciones, establecer los factores que lo motivan y 
permiten predeterminar su ocurrencia.”     

 

Analizando los  criterios teóricos de  investigación de campo, estas 

han encajado dentro de la investigación realizada en la institución, 

diagnosticando en la investigación de campo los problemas que se 

presentan en las gestiones administrativas y pedagógicas como es 

Bachilleres desocupados por la Plaza de trabajo limitada y reducción de 

puestos de trabajo, La mala gestión de los activos por parte de la 

Institución no permite ejecutar los proyectos. Los estudiantes no 

mantienen una buena y clara contabilidad del negocio por qué  el área 

pedagógica no incluye en el Pensum académico de la institución la 

materia de Contabilidad. 

 



 

 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

En su obra Fundamentos de la Investigación Pacheco Oswaldo 

(1999) Indica que la investigación descriptiva consiste en describir un 

fenómeno o una situación mediante su estudio, en una circunstancia 

determinada.  La investigación descriptiva describe, registra, analiza e 

interpreta la naturaleza actual. La composición y los procesos de los 

fenómenos para presentar una investigación correcta, se pregunta: ¿cómo 

es? Y ¿cómo se manifiesta? 

 

La investigación descriptiva, según Abraham Gutiérrez (2005) 

 

La descripción puede referirse a personas, hechos, 
procesos y relaciones naturales y sociales y debe 
realizarse en un tiempo y lugar determinados con el fin 
de reunir los detalles suficientes para identificación de 
un problema. Generalmente los trabajos descriptivos 
utilizan los medios estadísticos como medios 
auxiliares básicos para presentar una resolución 
determinada existente en forma acabada y definitiva, 
pero esta situación no permite establecer relaciones 
causa-efecto (pág. 33). 

 

En esta  cita se puede evidenciar que la descripción del problema 

es transcendente ya permite ubicar en forma exacta el problema en el 

contexto, de igual forma nos orienta a que se utilice a la estadística como 

medio para presentar de forma más objetiva los datos relacionados al 

problema. 

 

Investigación Explicativa 

 

En su obra Fundamentos de la Investigación Pacheco Oswaldo 

(1999) Indica que la investigación explicativa es aquella que determina la 

relación entre causa y efecto, entre antecedente y consecuencia de 

hechos y fenómeno socio – culturales. 



 

 

 

 

Investigación Bibliográfica  

 

La investigación bibliográfica como punto de partida para la 

realización del trabajo de investigación, la fuente individual para 

determinar el camino y la respectiva orientación; consiste en recopilar 

datos valiéndose del manejo adecuado de libros, revistas, resultados de 

otras investigaciones, entrevistas, etc. 

 

El Investigador busca la información en las bibliotecas que son 

lugares donde se guardan ordenadamente las enciclopedias, los 

diccionarios especializados, los manuales científicos y toda clase de 

libros impresos.  

 

La investigación bibliográfica y documental, según Ruth Marlene 

Aguilar (1994) 

 

La investigación bibliográfica es fundamental porque 
constituye la tarea inicial o punto de partida para 
cualquier otro tipo de estudio. La investigación 
bibliográfica puedes ser realizada independientemente. 
Es el primer paso en el proceso de cualquier trabajo de 
investigación. La investigación bibliográfica se utiliza 
para estudios de ciencias como la Filosofía, Lógica, 
Historia, Literatura, etc. (pág. 62). 
 

De acuerdo a la cita descrita se puede deducir que como primer 

paso el investigador debe realizar consultas bibliográficas ya que estas 

permiten clarificar de la mejor forma el problema que va a ser investigado. 

 

El tipo de Investigación será de Proyecto Factible con un enfoque 

analítico y detallado porque se analizarán  y detallarán los elementos del 

problema de investigación y su posible solución. 

 



 

 

 

 

Se usará el método científico que sugiere considerar un diseño 

básico de: planteamiento del Problema, formulación de Interrogantes, 

levantamiento  de  la información,    análisis   e  interpretación   de   datos, 

obtención de repuestas a los interrogantes y presentación de los 

resultados. 

 

 Conforme al autor Romero (1981) citado por Luna N. (2001) nos 

dice: 

Investigación Cuantitativa.- Este estilo de    
investigación va   más   allá   de  describir  las     
distribuciones  de  las  variables; pretende  más bien 
generalizar los  resultados  obtenidos en la muestra a  la 
población o universo. Pág.230. 
Investigación   Cualitativa.-  Es  el  proceso  mediante el  
cual   se aplica el   método   científico   a   los problemas 
actuales,  en el mismo lugar y  tiempo donde ocurren los 
hechos.  Sus finalidades  van   encaminadas  a  
describir, comparar, clasificar,  interpretar y  evaluar  el 
problema y  objeto  que  se estudia.   Se   refiere   
minuciosamente  e interpreta “lo que es” es decir, la 
realidad.   Pág.-232. 

 

La investigación cuantitativa nos ha demostrado el camino que va a 

determinar la variable del problema de la institución y los informes de las 

encuestas nos han  entregado la interpretación estadística. 

 

En cambio  la investigación cualitativa nos demuestra el  registro, 

análisis del problema que tiene el colegio durante muchos años y la clase 

de estudiantes que ha estado egresando. 

.                                                    

Población  y Muestra 

 

Población  
 

   ―Según Mc Graw-Hill (2004 Estadística para administración y 

economía) indica que ―Población es un conjunto de todos los posibles 

individuos, objetos o mediciones de interés (Pág. 79). 



 

 

 

 

 La población del Colegio Fiscal Técnico  ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖ del cantón Santa Elena, parroquia Manglar alto, recinto Olón, 

considerada para nuestro estudio es de 161 desglosada de la siguiente 

manera: 1 rector, 1 vicerrector,  1 inspector , 140 estudiantes y 18 

profesores que conforman el personal docente.  

 

Muestra 

 

Según  Kendall, K y Kendall, j (1997) 

       

 Muestreo      es     el      proceso        de       seleccionar 
 Sistemáticamente  elementos  representativos  de una 
 población.   Cuando estos   elementos   seleccionados  
 Son   examinados    de   cerca,    se    supone   que    el 
 análisis   revelará    información    útil    acerca   de   la 
 población como un todo (Pág. 79). 
 

     La muestra considerada en esta investigación de campo es de  

tipo intencionada, por contarse con una población reducida en el ciclo 

diversificado, como se ilustra en el cuadro adjunto. 

 

La Muestra establecida en la Especialización de Explotaciones 

Agropecuarias del colegio Técnico Agropecuario ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖ es de 75 estudiantes, 15 profesores, 3 autoridades que totalizan 93 

 

Cuadro Nº 1 

Demostración de  muestra de Directivos, Docentes y  Estudiantes del 

Ciclo Diversificado del Colegio “Dr. Emiliano Crespo Toral” 

  POBLACIÓN MUESTRA PORCENTAJE 

ESTUDIANTES 140 75 81%                  

DOCENTES 15 15 16% 

AUTORIDADES 3 3 3% 

TOTAL 161 93 100% 

Fuente: Colegio Fiscal Técnico Agropecuario ―Emiliano Crespo Toral‖ 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio C.     



 

 

 

 

Cuadro Nº 2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

Variables Dimensiones Indicadores 
 Independiente 
 
- Los Emprendedores y la 
Especialidad de Comercio y 
Administración 
 
Es un proceso afectivo-
cognitivo, planificado y 
organizado por  el docente, 
que consiste en un conjunto de 
ayudas que ofrece a los 
estudiantes en  el proceso 
personal de construcción de 
sus aprendizajes para que 
puedan innovar, experimentar 
y crear. 

Emprendedores 
 
        
          
 
 
 
 
Técnicas 
Educativas 
 
 
 
 
Contabilidad Básica 
        

 Innovaciones de 
proyectos 

 Creación de Micro-
empresas 

 Oportunidades de 
trabajo.   
                             

 Motivación 

 Desarrollo de la 

 Técnica 

 Compromiso o 
conclusión 

 

 Proceso Contable 

 Talleres,  

 Prácticas  

  Dependiente 
 
- Proyecto de gestión  en 

producción de cultivos 

agrícolas 

Este conocimiento de 
innovación de proyectos nos 
permite determinar costos, 
diseñar e instrumentar 
métodos para la planificación, 
política de precios y 
financiamientos así también 
determinar las expectativas y 
tendencias de cada una de las 
producciones. 

Proyecto de gestión   
 
 
 
 
 
 
Currículo 
 
 
Metodología 
     
 
 
Proyectos de 
producción de 
cultivos 
 
 
 
  Factibilidad    

 Planificación 

 Seguimiento y 
Control 

 Producción de 
cultivos 

 

 Diseño curricular 
 

 Métodos 

 Técnicas 

  Estrategias 
 

 Proceso contable 

 Microempresas 

 Competencias 

 Trabajo Corporativo 
 

 Administrativa 

 Financiera 

 Física. 

 Política 

 Legal 
Fuente: Proceso de Investigación 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio C 



 

 

 

 

Técnicas e Instrumentos de la Investigación 

 

Métodos 

 

Durante el desarrollo del presente proyecto se utilizo los métodos 

que la metodología de investigación nos facilita, los mismos que permiten 

analizar la teoría que entra en acción en el proyecto, para justificar su 

validez, los métodos son: Científico, Inductivo y Deductivo. 

 

Método Científico.- La utilización de este método fue primordial, ya que 

permite ejecutar dos procesos mentales, que recorriendo el camino de 

manera inversa, conducen conjuntamente al descubrimiento de la verdad, 

estos procesos son el análisis y la síntesis.  Este método tiene las 

siguientes características generales: 

- Determina el problema. 

- Contiene matriz de variable. 

- Indicadores de evaluación. 

- Características de variables. 

- Conclusiones; y  

- Recomendaciones 

 

Método Inductivo.- Se utilizo este método porque este es el proceso con 

el que se inicia la observación de fenómenos particulares, con el propósito 

de llegar a conclusiones y proposiciones, en nuestro caso nos sirvió para 

observar el problema del proceso de aprendizaje de los estudiantes, sus 

causas y consecuencias. 

 

Método Deductivo.- Se utilizo también este método en el desarrollo de la 

investigación, que se partió también de la observación de fenómenos o 

hechos generales, para luego señalar los aspectos particulares. 



 

 

 

 

Técnicas 

 

 Las técnicas a utilizar durante esta Investigación serán: La 

Entrevista, la Observación, Encuestas y Entrevistas a Autoridades. 

 

      Entre los instrumentos o medios de Investigación que se han 

utilizado como un formulario de preguntas, orientadas a obtener la 

información necesaria sobre las características de la innovación de 

proyectos educativos  de producción de productos agrícolas con alcance 

a las Microempresas y para la toma de decisiones en el diseño del 

sistema por lo que se diseñó el formulario de entrevistas a Directivos, 

profesores y estudiantes. 

 

Entrevista.- La entrevista realizada. 

 

Observación.- Esta técnica fue utilizada para verificar el                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

problema ocasionado al proceso de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Conforme al libro de Metodología de la Investigación  Romero (1981) nos 

dice: 

 La   Encuesta    es   una   técnica   que   se sirve de  un 
Cuestionario    debidamente   estructurado,   mediante la    
cual   se   recopilan   datos   provenientes   de   la     
población    frente   a   una  problemática determinada. 
El cuestionario   es   un   formulario  de preguntas que 
llena el encuestado sin ningún tipo de presión o 
intervención del encuestado. Pág. 146 
La entrevista es una técnica que relaciona directamente 
al investigador con el objeto de estudio, mediante 
individuos o de grupos de individuos con el fin de 
obtener información  oral relevante y significativa 
fundamentalmente en el campo de las ciencias sociales. 
Pág. 155 
 



 

 

 

 

     El formulario de las encuestas, igualmente,  se realizó orientado a 

recibir información  de parte de estudiantes y profesores con preguntas 

concretas y de selección  múltiples. 

 

 Se llevará un estricto registro de todas las actividades de 

investigación en una carpeta de notas, observaciones y gráficos de las 

actividades desarrolladas en la investigación de campo. 

 

Procedimientos de la Investigación 

 

Se analizarán los siguientes pasos: 

 

 Planteamiento del problema 

 Objetivos  

 Metodología 

 Aplicación de los instrumentos de investigación  

 Análisis e interpretación de Resultados 

 Conclusiones y Recomendaciones 

 

Instrumentos de la Recolección de datos 

 

Se utilizaron las siguientes técnicas: 

 

 Análisis y Observación de Campo 

 Entrevistas a Autoridades     

 Encuestas a Autoridades, Profesores y estudiantes 

 

Procesamiento  y análisis 

 

La información recopilada se analizará de la siguiente forma 

 



 

 

 

 

Para los datos cuantitativos 

 

 Preparación y formato de datos 

 Elaboración de tablas Estadísticas y descriptivas 

 Gráficos Estadísticos 

 

Para los datos cualitativos 

 

 Codificación 

 Análisis comparativo permanente 

 

Criterios para la elaboración de la Propuesta 

 

La propuesta es la descripción de los aspectos generales y 

específico que a criterio del investigador se solucionará el problema y 

contemplarán los siguientes pasos 

 

 Variables 

 Indicadores  

 Titulo 

 Objetivos 

 Justificación e importancia 

 Ubicación sectorial y geográfica 

 Factibilidad 

 Descripción de la Propuesta 

 Plan de ejecución 

 Evaluación 

 

Criterios para la validación de la Propuesta 

 

 La propuesta de este proyecto se pondrá en consideración del 

personal técnico en la materia de desarrollo de un diseño de proyecto 

educativo curricular con alcance a la Microempresa y de expertos en el 

sistema curricular que con la suficiente experiencia la aceptarán. 



 

 

 

 

 
CAPÍTULO IV 

 
 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

 

      En este capítulo se analizó e interpretó los resultados productos de 

las encuestas y entrevistas aplicadas a los directivos, profesores y 

estudiantes del ciclo diversificado del Colegio Técnico Agropecuario ―Dr. 

Emiliano Crespo Toral‖. 

 

      Los resultados de las encuestas se mostraran  en una tabla o 

matriz con las respectivas tabulaciones reflejadas en gráficos apropiados 

donde se identifiquen las variables en función de su representatividad. 

 

      La observación que se dé a cada uno de los cuadros con sus 

respectivos gráficos permitirá desarrollar la  interpretación y análisis de 

ellos permitiendo establecer un diagnóstico sobre el resultado de la 

situación actual del problema y del resultado  planteando la propuesta de 

solución al mismo. 

 

ANÁLISIS Y PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

  

SITUACIÓN  ACTUAL  DE LOS ESTUDIANTES   

  

1. ¿Considera usted importante  que en la Institución se aplique   la 

enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad?  

 

2. ¿El desconocimiento  del concepto de emprendedores perjudica a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 



 

 

 

 

3. ¿Para  realizar una compra- venta  de un producto o  servicio es 

necesario conocer los documentos que se utilizan para su efecto? 

 

4. ¿Está usted de acuerdo de que los maestros deben explicarle  e 

incentivarlo  para que sea un exitoso emprendedor? 

 

5. ¿La colaboración de los Padres de familia para la ejecución de los 

proyectos de producción es muy  importante? 

 
6. ¿Considera que los docentes están actualizados en pedagogía y 

tecnología? 

 
7. ¿Cómo estudiante del colegio  ha intervenido en el proceso y 

desarrollo de  un  proyecto? 

 

SITUACIÓN PROPUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

 

8. ¿Sabiendo formar microempresas aseguraría un mercado de trabajo, 

mejorando la situación económica? 

 

9. .- ¿Le gustaría llevar la contabilidad de un negocio o empresa 
 

10. ¿Le gustaría intervenir en el proceso de un proyecto de producción 

agrícola teniendo los conocimientos científicos y técnicos para su 

desarrollo? 

 
11. ¿Se  sentiría usted  motivado,  recibiendo seminario- taller  sobre la  

creación de      Microempresas? 

 

12. ¿Con el emprendimiento de nuevos proyectos  le gustaría crear, 

desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales o 

potenciales? 



 

 

 

 

13. ¿Cree usted que la  práctica  de producción de cultivos   es un  

recurso didáctico que permite realizar  actividades dentro y fuera del 

aula, para mejorar el aprendizaje? 

 
14. ¿Teniendo conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir su 

carrera universitaria en Comercio y Administración? 

 
15. ¿Desearía usted contar con un proyecto de gestión de producción de 

cultivos agrícolas?  

 

SITUACION ACTUAL DOCENTES  

 

1. ¿Puede  elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria 

para la constitución y puesta en marcha de un proyecto de gestión en 

producción de cultivos agrícolas? 

 

2. ¿Considera usted que en el colegio no se de la asignatura de  

Contabilidad, siendo la Institución Técnico en Comercio y 

Administración? 

 
3. ¿Realiza labores u operaciones en la asignatura de prácticas 

agropecuarias? 

  

4. ¿La participación del docente  es importante  en un  proyecto de 

producción de cultivos agrícolas con los estudiantes? 

 
5.  ¿Los colegios técnicos en comercio y Administración  deben tener   

conocimientos científicos y prácticas en  los proyectos producción de 

cultivos? 

 
6. ¿Piensa usted que los emprendedores deben poseer cada día más 

capacidad de creación, innovación, intuición e inteligencia emocional? 

 



 

 

 

 

7. ¿Conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración, ayudaría  a 

orientar a los estudiantes egresados? 

 
SITUACIÓN PROPUESTA DOCENTES 

 
8. ¿Cree usted necesario que deben estar presupuestados los 

implementos agrícolas que  se necesitan para la ejecución del 

proyecto? 

 

9.  ¿Le agradaría que  los futuros Bachilleres de nuestra Institución sean 

emprendedores? 

 
10. ¿Apoyaría  usted a   que se rediseñe la malla curricular de la 

Institución para que de esta manera los bachilleres no tengan 

problemas futuros? 

 
11. ¿Impartiría  usted un aprendizaje de comercialización de productos 

a los estudiantes? 

 
12. ¿Mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de 

proyectos de producción  agrícolas? 

 
13. ¿Con la aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes de la institución? 

 
14. ¿Si diéramos orientación teórica – practica, mejoraría el nivel 

académico de los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y 

las condiciones de vida de la comunidad de   Olón? 

 
15. ¿En el aprendizaje  a sus estudiantes aplicaría la gestión en 

producción de cultivos agrícolas? 

 
 

 



 

 

 

 

SITUACIÓN  ACTUAL  DE LOS ESTUDIANTES  

1.- ¿Considera usted importante  que en la Institución se aplique   la 

enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad?   

 
Cuadro Nº 3 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

69 MUY DE ACUERDO 92 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

6  EN DESACUERDO 8 % 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 
 

Análisis: El 92 % manifestó muy de acuerdo, el 0 % en desacuerdo, el 

8% de acuerdo y el 0% muy en desacuerdo en que se aplique en la 

Institución la enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad 
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2.- ¿El desconocimiento  del concepto de emprendedores perjudica a los 

estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

 
Cuadro Nº 4 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

68 MUY DE ACUERDO 91% 

--- DE ACUERDO 0 % 

7  EN DESACUERDO 9% 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

Análisis: El 91 % manifestó estar   muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

9% en desacuerdo, el 0% muy  en desacuerdo  sobre el desconocimiento  

del concepto de emprendedores perjudica a los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje 

1 
 

0% 

2 
 

9% 
3     0% 

4 
 

91 % 

GRÁFICO 2 

1 

2 

3 

4 



 

 

 

 

3.- ¿Para  realizar una compra- venta  de un producto o  servicio es 

necesario conocer los documentos que se utilizan para su efecto? 

 
Cuadro Nº 5 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

70 MUY DE ACUERDO 93% 

--- DE ACUERDO 0 % 

5  EN DESACUERDO 7% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 93 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 %   de acuerdo, 

el 7% en desacuerdo y el 0%  estar muy  en desacuerdo en que para  

realizar una compra- venta  de un producto o  servicio es necesaria 

conocer los documentos que se utilizan para su efecto. 
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4.- ¿Cree usted  que los maestros deben explicarle  e incentivarlo  para 

que sea un exitoso emprendedor? 

 
Cuadro Nº 6 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

64 MUY DE ACUERDO 85% 

-- DE ACUERDO 0 % 

11  EN DESACUERDO 15 % 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio 

 

 

 

Análisis: El 85 % manifestó estar muy  de acuerdo, el 6 %  de acuerdo, el 

9 % en desacuerdo, y el 0% muy  en desacuerdo en que los maestros 

deben explicarle  e incentivarlo  a los estudiantes  para que sea un exitoso 

emprendedor 
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5.- ¿La colaboración de los Padres de familia para la ejecución de los 

proyectos de producción es muy  importante?  

 
Cuadro Nº 7 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

59 MUY DE ACUERDO 79% 

--- DE ACUERDO 0 % 

16  EN DESACUERDO 21 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El  79 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

21% en  desacuerdo, el 0 %  muy en  desacuerdo  en la importancia que 

tiene la colaboración de los padres de familia para la ejecución de los 

proyectos de producción  
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6.- ¿Considera que los docentes están actualizados   en  pedagogía y 

tecnología? 

 
Cuadro Nº 8 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

35 MUY DE ACUERDO 47% 

--- DE ACUERDO 0 % 

40  EN DESACUERDO 53 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El  47 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

53% en  desacuerdo, el 0 %  muy en  desacuerdo  en que los docentes 

están actualizados en  pedagogía y tecnología  
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7.- ¿Cómo estudiante del colegio  ha intervenido en el proceso y 

desarrollo de  un  proyecto? 

 
Cuadro Nº 9 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

5 MUY DE ACUERDO 7% 

--- DE ACUERDO 0 % 

70  EN DESACUERDO 93 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El  7 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

93% en  desacuerdo, el 0 %  muy en  desacuerdo  en que los docentes 

están actualizados pedagógica y tecnológicamente  
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SITUACIÓN PROPUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

8.- ¿Sabiendo formar microempresas aseguraría un mercado de trabajo, 

mejorando la situación económica? 

 
Cuadro Nº 10 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

71 MUY DE ACUERDO 95 % 

-- DE ACUERDO 0% 

4  EN DESACUERDO 5 % 

 
 MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio G 

 

 

 

Análisis: El 95 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 %  de acuerdo, el 

5% en desacuerdo el 0%  muy en desacuerdo  en que sabiendo formar 

microempresas aseguraría un mercado de trabajo, mejorando la situación 

económica. 
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9.- ¿Le gustaría llevar la contabilidad de un negocio o empresa? 

 
Cuadro Nº 11 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

55 MUY DE ACUERDO 73 % 

-- DE ACUERDO 0% 

20  EN DESACUERDO 27 % 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 73 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, el 

27% en desacuerdo, el 0 %  muy en desacuerdo,  en que le gustaría 

llevar la contabilidad de un negocio o empresa  
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10.- ¿Le gustaría intervenir en el proceso de un proyecto de producción 

agrícola teniendo los conocimientos científicos y técnicos para su 

desarrollo?  

Cuadro Nº 12 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

69 MUY DE ACUERDO 92 % 

-- DE ACUERDO 0 % 

6  EN DESACUERDO 8 % 

 
 MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

Análisis: El 91 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

8 %   en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo, en  intervenir en el 

proceso de un proyecto de producción agrícola teniendo los 

conocimientos científicos y técnicos para su desarrollo.  
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11.- ¿Se  sentiría usted  motivado,  recibiendo seminario- taller  sobre la  

creación de      Microempresas? 

 
Cuadro Nº 13 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

60 MUY DE ACUERDO 80% 

--- DE ACUERDO 0% 

15  EN DESACUERDO 20% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 80 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

20%  en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo en  sentirse motivado,  

recibiendo seminario- taller  sobre la  creación de      Microempresas 
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12  ¿Con el emprendimiento de nuevos proyectos  le gustaría crear, 

desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales o 

potenciales? 

 
Cuadro Nº 14 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

73 MUY DE ACUERDO 97% 

-- DE ACUERDO 0 % 

2  EN DESACUERDO 3 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 97 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

3% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en crear, desarrollar y 

mantener buenas relaciones con clientes reales o potenciales con el 

emprendimiento de nuevos proyectos. 
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13  ¿Cree usted que la práctica  de producción de cultivos   es un recurso 

didáctico que permite realizar  actividades dentro y fuera del aula, para 

mejorar el aprendizaje? 

 
Cuadro Nº 15 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

63 MUY DE ACUERDO 84% 

-- DE ACUERDO 0 % 

12  EN DESACUERDO 16 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 84 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

16 % en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que la práctica de  

producción de cultivos   es un  recurso didáctico que permite realizar  

actividades dentro y fuera del aula, para mejorar el aprendizaje. 
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14  ¿Teniendo conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir su 

carrera universitaria en Comercio y Administración? 

 
Cuadro Nº 16 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

67 MUY DE ACUERDO 89% 

-- DE ACUERDO 0 % 

8  EN DESACUERDO 11 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 89 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

11% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que teniendo 

conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir su carrera universitaria 

en Comercio y Administración. 
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15  ¿Desearía usted contar con un proyecto de gestión de producción de 

cultivos agrícolas? 

 

Cuadro Nº 17 

 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

65 MUY DE ACUERDO 87% 

-- DE ACUERDO 0 % 

10  EN DESACUERDO 13 % 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

75 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 87 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0%  de acuerdo, el 

13% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que desearían contar 

con un proyecto de gestión de producción de cultivos agrícolas 
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SITUACION ACTUAL DOCENTES 

1.- ¿Puede  elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria 

para la constitución y puesta en marcha de un proyecto de gestión en 

producción de cultivos agrícolas? 

Cuadro Nº 18 
Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

3 MUY DE ACUERDO 17% 

-- DE ACUERDO 0 % 

15  EN DESACUERDO 83% 

 
 MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 83 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

17 % en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que pueden  

elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria para la 

constitución y puesta en marcha de un proyecto de gestión en producción 

de cultivos agrícolas. 
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2-  ¿Está usted de acuerdo que en el colegio no se de la asignatura de  

Contabilidad, siendo la Institución Técnico en Comercio y Administración? 

 
Cuadro Nº 1 9 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

3 MUY DE ACUERDO 17 % 

-- DE ACUERDO 0 % 

15  EN DESACUERDO 83% 

--  MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 17 % manifestó estar muy de acuerdo, el 0 % desacuerdo, el 

0% de acuerdo,  el 83 en desacuerdo y el 0% muy  desacuerdo 

indiferente en que en el colegio no se de la asignatura de  Contabilidad, 

siendo la Institución Técnico en Comercio y Administración  
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3.- ¿Realiza labores u  operaciones en la asignatura de prácticas 

agropecuarias? 

 
Cuadro Nº 20 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

5 MUY DE ACUERDO 28% 

 
DE ACUERDO 0% 

13  EN DESACUERDO 72% 

 
 MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 28 % manifestó de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 72 % en 

desacuerdo, y el 0% muy en indiferente en desacuerdo en que  se 

realicen labores u operaciones en la asignatura de prácticas 

agropecuarias  
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4.- ¿La participación  del docente es importante  en un  proyecto de 

producción cultivos agrícolas con los estudiantes? 

 
Cuadro Nº 21 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

18 MUY DE ACUERDO 100% 

-- DE ACUERDO 0% 

---  EN DESACUERDO 0% 

-  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 100 % manifestó estar de acuerdo, el 0% de acuerdo, el 0% 

en desacuerdo, y el 0%  muy en desacuerdo  en que la participación  del 

docente es importante en un  proyecto de gestión decultivos agrícolas. 
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5.- ¿Los colegios técnicos en comercio y Administración  deben tener   

conocimientos científicos y prácticas en  los proyectos producción de 

cultivos? 

 
Cuadro Nº 22 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

14 MUY DE ACUERDO 78% 

--- DE ACUERDO 0% 

4  EN DESACUERDO 22% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  
 

 

 

Análisis: El 78 % manifestó estar muy  de acuerdo,  el 0% de acuerdo, el 

22% en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo que los colegios técnicos 

en comercio y Administración  deben tener   conocimientos científicos y 

prácticas en  los proyectos producción de cultivos. 
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6.- ¿Piensa usted que los emprendedores deben poseer cada día más 

capacidad de creación, innovación, intuición e inteligencia emocional? 

 
Cuadro Nº 23 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

13 MUY DE ACUERDO 72% 

--- DE ACUERDO 0% 

5  EN DESACUERDO 28% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  
 

 

 

Análisis: El 72 % manifestó estar  muy de acuerdo,  el 0% de acuerdo, el 

28% en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo  en que los 

emprendedores deben poseer cada día más capacidades de creación, 

innovación, intuición e inteligencia emocional 
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7.- ¿Conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración ayudaría  a 

orientar a los estudiantes egresados? 

 
Cuadro Nº 24 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

10 MUY DE ACUERDO 56% 

--- DE ACUERDO 0% 

8  EN DESACUERDO 44% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  
 

 

 

Análisis: El 56 % manifestó estar  de acuerdo,  el 0% de acuerdo, el 44% 

en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo  en que conociendo el Perfil de  

Comercio  y Administración  ayudaría  a orientar a los estudiantes 

egresados. 
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SITUACIÓN PROPUESTA DE LOS DOCENTES 

 

8.- ¿Cree usted necesario que deben estar presupuestados los 

implementos agrícolas que  se necesitan para la ejecución del proyecto? 

 
Cuadro Nº 25 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

18 MUY DE ACUERDO 100% 

 
DE ACUERDO 0% 

---  EN DESACUERDO 0% 

---  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

Análisis: El 100% manifestó estar muy de acuerdo, el 0% de acuerdo, el 

0%  en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que si presupuestaria 

la inversión de implementos agrícolas que  se necesitan para la ejecución 

del proyecto 
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9.- ¿Le agradaría que  los futuros Bachilleres de nuestra Institución sean 

emprendedores? 

 
Cuadro Nº 26 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

15 MUY DE ACUERDO 83% 

--- DE ACUERDO 0% 

3  EN DESACUERDO 17% 

--  MUY EN DESACUERDO 0% 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 83 % manifestó estar de acuerdo, el 17%, el 0% de acuerdo, 

el 17% en desacuerdo, el 0% muy en desacuerdo en que   le agradaría 

que  los futuros Bachilleres de nuestra Institución sean emprendedores. 
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10.- ¿Apoyaría  usted a   que se cambie la rediseñe  malla curricular de la 

Institución para que de esta manera los bachilleres no tengan problemas 

futuros? 

 
Cuadro Nº 27 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

16 MUY DE ACUERDO 89 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

2  EN DESACUERDO 11% 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  
 
 

 

 

Análisis: El 89 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

11% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo  en que apoyaría   a   

que se rediseñe  la malla curricular de la Institución para que de esta 

manera los bachilleres no tengan problemas futuros. 
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11- ¿Impartiría usted un aprendizaje de comercialización de productos a 

los estudiantes?  

 

Cuadro Nº 28 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

15 MUY DE ACUERDO 83 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

3  EN DESACUERDO 17 % 

--  MUY EN DESACUERDO  0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

 

Análisis: El 83 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

17 % en desacuerdo y el 0% muy en desacuerdo en que  impartiría un 

aprendizaje de comercialización de productos a los estudiantes 
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12.- ¿Mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de proyectos 

de producción  agrícolas en la institución? 

 
Cuadro Nº 29 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

17 MUY DE ACUERDO 94 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

1  EN DESACUERDO 6 % 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 94 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

6% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que  mejorará la  

calidad  educativa, con el emprendimiento de proyectos de producción  

agrícolas en la institución. 
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13.- ¿Con la aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo de 

habilidades y destrezas en los estudiantes de la institución?  

 
Cuadro Nº 30 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

13 MUY DE ACUERDO 72 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

5  EN DESACUERDO 28 % 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 72 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

28 % en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que con la 

aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo de habilidades y 

destrezas en los estudiantes de nuestra institución  
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14.- ¿Si diéramos orientación teórica – practica, mejoraría el nivel 

académico de los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y 

las condiciones de vida de la comunidad de   Olon? 

 
Cuadro Nº 31 
 

Frecuencia 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

16 MUY DE ACUERDO 89 % 

--- DE ACUERDO 0 % 

2  EN DESACUERDO 11% 

---  MUY EN DESACUERDO 0 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

Análisis: El 89 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

11% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que  si diéramos 

orientación teórica – practica, mejoraría el nivel académico de los 

estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y las condiciones de 

vida de la comunidad de   Olòn. 
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15.- ¿En el aprendizaje  a sus estudiantes aplicaría la gestión en 

producción de cultivos agrícolas? 

 
Cuadro Nº 32 
 

Frecuencia 

 

ENCUESTADOS VALORACIÓN PORCENTAJES 

12 MUY DE ACUERDO 67  % 

--- DE ACUERDO 0 % 

6  EN DESACUERDO 33 % 

---  MUY EN DESACUERDO 6 % 

18 
 

100% 

Fuente: Estudiantes de la Institución. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio  

 

 

 

Análisis: El 61 % manifestó  estar muy de acuerdo, el 0 % de acuerdo, el 

39% en desacuerdo y el 0%  muy en desacuerdo en que En el 

aprendizaje  a sus estudiantes aplicaría la gestión en producción de 

cultivos agrícolas 
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3     0% 
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67% 
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Cuadro Nº  33  PROMEDIOS DE LOS RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS Y 

LAS ESTUDIANTES, DOCENTES Y AUTORIDADES DEL COLEGIO TÉCNICO EN COMERCIO Y  
ADMINISTRACIÓN  "DR. EMILIANOCRESPO TORAL " MEDICIÓN EN LA ESCALA DE  LIKER 

Fuente: Matriz de Datos  
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1 ¿Considera usted importante  que en la Institución se aplique  la enseñanza de la asignatura  de  
Contabilidad? 

69  6  75 7 

2 ¿El desconocimiento  del concepto de emprendedores perjudica a los estudiantes en el proceso 
de  aprendizaje? 

68  7  75 7 

3 ¿Para  realizar una compra- venta  de un producto o  servicio es necesario conocer los 
documentos que se utilizan para su efecto? 

70  5  75 7 

4 Cree usted que los maestros deben explicarle  e incentivarlo  para que sea un exitoso 
emprendedor? 

64  11  75 7 

5 ¿La colaboración de los Padres de familia para la ejecución de los proyectos de producción es 
muy  importante? 

59  16  75 7 

6 ¿Considera que los docentes están actualizados en pedagogía y tecnología? 35  40  75 7 

7 ¿Cómo estudiante del colegio  ha intervenido en el proceso y desarrollo de  un  proyecto? 5  70  75 7 

 TOTAL PROMEDIOS      49 
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N
T

E
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1 ¿Puede  elaborar, gestionar y organizar la documentación necesaria para la constitución y puesta 
en marcha de un  proyecto de gestión en producción de cultivos agrícolas  

3  15  18 7 

2 ¿Considera usted que en el colegio no se de la asignatura de  Contabilidad, siendo la Institución 
Técnico en Comercio y Administración? 

3  15  18 7 

3 ¿Realiza labores u operaciones en la asignatura de prácticas agropecuarias? 5  13  18 7 

4  ¿La participación  del docente es importante  en un  proyecto de producción de cultivos agrícolas 
con los estudiantes? 

18    18 7 

5 ¿Los colegios técnicos en comercio y Administración  deben tener   conocimientos científicos y 
prácticos Gen  los proyectos producción de cultivos? 

14   4  18 7 

6 ¿Piensa usted que los emprendedores deben poseer cada día más capacidad de creación, 
innovación, intuición e inteligencia emocional? 

13    5  18 7 

7 7¿Conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración  ayudaría  a orientar a los estudiantes 
egresados? 

10     8  18 7 

  TOTAL PUNTOS MEDIOS      49 
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8 ¿Sabiendo formar microempresas aseguraría un mercado de trabajo, mejorando la situación 
económica? 

71  4  75 7 

9 ¿Le gustaría llevar la contabilidad de un negocio o empresa? 55  20  75 7 

10 ¿Le gustaría intervenir en el proceso de un proyecto de producción agrícola teniendo los 
conocimientos científicos y técnicos para su desarrollo? 

69  6  75 7 

11 Se  sentiría usted  motivado,  recibiendo seminario- taller  sobre la  creación de      
Microempresas? 

60  15  75 7 

12 ¿Con el emprendimiento de nuevos proyectos  le gustaría crear, desarrollar y mantener buenas 
relaciones con clientes reales o potenciales? 

73  2  75 7 

13 ¿Cree usted que la práctica de producción de cultivos   es un  recurso didáctico que permiten 
realizar actividades dentro y fuera del aula, para mejorar el aprendizaje? 

63  12  75 7 

14  ¿Teniendo conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir su carrera universitaria en 
Comercio y Administración?  

67   8  75 7 

15 ¿Desearía usted contar con un proyecto de gestión de producción de cultivos agrícolas? 65  10  75 7 

 
TOTAL PUNTOS MEDIOS      56 
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E
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8 ¿Cree usted necesario que deben estar presupuestados los  implementos agrícolas que  se 
necesitan para la ejecución de un proyecto? 

18    18 7 

9 ¿Le agradaría que  los futuros Bachilleres de nuestra Institución sean emprendedores? 15  3  18 7 

10 ¿Apoyaría  usted a   que se rediseñe la malla curricular de la Institución para que de esta manera 
los bachilleres no tengan problemas futuros? 

16  2  18 7 

11 ¿Impartiría usted un aprendizaje de comercialización de productos a los estudiantes? 15  3  18 7 

12 ¿Mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de proyectos de producción  agrícolas en 
la institución? 

17  1  18 7 

13 ¿Con la aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo de habilidades y destrezas en los 
estudiantes de  la institución? 

13  5  18 7 

14 ¿Si diéramos orientación teórica – practica, mejoraría el nivel académico de los estudiantes del 
colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y las condiciones de vida de la comunidad de   Olón? 

16  2  18 7 

  15 ¿En el aprendizaje  a sus estudiantes aplicaría la gestión en producción de cultivos agrícolas? 12  6  18 7 

 TOTAL PUNTOS MEDIOS
      56 

  TOTAL PUNTOS MEDIOS
      7 

 

 

 



 

 

 

 

Elaborado: Lcda. Maritza Asencio 
 

GRAFICO Nº 31    
Presentación de la Medición de la escala de Likert a los y las estudiantes del 
colegio técnico en Comercio y Administración  "Dr. Emiliano Crespo Toral‖  
 

 
GRAFICO Nº 32     
Presentación de la Medición de la escala de Likert a los y las estudiantes del 
colegio técnico en Comercio y Administración  "Dr. Emiliano Crespo Toral‖  
 

 
GRAFICO Nº 33      
Presentación de la Medición de la escala de Likert a los y las docentes del 
colegio técnico en Comercio y Administración  "Dr. Emiliano Crespo Toral‖ 
 

 
GRAFICO Nº 34    
Presentación de la Medición de la escala de Likert a los y las docentes del 
colegio técnico en Comercio y Administración  "Dr. Emiliano Crespo Toral" 
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Discusión de Resultados 
 

El actual Pensum Académico  curricular del colegio ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖ SI carece en su contenido curricular conocimientos sobre la 

asignatura Contabilidad, los resultados obtenidos de las encuestas a los 

docentes de esta Institución educativa respondieron en un  83% que el 

actual Pensum Académico del colegio SI debería contar con la asignatura 

de Contabilidad, así mismo un 89% están dispuestos a apoyar que en la 

Institución  se rediseñe la malla curricular para que de esta manera los 

bachilleres no tengan problemas futuros y un 100% SI están de acuerdo 

que es importante  la participación  del docente en un  proyecto de 

producción con los estudiantes de igual manera  un 100% SI  

respondieron que conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración  

ayudaría  a orientar a los estudiantes egresados,también un 94% contesto 

que mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de proyectos 

de producción  agrícolas en la institución y u n 67%  están de acuerdo  

que al desarrollar este proyecto,  los futuros Bachilleres se  formaran 

como  emprendedores además se crearía seguridad y levantaría el 

autoestima al conseguir ser más competitivos frente a estudiantes de 

diferentes instituciones educativas mejorando su perfil educacional.  En 

cambio los resultados obtenidos de  las encuesta a los estudiantes sobre  

si consideran que los docentes están actualizados pedagógica y 

tecnológicamente un 53% dijo que NO; al igual un 93% contestaron que 

NO han  intervenido cómo estudiante del colegio  en el proceso y 

desarrollo de  un  proyecto. 

 

 La enseñanza y aprendizaje de Contabilidad permitirá mejor 

desempeño de los egresados y las egresadas en las empresas,  

gaplicando la encuesta de los  y las estudiantes contestaron con el 92% 

que  SI eestá de acuerdo que en la Institución se apique  la enseñanza de 

la asignatura  de  Contabilidad al igual que el 95% contestaron que SI 



 

 

 

 

sabiendo formar microempresas aseguraría un mercado de trabajo, 

mejorando la situación económica; así mismo el 97 % respondieron que 

con el emprendimiento de nuevos proyectos  le gustaría crear, desarrollar 

y mantener buenas relaciones con clientes reales o potenciales  

 

Esta información que nos dan las encuestas nos quiere decir que 

es necesario que se rediseñe  la malla curricular y se de  la materia de 

Contabilidad con talleres de práctica para mejorar el perfil del Bachiller 

con amplio conocimiento. 

 
 

 
 

CAPÍTULO V 

 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Una vez que se cuenta con el análisis y la interpretación de estos 

resultados se apoya a formular las conclusiones y recomendaciones del 

proyecto. 

 

Conclusiones 

 

Directivos 

 

Observando el gráfico N° 27 de la pregunta N° 10, se puede 

apreciar que  un 89 % está muy de acuerdo que se rediseñe la malla 

curricular de la Institución para que de esta manera los bachilleres no 

tengan problemas futuros, así mismo,  en la pregunta N° 8 un 100%  está 

muy de acuerdo en que deben estar presupuestados los  implementos 

agrícolas que  se necesitan para la ejecución de un proyecto, de igual 



 

 

 

 

manera  en la pregunta N° 9 a un 83% le agradaría que  los futuros 

Bachilleres de la Institución sean emprendedores. 

 

Docentes 

  

En la pregunta N° 2 un    83% está en desacuerdo que en el 

colegio no se de la asignatura de  Contabilidad, siendo la Institución 

Técnico en Comercio y Administración, de igual manera  en la pregunta 

N° 4 un 83 %    están de acuerdo que es importante  la participación  del 

docente en un  proyecto de producción de cultivos agrícolas con los 

estudiantes y  en la pregunta N°12   nos  dicen que  un 94 %  piensan que 

mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de proyectos de 

producción  agrícolas en la institución 

 

Estudiantes 

 

Observando  los  gráficos, los resultados de la preguntas Nº  1, 2, 

3, ,8, 10,12, 14 y 15 con un 92%, 91%, 93%, 95%, 92%, 97%, 84%, 8 9%  

y 87%  respectivamente nos dicen que  están de acuerdo que en la 

Institución se aplique   la enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad,   

de igual manera dicen que el desconocimiento  del concepto de 

emprendedores perjudica a los estudiantes en el proceso de aprendizaje, 

también acotan que para  realizar una compra- venta  de un producto o  

servicio es necesario conocer los documentos que se utilizan para su 

efecto, así mismo piensan que sabiendo formar microempresas 

aseguraría un mercado de trabajo, mejorando la situación económica y 

que les gustaría intervenir en el proceso de un proyecto de producción 

agrícola teniendo los conocimientos científicos y técnicos para su 

desarrollo, además con el emprendimiento de nuevos proyectos  le 

gustaría crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes 

reales o potenciales y por consiguiente piensan que teniendo 



 

 

 

 

conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir su carrera universitaria 

en Comercio y Administración y por  ultimo dicen que desearían contar 

con un proyecto de gestión de producción de cultivos agrícolas . 

 

Padres y madres de familias 

 

En el gráfico N° 7  de  la pregunta N° 5 de los estudiantes nos dice 

que un 79% de la colaboración de los Padres de familia para la ejecución 

de los proyectos de producción es muy  importante y en el gráfico N° 18  

de  la pregunta N°14 de los docentes  nos contestaron que un 89 %  si 

dieran orientación teórica – practica, mejoraría el nivel académico de los 

estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y las condiciones de 

vida de la comunidad de  Olón. 

 

Recomendaciones  

 

A los directivos 

 

A las autoridades que se preocupen en rediseñar la malla curricular 

de la Institución para que los estudiantes vean la asignatura de 

Contabilidad y de esta manera los bachilleres no tengan problemas 

futuros, también  se les pide a las autoridades hacer los trámites 

necesarios para incrementar en el presupuesto una partida 

presupuestaria para el mantenimiento  e Infraestructura  de 

Microempresas Agrícolas y de implementos agrícolas que  se necesitan 

para la  ejecución de proyecto de producción de cultivos  y de esta  

manera poder lograr uno de los objetivos de la institución, haciendo  que 

los futuros Bachilleres del colegio  sean emprendedores. 

 

A los docentes 

 



 

 

 

 

A los docentes que apoyen  a   que se rediseña la malla curricular 

de la Institución  y se reúnan y mediante una acta de a conocer a las 

autoridades de su inconformidad para que en el colegio se de la 

asignatura de  Contabilidad, ya que la  Institución es Técnico en Comercio 

y Administración, además los docente deben participación  en los  

proyecto de producción de cultivos agrícolas con los estudiantes  y de 

esta manera mejorar la  calidad  educativa, con el emprendimiento de 

proyectos de producción   cultivos agrícolas  

 

 

 

A los  estudiantes 

 

Que tengan paciencia porque con las diligencias que hagan los 

directivos y maestros habrá cambios en la malla curricular y también los 

docentes tendrán que capacitarse para que puedan brindarle los mejores 

conocimiento  del concepto de emprendedores para que no sean 

perjudicados en sus aprendizajes, así mismo se les enseñará  a conocer 

los documentos que se utilizan para realizar una compra- venta  de un 

producto o  servicio. De llevarse a efecto este proyecto, los estudiantes 

serán los más beneficiados porque tendrán  los mejores conocimientos 

científicos y técnicos en el proceso de un proyecto de producción  de 

cultivos agrícolas y además  podrán elegir su carrera universitaria en 

Comercio y Administración porque estarán estimulados en  el desarrollo 

de  su espíritu creativo e innovador. 

 

A los padres y madres de familias 

 

A los Padres de Familia se les pide la colaboración con más empeño, 

responsabilidad para trabajar en conjunto con los estudiantes y los 

docentes en la ejecución de los proyectos de producción agrícola para de 



 

 

 

 

esta manera sacar adelante el colegio con el prestigio que se merece y 

buscar el bienestar de toda la comunidad de Olón.  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Guayaquil, mayo del 2011 
 
 
Señor.  MSc. 
SANTIAGO GALINDO MOSQUERA 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
“LOS EMPRENDEDORES  Y LA ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO  Y 
ADMINISTRACIÓN Y  DISEÑO DE UN PROYECTO DE GESTIÒN  EN 
PRODUCCIÒN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS  PARA EL COLEGIO “DR. 
EMILIANO CRESPO TORAL”, EN OLÓN, PROVINCIA DE SANTA 
ELENA 
 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y; 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 

cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
estos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente 



 

 

 

 

 

MARITZA ASENCIO CRISTOBAL 

Maestrante 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
 
Guayaquil, mayo del 2011 
 
 
Señor.  MSc 
JOSÉ ZAMBRANO GARCÍA 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
“LOS EMPRENDEDORES  Y LA ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO  Y 
ADMINISTRACIÓN Y  DISEÑO DE UN PROYECTO DE GESTIÒN  EN 
PRODUCCIÒN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS  PARA EL COLEGIO “DR. 
EMILIANO CRESPO TORAL”, EN OLÓN, PROVINCIA DE SANTA 
ELENA 
  
Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y; 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 

cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente 
 
 



 

 

 

 

MARITZA ASENCIO CRISTOBAL 

Maestrante 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
                 INSTITUTO DE SUPERIOR DE   POSTGRADO 

MAESTRÍA EN EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
Guayaquil, mayo del 2011 
 
 
Señora.  MSc 
NORMA  LUNA DE CASTILLO 
Presente. 
 
De mis consideraciones: 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño profesional  en 
esta Facultad, me permito dirigirme a Ud. ,  para solicitarle su valiosa 
colaboración,  validando  los instrumentos  que forman parte del trabajo 
de investigación  con el que estoy  aspirando  obtener el grado de 
Magíster en  Educación Superior,  y cuyo tema es: 
 
“LOS EMPRENDEDORES  Y LA ESPECIALIZACIÓN DE COMERCIO  Y 
ADMINISTRACIÓN Y  DISEÑO DE UN PROYECTO DE GESTIÒN  EN 
PRODUCCIÒN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS  PARA EL COLEGIO “DR. 
EMILIANO CRESPO TORAL”, EN OLÓN, PROVINCIA DE SANTA 
ELENA 
  
 

Para el efecto se anexan lo siguiente: 
 
a).-  Los objetivos  de mi  trabajo, 
b).-  La matriz de Operacionalización  de  las  variables, 
c).-  El  cuestionario  que se aplicará en la encuesta,  y; 
d).- La  matriz de sugerencias para rectificación  o  ratificación  de 

cuestionarios. 
 
Por su valiosa colaboración, anticipo sinceros agradecimientos, seguro 
éstos, que sus importantes  sugerencias  enriquecerán  significativamente 
los cuestionarios presentados a su consideración. 
 
Atentamente 
 
 
 



 

 

 

 

 
MARITZA ASENCIO CRISTOBAL 
Maestrante 

VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 

 
A  fin de verificar  la validez de las preguntas constantes  en los  
instrumentos,  que se adjuntan al presente muy comedidamente, le 
recomendamos que Ud., realice las siguientes actividades: 
 
1.-  Leer los objetivos, la matriz de Operacionalización de variable  y  los  

instrumentos. 

 

2.-  En  la  matriz de sugerencias,   Ud.  encontrará  los  espacios 
correspondientes  para       realizar   las   observaciones,  en  cada  una  
de las  preguntas,  en  los  casos  que  se      ameriten modificar o sugiera 
una nueva redacción. 

OBJETIVOS    

Objetivo  General 
 

Diagnosticar las causas que origina problemas en la producción de 

cultivos agrícolas, mediante una investigación de mercado, para que 

facilite un proyecto de gestión en beneficio de los  estudiantes del plantel. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Identificar las exigencias laborales del Medio que exigen  el 

mejoramiento del perfil en el  egresado en ciencias administrativa 

en  la especialidad de comercio y administración. 

 

 Establecer las necesidades de los emprendedores y sistema 

educativo para la innovación de proyectos de producción,  de 

servicio útil para que sea comercialmente aceptada.   

 

 Fortalecer los vínculos entre el empresario y el sistema educativo 

mediante la incorporación de decretos y derechos para  la  

formación Profesional. 

 

 Diseñar un proyecto educativo con alcance a la Microempresa 

para desarrollar las competencias contables en las y los 

estudiantes del colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral. 



 

 

 

 

 

 Socializar  a los bachilleres egresados para  conocer su 

desempeño profesional o de  emprendimiento. 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensiones Indicadores 
 

 Independiente 
 
- Los Emprendedores y la 
Especialidad de Comercio y 
Administración 
 
Es un proceso afectivo-
cognitivo, planificado y 
organizado por  el docente, 
que consiste en un conjunto de 
ayudas que ofrece a los 
estudiantes en  el proceso 
personal de construcción de 
sus aprendizajes para que 
puedan innovar, experimentar 
y crear. 
 

                        
Emprendedores 
 
        
          
 
 
 
 
 
Técnicas 
Educativas 
 
 
 
 
Proceso Contable 
        

  

 Innovaciones de 
proyectos 

 Creación de Micro-
empresas 

 Oportunidades de 
trabajo. 

                                    

 Motivación 

 Desarrollo de la 

 Técnica 

 Compromiso o 
conclusión 

   

 Procedimiento 

 Talleres,  

 Prácticas  



 

 

 

 

Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 

INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES, DEL COLEGIO TÉCNICO EN 
COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  “DR.  EMILIANO CRESPO TORAL”. 

EN  OLÒN, PROVINCIA DE SANTA ELENA 

 
Objetivo: Recabar información del conocimiento de los Emprendedores   

y la especialidad de Comercio y Administración  de los estudiantes del 

Colegio  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, en  Olòn, Provincia de Santa Elena, 

mediante encuesta, con la finalidad de conocer la aceptación de un 

proyecto de gestión  en producción de cultivos agrícolas 

 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas pre profesionales. 
 

  
 Dependiente 
 
- Proyecto de gestión  en 

producción de cultivos 

agrícolas 

Este conocimiento de 
innovación de proyectos nos 
permite determinar costos, 
diseñar e instrumentar 
métodos para la planificación, 
política de precios y 
financiamientos así también 
determinar las expectativas y 
tendencias de cada una de las 
producciones. 

 
Proyecto de gestión   
 
 
 
 
 
Currículo 
 
 
Metodología 
     
 
 
Proyectos de 
producción de 
cultivos 
 
 
 
Factibilidad    

   

 Planificación 

 Seguimiento y 
Control 

 Producción de 
cultivos 

 

 Diseño curricular 
 

 Métodos 

 Técnicas 

  Estrategias 
 

 Proceso contable 

 Microempresas 

 Competencias 

 Trabajo Corporativo 
 

 Administrativa 

 Financiera 

 Física. 

 Política 

 Legal 
 



 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL: 
 
ESTUDIANTES  
 

SEXO 

FEMENINO                                         MASCULINO 

              

INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas.Sírvase elegir  
únicamente una de ellas,  la que considere más acertada. 
 
Para contestar el cuestionario, marcar con una X la opción de respuesta 
que consideres más oportuna. Aplicándola en  la siguiente escala de 
valores:  

4.    =   Muy  de acuerdo 
3.    =   De acuerdo 
2.    =   En desacuerdo 

                                     1.    =   Muy en desacuerdo 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
Gracias por su colaboración. 

Nº CUESTIONARIO 4 3 2 1 

 
1 

SITUACIÒN ACTUAL  DE LOS ESTUDIANTES 
¿Considera usted importante  que en la Institución se aplique  
la enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad?  

    

2 ¿El desconocimiento  del concepto de emprendedores 
perjudica a los estudiantes en el proceso de aprendizaje? 

    

3 ¿Para  realizar una compra- venta  de un producto o  servicio 
es necesario conocer los documentos que se utilizan para su 
efecto? 

    

4 Cree usted  que los maestros deben explicarle  e incentivarlo  
para que sea un exitoso emprendedor? 

    

5 ¿La colaboración de los Padres de familia para la ejecución 
de los proyectos de producción es muy  importante? 

    

6 ¿Considera que los docentes están actualizados en 
pedagogía y tecnología? 

    

 
7 

¿Cómo estudiante del colegio  ha intervenido en el proceso y 
desarrollo de  un  proyecto? 

    



 

 

 

 

8 SITUACIÒN PROPUESTA DE LOS ESTUDIANTES 

¿Sabiendo formar microempresas aseguraría un mercado de 
trabajo, mejorando la situación económica? 

    

9 ¿Le gustaría llevar la contabilidad de un negocio o empresa     

10 ¿Le gustaría intervenir en el proceso de un proyecto de 
producción agrícola teniendo los conocimientos científicos y 
técnicos para su desarrollo? 

    

11 ¿Se  sentiría usted  motivado,  recibiendo seminario- taller  
sobre la  creación de      Microempresas? 

    

12 ¿Con el emprendimiento de nuevos proyectos  le gustaría 
crear, desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes 
reales o potenciales? 

    

13 ¿Cree usted que la práctica de  producción de cultivos   es 
un recurso didáctico que permite realizar actividades dentro y 
fuera del aula, para mejorar el aprendizaje? 

    

14 ¿Teniendo conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir 
su carrera universitaria en Comercio y Administración? 

    

15 ¿Desearía usted contar con un proyecto de gestión de 
producción de cultivos agrícolas? 

    

 
 Gracias por su colaboración  

 
Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras  y Ciencias de la Educación 
INSTITUTO DE POST- GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS AUTORIDADES  Y DOCENTES, DEL 

COLEGIO TÉCNICO EN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  “DR.  
EMILIANO CRESPO TORAL” EN  OLÒN, PROVINCIA DE SANTA 

ELENA 

 
Objetivo: Recabar información del conocimiento de los Emprendedores   

y la especialidad de Comercio y Administración  de los estudiantes del 

Colegio  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, en  Olòn, Provincia de Santa Elena, 

mediante encuesta, con la finalidad de la aceptación de un proyecto de 

gestión  en producción de cultivos agrícolas. 

 



 

 

 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de las 
prácticas pre profesionales. 
 
 
INFORMACIÓN GENERAL: 
 
AUTORIDADES                                                    DOCENTES                  
 
INFORMACIÓN ESPECÍFICA: 
 
El presente instrumento consta de 15 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas.Sírvase elegir  
únicamente una de ellas,  la que considere más acertada. 
 
Para contestar el cuestionario, marcar con una X la opción de respuesta 
que consideres más oportuna. Aplicándola en  la siguiente escala de 
valores:  

4.    =   Muy  de acuerdo 
3.    =   De acuerdo 
2.    =   En desacuerdo 

                                     1.    =   Muy en desacuerdo 
 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
 
Gracias por su colaboración. 
 



 

 

 

 

 
Gracias por su colaboración 

MATRIZ DE SUGERENCIAS 
 

Nº CUESTIONARIO 4 3 2 1 

 
1 

SITUACIÒN ACTUAL  DE LOS  DOCENTES 
¿Puede  elaborar, gestionar y organizar la documentación 
necesaria para la constitución y puesta en marcha de un  
proyecto de gestión en producción de cultivos agrícolas? 

    

2 ¿Considera usted que en el colegio no se de la asignatura de  
Contabilidad, siendo la Institución Técnico en Comercio y 
Administración? 

    

3 ¿Realiza labores u operaciones en la asignatura de prácticas 
agropecuarias? 

    

4  ¿La participación  del docente es importante  en un  proyecto 
de producción de cultivos agrícolas con los estudiantes? 

    

5 ¿Los colegios técnicos en comercio y Administración  deben 
tener   conocimientos científicos y prácticas en  los proyectos 
producción de cultivos? 

    

6 ¿Piensa usted que los emprendedores deben poseer cada día 
más capacidad de creación, innovación, intuición e inteligencia 
emocional? 

    

 
7 

 ¿Conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración  
ayudaría  a orientar a los estudiantes egresados? 

    

8 SITUACION PROPUESTA DE LOS DOCENTES 

¿Cree usted necesario que deben estar presupuestados los  
implementos agrícolas que  se necesitan para la ejecución de 
un proyecto? 

    

9 ¿Le agradaría que  los futuros Bachilleres de la Institución 
sean emprendedores? 

    

10 ¿Apoyaría  usted a   que se rediseñe  la malla curricular de la 
Institución para que de esta manera los bachilleres no tengan 
problemas futuros? 

    

11 ¿Impartiría usted un aprendizaje de comercialización de 
productos a los estudiantes? 

    

12 ¿Mejorará la  calidad  educativa, con el emprendimiento de 
proyectos de producción  agrícolas en la institución? 

    

13 ¿Con la aplicación de los proyectos se  fomentará el desarrollo 
de habilidades y destrezas en los estudiantes de la institución? 

    

14 ¿Si diéramos orientación teórica – pràctica, mejoraría el nivel 
académico de los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo 
Toral‖ y las condiciones de vida de la comunidad de   Olòn?  

    

15 ¿En el aprendizaje  a sus estudiantes aplicaría la gestión en 
producción de cultivos agrícolas? 

    



 

 

 

 

Encuesta a estudiantes 
 
En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar  o sugiera una nueva 

redacción. 

Nº CUESTIONARIO Sugerencias 

1  
SITUACIÒN ACTUAL  DE LOS 
ESTUDIANTES 
¿Considera usted importante  que en la 
Institución se aplique   la enseñanza de 
la asignatura  de  Contabilidad?  

 

2 ¿El desconocimiento  del concepto de 
emprendedores perjudica a los 
estudiantes en el proceso de 
aprendizaje? 

 

3 ¿Para  realizar una compra- venta  de 
un producto o  servicio es necesario 
conocer los documentos que se utilizan 
para su efecto? 

 

4 Cree usted de que los maestros deben 
explicarle  e incentivarlo  para que sea 
un exitoso emprendedor? 

 

5 ¿La colaboración de los Padres de 
familia para la ejecución de los 
proyectos de producción es muy  
importante? 

 

6 ¿Considera que los docentes están 
actualizados en  pedagogía y 
tecnología? 

 

7 ¿Cómo estudiante del colegio  ha 
intervenido en el proceso y desarrollo 
de  un  proyecto? 

 

8 SITUACIÒN PROPUESTA DE LOS 
ESTUDIANTES 

¿Sabiendo formar microempresas 
aseguraría un mercado de trabajo, 
mejorando la situación económica? 

 



 

 

 

 

 
 
Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9 ¿Le gustaría llevar la contabilidad de un 
negocio o empresa? 

 

10 ¿Le gustaría intervenir en el proceso de 
un proyecto de producción agrícola 
teniendo los conocimientos científicos y 
técnicos para su desarrollo? 

 

11 ¿Se  sentiría usted  motivado,  
recibiendo seminario- taller  sobre la  
creación de      Microempresas? 

 

12 ¿Con el emprendimiento de nuevos 
proyectos  le gustaría crear, desarrollar 
y mantener buenas relaciones con 
clientes reales o potenciales? 

 

13 ¿Cree usted que las prácticas 
producción de cultivos   son los 
recursos didácticos que permiten 
realizar las actividades dentro y fuera 
del aula, para mejorar el aprendizaje? 

 

14 ¿Teniendo conocimientos de 
Contabilidad le ayudará a elegir su 
carrera universitaria en Comercio y 
Administración? 

 

15 ¿Desearía usted contar con un proyecto 
de gestión de producción de cultivos 
agrícolas? 

 



 

 

 

 

MATRIZ DE SUGERENCIAS 
 

Encuesta a  las Autoridades y Docentes   
 
En la matriz de sugerencias usted encontrara los espacios 

correspondientes para realizar las observaciones en cada una de las 

preguntas, en los casos que ameriten modificar  o sugiera una nueva 

redacción. 

 

Nº CUESTIONARIO Sugerencias 

1  
SITUACIÒN ACTUAL  DE LOS  
DOCENTES 
¿Puede  elaborar, gestionar y organizar 
la documentación necesaria para la 
constitución y puesta en marcha de un   
proyecto de gestión en producción de 
cultivos agrícolas? 

 

2 ¿Considera usted que en el colegio no 
se de la asignatura de  Contabilidad, 
siendo la Institución Técnico en 
Comercio y Administración? 

 

3 ¿Realiza labores u operaciones en la 
asignatura de prácticas agropecuarias?  

 

4  ¿La participación  del docente es 
importante  en un  proyecto de 
producción de cultivos agrícolas con los 
estudiantes? 

 

5 ¿Los colegios técnicos en comercio y 
Administración  deben tener   
conocimientos científicos y prácticas en  
los proyectos producción de cultivos? 

 

6 ¿Piensa usted que los emprendedores 
deben poseer cada día más 
capacidades de creación, innovación, 
intuición e inteligencia emocional? 

 

7  ¿Conociendo el Perfil de  Comercio  y 
Administración  ayudaría  a orientar a los 
estudiantes egresados? 

 



 

 

 

 

8 SITUACIÒN PROPUESTA DE LOS 
DOCENTES 
¿Cree usted necesario que deben estar 
presupuestados los  implementos 
agrícolas que  se necesitan para la 
ejecución de un proyecto?  

 

9 ¿Le agradaría que  los futuros 
Bachilleres de nuestra Institución sean 
emprendedores? 

 

10 ¿Apoyaría  usted a   que se cambie la 
malla curricular de la Institución para 
que de esta manera los bachilleres no 
tengan problemas futuros? 

 

11 ¿Impartiría usted un aprendizaje de 
comercialización de productos a los 
estudiantes?  

 

12 
¿Mejorará la  calidad  educativa, con el 
emprendimiento de proyectos de 
producción  agrícolas en la institución? 

 

13 ¿Con la aplicación de los proyectos se  
fomentará el desarrollo de habilidades y 
destrezas en los estudiantes de nuestra 
institución? 

 

14 ¿Si diéramos orientación teórica – 
practica, mejoraría el nivel académico de 
los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano 
Crespo Toral‖ y las condiciones de vida 
de la comunidad de   Olòn?  

 

15 ¿En el aprendizaje  a sus estudiantes 
aplicaría la gestión en producción de 
cultivos agrícolas?  

 

 
 

Nota: Emita su criterio de corrección por pregunta si su estado lo amerita. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 
 

I. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
TITULO DEL TRABAJO: Los emprendedores  y la especialización de Comercio  y    

Administración y diseño de un proyecto de gestión en producción de 
cultivos agrícolas para el colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, en 
Olòn, provincia de Santa Elena.  

II. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems y 
coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        



 

 

 

 

VALIDACIÓN CON CRITERIO DE EXPERTOS 
 

III. INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
 

ENCUESTA  A LAS AUTORIDADES Y DOCENTES 

 
VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS CRITERIO DE EXPERTOS 

1.INSTRUMENTOS DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

 
TITULO DEL TRABAJO: Los emprendedores  y la especialización de Comercio  

y    Administración y diseño de un proyecto de gestión en 
producción de cultivos agrícolas para el colegio ―Dr. Emiliano 
Crespo Toral‖, en Olòn, provincia de Santa Elena.  

IV. INFORMACIÓN ESPECÍFICA: lea detenidamente cada uno de los ítems 
y coloque un visto en la alternativa correcta. 

PREGUNTAS 

 
CONGRUENCIA 

 

 
CLARIDAD 

 

 
TENDENCIOSIDAD 

 
OBSERVACIÓN 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 
SI 

 
NO 

 

1        

2        

3        

4        

5        

6        

7        

8        

9        

10        

11        

12        

13        

14        

15        
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LA PROPUESTA 

DISEÑO  DE UN PROYECTO  DE GESTIÓN EN PRODUCCIÓN DE 

CULTIVOS AGRÍCOLAS PARA EL COLEGIO “DR. EMILIANO CRESPO 

TORAL” EN OLÓN, PROVINCIA DE SANTA ELENA. 

 

 

Colegio Fiscal Técnico  “Dr. Emiliano Crespo Toral”. 
 
 

Justificación 
 

En   el  desarrollo  de  este proyecto,  el  tema  elegido  es  de 

trascendencia, no sólo porque es para una institución de carácter social 

sino, para todos aquellos que forman parte de ella, justificamos esta labor 

porque los avances técnicos dados en la actualidad no deben pasar 

inadvertido en las instituciones pública,  y en especial las que tienen como 

finalidad labor social sin fines de lucro para beneficio  del estudiante y de 

toda la comunidad. 

 

Esta propuesta permitirá a los estudiantes acceder al conocimiento 

de los procesos  técnicos para desarrollar los cultivos agrícolas y poder 

así, replantear propuestas alternativas para hacer producir la tierra, lo que 

puede generar un gran ahorro  en la economía doméstica de los hogares.  



 

 

 

 

Esto conlleva a considerar  la necesidad de rediseñar la malla 

curricular de la institución, insertando entre sus actividades de opciones 

practica, temáticas de este orden. 

 
Diagnóstico 

 
Según los resultados obtenidos mediante la aplicación de  

entrevistas  y   encuestas, realizadas a  las autoridades, docentes y 

estudiantes del  Colegio Fiscal Técnico en Comercio y administración  ―Dr. 

Emiliano Crespo Toral‖, se observa que  en el desarrollo de las opciones 

practicas de los estudiantes,  no se realizan actividades vinculantes con el 

entorno, en relación a la Gestión de Producción Agrícola, más aun 

contemplar la  implementación de las herramientas agrícolas necesarias 

para la ejecución de un proyecto de esta índole. 

 

Grafico Nº 31

 

Fuente: Matriz de Tabulación de Datos. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio 
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Los resultados  de las autoridades y docentes son los siguientes: 
 

 

En las pregunta N° 8, 4, 12, 14, y  10 tienen un  alto porcentaje del 

100 %, 94 % y 89%, respectivamente  nos muestra que creen necesario 

que deben estar presupuestados los  implementos agrícolas que  se 

necesitan para la ejecución de un proyecto y que es importante  la 

participación  del docente en un  proyecto de producción de cultivos 

agrícolas con los estudiantes, así mismo dicen que mmejorará la  calidad  

educativa, con el emprendimiento de proyectos de producción  agrícolas, 

como también, si  se diera orientación teórica – practica, mejoraría el nivel 

académico de los estudiantes del colegio. ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖ y 

las condiciones de vida de la comunidad de Olón  y que están dispuesto a 

apoyar a   que se rediseñe la malla curricular de la Institución para que de 

esta manera los bachilleres no tengan problemas futuros. 

 

En las pregunta N° 11, 9, 5, 13, y 6 tienen un  porcentaje del 83 %, 

78 % y 72%  respectivamente  nos muestra queimpartiría un aprendizaje 

de comercialización de productos a los estudiantes y si les  agradaría 

que  los futuros Bachilleres de nuestra Institución sean emprendedores, 

también dicen los colegios técnicos en comercio y Administración  deben 

tener   conocimientos científicos y prácticas en  los proyectos producción 

de cultivos, y que con la aplicación de los proyectos se  fomentará el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes de la institución 

de igual manera piensan que los emprendedores deben poseer cada día 

más capacidad de creación, innovación, intuición e inteligencia emocional. 

 

En las pregunta N° 15, 7, 3, 2,  y 1 tienen un  porcentaje del 67%. 

56 %, 28 %, y 17%  respectivamente  nos muestra que si aplicarían en el 

aprendizaje  a sus estudiantes la gestión en producción de cultivos 

agrícolas y que conociendo el Perfil de  Comercio  y Administración  

ayudarían a orientar a los estudiantes egresados. En cambio un bajísimo 



 

 

 

 

porcentaje nos demuestra que muy poco realizan  labores u operaciones 

en la asignatura de prácticas agropecuarias, de igual forma son pocos los 

que están  de acuerdo que en el colegio no se de la asignatura de  

Contabilidad, siendo la Institución Técnico en Comercio y Administración y 

por ultimo son muy  pocos los docentes que pueden  elaborar, gestionar y 

organizar la documentación necesaria para la constitución y puesta en 

marcha de un proyecto de gestión en producción de cultivos agrícolas.   

 
Grafico Nº 32  
 
 

 
 
Fuente: Matriz de Tabulación de Datos. 
Elaborado: Dra. Maritza Asencio 
 

 
Los resultados  de los estudiantes son los siguientes: 
 

En las pregunta N° 12, 10, 8, 3, 2 y la 1 tienen un  alto porcentaje 

del 97 %, 92 %, 95%, 93 %,  91 %   y 92  respectivamente  nos muestra 

que con el emprendimiento de nuevos proyectos le gustaría crear,  
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desarrollar y mantener buenas relaciones con clientes reales o 

potenciales, también  que les gustaría intervenir en el proceso de un 

proyecto de producción agrícola teniendo los conocimientos científicos y 

técnicos para su desarrollo, así mismo piensan que sabiendo formar 

microempresas aseguraría un mercado de trabajo, mejorando la situación 

económica de  igual forma dicen que para  realizar una compra- venta de 

un producto o  servicio es necesario conocer los documentos que se 

utilizan para su efecto y que les perjudicaal estudiante el desconocimiento  

del concepto de emprendedores y además consideran importante  que en 

la Institución se aplique  la enseñanza de la asignatura  de  Contabilidad 

 

En las pregunta N° 15, 14, 13, 11 y 4 tienen un  porcentaje del 

87%, 89%, 84%, 80%, y 85%  respectivamente  nos muestra 

quedesearían contar con un proyecto de gestión de producción de cultivos 

agrícolasy queteniendo conocimientos de Contabilidad le ayudará a elegir 

su carrera universitaria en Comercio y Administración,y además creen que 

las prácticas producción de cultivos   son los recursos didácticos que 

permiten realizar las actividades dentro y fuera del aula, para mejorar el 

aprendizaje y de igual manera se sentirían  motivado,  recibiendo 

seminario- taller sobre la  creación de   Microempresas y que los maestros 

deben explicarle  e incentivarlo  para que sea un exitoso emprendedor. En 

las pregunta N° 9, 5, 6, y 7 tienen un  porcentaje del 73%, 79 %, 47%, y 

7%  respectivamente  nos muestra que si les  gustaría llevar la 

contabilidad de un negocio o empresa, y creen que la  colaboración de los 

Padres de familia para la ejecución de los proyectos de producción es 

muy  importante, también consideran que un bajo porcentaje de  los 

docentes están actualizados pedagógica y tecnológicamente como 

también son  muy pocos los estudiante del colegio  que han  intervenido 

en el proceso y desarrollo de  un  proyecto. 

 

 



 

 

 

 

Fundamentación Teórica de la  Propuesta 

 

Producción de cultivos 

 

Concepto de Producción 

 

 Del latín productio, el término producción hace referencia a la 

acción de producir, a la cosa producida, al modo de producirse o a la 

suma de los productos  del suelo o de la industria.  El verbo producir, 

por su parte, se relaciona con engendrar, procrear, criar, procurar, 

originar, ocasionar y fabricar. Cuando se refiere a un terreno, por 

ejemplo, producir es rendir fruto. Por otra parte, cuando la palabra 

producir se aplica a una cosa, quiere decir rentar o redituar interés.  

http://definicion.de/produccion/ 

 

La parte de la "Producción de Cultivo en Pequeña Escala" del 

Programa de Autosuficiencia Familiar, es sólo parte de un paquete 

completo destinado a ayudar al agricultor y a su familia. La producción de 

cultivo se basa en un programa destinado al pequeño agricultor, para 

capacitarlo a ser autosuficiente en nutrición y en la  producción de 

alimentos.  

 

Un cultivo redituable se considera en la unidad de producción para 

que el  pequeño agricultor encuentre el programa más atractivo en lo que 

a finanzas se refiere. Antes de empezar a planificar el programa, es 

importante identificar las diferentes prácticas de agricultura y los cultivos 

que se siembran en el área por las siguientes razones: 

 

1. La educación nutricional para la familia del pequeño agricultor se 

basará en esta información. 



 

 

 

 

2. Las prácticas culturales de todos los cultivos ayudarán a identificar 

posibles problemas en la producción de cultivos y cómo resolverlos. 

 

3. La información ayudará a identificar métodos que favorecerán un 

alto rendimiento en la producción.  

 

Las investigaciones han demostrado que se necesita por lo menos 

una hectárea de tierra para implementar este programa en su totalidad y 

ayudar al agricultor a ser autosuficiente en la  producción de alimentos. 

Sin embargo, en caso que el agricultor tenga menos de una hectárea de 

tierra, se pueden hacer algunas adaptaciones al programa y todavía 

ayudar al agricultor a usar mejor la tierra.  

 

Decisiones que los agricultores necesitan tomar para tener éxito en 

la producción de Cultivo en pequeña escala. 

 

Para una implementación exitosa de la unidad de producción de 

cultivo, el agricultor tiene que tomar decisiones importantes. Basándose 

en los cultivos potenciales que se pueden usar en la unidad de producción 

hay algunas preguntas que cada productor necesita tomar en cuenta: 

 

¿Por qué estoy sembrando este cultivo?  

¿Lo estoy haciendo por costumbre?  

¿Es mi fuente principal de alimento?  

¿Lo cultivo para venderlo? 

¿Estoy dispuesto a sembrar un cultivo diferente si es más beneficioso? 

¿Un cultivo nuevo o diferente ayudará a cambiar la vida de mi familia? 

¿Cómo puedo ayudar a mi familia con el uso de un nuevo cultivo? 

http://www.bensoninstitute.org/Publication/Lessons/Sp/Agronomia/Produc

cion.asp 

 



 

 

 

 

Cultivos Agrícolas 

 

Qué es un cultivo 

 

Según la definición del diccionario es la acción y resultado de 

cuidar la tierra y las plantas  para que fructifiquen. Es el cuidado de la  

tierra y las plantas  que aplican seguidamente los agricultores, tratan  

de que el suelo se encuentre en perfecto estado para el buen 

desarrollo de las plantaciones. 

 

Qué es un cultivo y sus características: 

 

Un cultivo es un producto agrícola, y a la vez es el conjunto de los 

productos agrícolas (cultivos) y su entorno. Se produce a partir de 

materias primas tradicionales y por sistemas tradicionales o no, 

empleando en mayor o menor medida la tecnología y sus derivados.  

 

Los sistemas de producción se basan en cultivos de diferentes 

maneras, algunos utilizan un cultivo por años, que erosionan el suelo y 

aumentan su riesgo de pérdida. Otros sistemas emplean cultivos de 

cobertura, con lo cual, durante el período improductivo se mantiene 

cubierto el suelo, reciclando nutrientes.  

 

La Fundamentación Teórica de la  propuesta  comprende las 

siguientes categorías: Filosóficas, Pedagógicas, Psicológicas,  

Sociológica,  Educativas y Legal. 

 

Fundamentación Filosófica 

 

Dewey se basa en la creencia en la democracia y el poder del 

método científico. Una sociedad democrática, es una donde "se toman 



 

 

 

 

provisiones para que todos sus miembros por igual participen de lo bueno 

y se asegura la flexibilidad y el reajuste de sus instituciones mediante la 

interacción de diferentes formas de agrupación". Y además describía la 

disciplina como "el poder de la instrucción... poder mantenerse fiel a una 

estrategia inteligente ante los peligros de la distracción, la confusión y la 

dificultad". 

 

Conforme a la cita de Vargas-Mendoza, J. E. (2007) donde Dewey indica:  

 

Que existen aquellas sociedades como "progresistas", 
en donde los ciudadanos "intentan moldear las 
experiencias de los jóvenes, de manera que en lugar de 
reproducir los hábitos existentes, forman unos mejores 
y así la sociedad futura de adultos se mejorara por sí 
misma". Dewey (1859 - 1952) 
 
Emmanuel Kant considera que "el problema más grande y difícil al 

que el hombre puede dedicarse, es el problema de la educación".  

 

El sostenía que es mediante la educación que puede 
mejorarse constantemente la naturaleza humana. Dijo 
que los estudiantes podían ser "entrenados" o 
"iluminados". A los niños debe enseñárseles a pensar. 
También subrayó la importancia de la experimentación 
en la educación, las ventajas de la educación pública y 
el hecho de que "la mejor manera de aprender es 
haciéndolo". Kant (1724 - 1804) 

  

Esta cita nos da a entender que tenemos que cada día  instruirnos 

mediante la lectura y  la investigación como lo hicieron estos grandes 

filósofos  dejándonos implantados todos sus conocimientos en sus libros 

que son instrumentos valiosos para nosotros.  Con  todas estas 

aportaciones filosóficas, primeramente  debemos hacer que el estudiante 

tenga el conocimiento completo para que puedan hacer las prácticas  

correspondientes y mediante la democracia podrán trabajar en grupo. Es 

decir que como tenemos tres especializaciones, vamos a tener tres 



 

 

 

 

proyectos de producción, y además   los estudiantes van a entender que  

la mejor manera de aprender es haciéndolo sus prácticas y así   

evitaremos en lo posible de cometer errores y van a  tener pensamientos 

y conocimientos claros, concretos y así poder estructurar y desarrollar 

mejor  la propuesta del proyecto. 

 
Fundamentación Pedagógica 

 

Tanto Piaget como Vygotski y Ausubel sostiene que el aprendizaje 

se produce a través de la interacción la actividad mental del sujeto con los 

objetos de su entorno. Conforme al Seminario Pre - licenciatura.  Facultad  

de  Filosofía. Extensión Paralelos Península de Santa Elena. (2001).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 Ramis (1995) Define a la educación como un proceso continuo, 

que interesándose por el desarrollo integral (físico, psíquico y social) de la 

persona, así como por la protección y mejora de su medio natural, le 

ayuda en el conocimiento, aceptación y dirección de sí misma, para 

conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad y su incorporación 

a la vida comunitaria del adulto, facilitándole la capacidad de toma de 

decisiones de una manera consciente y responsable. 

Este proceso educativo procura (o debe procurar) el 
máximo desarrollo físico, psíquico (intelectual, 
emocional, afectivo) y social de la persona, Igualmente 
debe procurar el conocimiento y aceptación de sí 
mismo. Igualmente, el proceso educativo debe facilitar la 
capacidad de toma de decisiones de una manera 
consciente y responsable, por esta razón, la educación 
no sólo debe procurar la mejora de la persona educada, 
sino también la de todo su entorno natural y social. 
Ramis (1995). 
http://www.gestiopolis.com/organizaciontalento/fundame
nt-pedagogica-propuestas-curriculares-educativas.htm 
 

Con estos  criterios que nos han  dejado  estos grandes  filósofos 

nos permite  fundamentar y sentar las bases para construir, ejecutar y 



 

 

 

 

evaluar el  proyecto educativo de la institución mediante la participación y 

desarrollo de destrezas, habilidades y valores para la formación integral  y 

compromiso de todos los actores de la comunidad educativa para cambiar 

la realidad con proyección de futuro y conseguir  el perfil de emprendedor 

en proyectos de producción de cultivos en los estudiantes 

  

Fundamentación  Psicológica 

Según Violeta Rodríguez (2002)…" es una de las más estudiadas 

en la actualidad, algunos autores plantean que a la luz de estos tiempos 

se está reconstruyendo esta teoría y que releer a L. S. Vigostky y sus 

seguidores tiene cada vez más encantos, que nunca terminará el proceso 

de búsqueda, en tanto las riquezas de sus postulados no han sido 

suficientemente analizados."Rodríguez Padrón, Violeta. 2002. La Escuela 

Socio- Histórico – Cultural. Fundamentación de una concepción 

pedagógica. Tomado del folleto: Pedagogía.  

Conforme al Seminario Pre - Licenciatura. Facultad de Filosofía. 

Extensión Península de Santa Elena. Asignatura Ética Profesional. 

 
Literalmente  psicología   significa    tratado   (logos) del           
alma    (psique).   La  noción  del   alma    (principio  vital,   
sustancia   inmaterial   y  simple.  Se entiende  en  la 
actualidad que  la    Psicología  es  el  estudio  científico 
de   los   fenómenos  mentales  y   de  la  conducta   del 
individuo   (o rama  de   la   ciencia   que   estudia   los 
fenómenos u operaciones psíquicos). Pág. 24 

 
 
 Al  respecto, Vygotski manifiesta que tanto la actividad externa, 

con la que el sujeto se relaciona y transforma la realidad, como la 

actividad interna psíquica,  que le permite su propia transformación, son 

mediatizadas por instrumentos, de los cuales los más relevantes 

constituyen los conocimientos y  el lenguaje. 

 



 

 

 

 

En esta fundamentación psicológica se  entiende que el docente, 

en el proceso de enseñanza y aprendizaje, no solo debe preocuparse de 

prepararse didácticamente el objeto del conocimiento (información 

científica), sino también de los conocimientos previos pertinentes de los 

estudiantes, también debemos estudiar minuciosamente cada una de las 

bases o estructura del proyecto de producción con las respectivas 

metodologías y técnicas que se presenten en el desarrollo de la misma. 

De igual manera incentivar al maestro para que utilice las metodologías y 

técnicas adecuadas con los estudiantes tratando de cambiar el 

autoestima y motivarlos a desarrollar con responsabilidad y amor sus 

tareas encomendadas como son las practicas en cultivo que van a 

emprender en el desarrollo del proyecto. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

  En el folleto de Ética profesional emitido por la Facultad de 

Filosofía, letras y ciencias de la educación nos manifiesta que la  

sociología es una ciencia que fue creada por Augusto Comte. (1798 – 

1857) quien tomando como modelo  las ciencias positivas, la concibió 

como una especie de física social que se encargaría de reducir las leyes 

científicas a uniformidades, en apariencia abigarrado conjunto de los 

fenómenos sociales. 

 

Como se ha venido exponiendo, un propósito central de la 

transformación social y educativa es el de propiciar el desarrollo de una 

persona reflexivo-creativa integral capaz de orientarse constructivamente 

en las complejidades de la sociedad contemporánea, elaborar y tomar 

decisiones adecuadas y balanceadas, con un sentido de justicia y 

solidaridad, en situaciones de crisis personales y sociales o imprimir a su 

proyecto de vida un sentido creador.  

 



 

 

 

 

Aquí nos da a entender que hoy  la Sociología estudia el 

comportamiento del hombre como ser social, incluyendo la educativa,  se 

debe comenzar identificando la  estructura y  el conflicto social para 

comprender el problema a investigar e interpretar la realidad, valorar y 

tomar opciones e intervenir en el desarrollo del proyecto  de producción 

que se va a ejecutarse 

 

Fundamentación Educativa 

Cada sistema educativo se basa en una idea y una visión de sus 

fundadores y en un cierto número de consideraciones que éstos hayan 

tomado en cuenta: la verdadera naturaleza del ser humano y sus 

dimensiones ontológicas, los objetivos que ellos consideren necesarios 

para llevar a cabo tal sistema educativo y la idea acerca de cómo los 

seres humanos se desarrollan y progresan hacia un objetivo determinado.  

A decir verdad, dichas concepciones y comprensiones son las que 

dan forma a los pilares que sostendrán el desarrollo de tal estructura 

educativa, cualquiera que sea el régimen del pensamiento, aún cuando 

estos no hayan sido mencionados explícitamente o tomados en 

consideración de manera consciente. 

Por lo tanto, consideramos necesario primeramente y ante todo, 

prestar atención a estos cimientos teóricos, para luego poder explicar sus 

principios prácticos y educacionales  

Saber Hacer.- Manejo de las herramientas académicas que facilitan la 

comprensión, análisis, investigación e integración entre diferentes 

disciplinas que otorgan la competencia de desarrollar con sustento 

metodológico el proceso de gestión estratégica a nivel nacional. 

Saber Convivir.-el individuo interactúa colectivamente y con empatía en 

la necesidad de conjugar la teoría con la práctica de las relaciones 



 

 

 

 

humanas, en un ambiente social que le permita vivir en paz, equilibrio y 

armonía con su entorno físico y espiritual, cumpliendo el fin esencial del 

encargo social; es decir, Vivir Bien. 

Los Fundamentos Educativos  

 

Los fundamentos educativos son los cimientos de todo el edificio 

educativo familiar; son la savia que alimenta el árbol genealógico y le da 

fuerza a los mensajes y expectativas sobre nuestros hijos. Si alguno de 

estos fundamentos se debilita, puede convertir el sueño prometedor de la 

persona en una pesadilla dolorosa y oscura. Estos  Fundamentos son: 

 

 Los pilares de la educación son el amor y la disciplina: Si 

sintetizamos la educación familiar en sus elementos clave, son:  

 

 El afecto manifiesto, traducido en tiempo de calidad para 

nuestros hijos, cuidado intenso del auto concepto y 

autoestima, formación de sistemas de creencias impulsoras.  

 

 La autodisciplina, que proporciona las estructuras 

necesarias para el éxito existencial.  

 
 

 La educación es un proceso continuo que requiere de 

flexibilidad y consistencia. Sin un sistema, la educación 

fracasa: Los dos padres actúan como un equipo; los criterios 

educativos son claros y uniformes; los mensajes están en sintonía.  

 

En esta fundamentación educativa es necesario tener muy en 

cuenta  estos cimientos teóricos, para poder entender y poder explicar sus 

principios prácticos y educacionales como son: Saber Hacer, Saber 

Convivir. Así mismo es muy importante tener en cuenta y analizar los  



 

 

 

 

fundamentos educativos. Por  lo tanto este sistema educativo consiste en 

preparar el campo para hacer posible que el estudiante  interactúe 

colectivamente la necesidad de conjugar la teoría con la práctica, para 

que se puedan sentir  satisfecho de poder resolver problemas o 

dificultades que  se les presente en el desarrollo del proyecto manejando 

las herramientas académicas que facilitan la comprensión, análisis, 

investigación e integración entre diferentes disciplinas y de esta manera 

conseguir el objetivo del proyecto 

 

Fundamentación Legal 

 

La  Fundamentación Legal que sustenta el trabajo se remite a: 

 

 La Constitución Política de la República del Ecuador 

 Reglamento General de la Ley de Educación Media 

  

De la Constitución Política de la República del Ecuador  

CAPÍTULO II  

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección  Quinta. Educación 

 

Artículo 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. 

 

LEY DE EDUCACIÓN GENERAL 

TÍTULO II 

 DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES  



 

 

 

 

CAPÍTULO VI 

DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LA COMUNIDAD  

 

Art.13 - Derechos.- Los miembros de la comunidad tienen los siguientes 

derechos: 

 

a) Recibir educación no escolarizada a lo largo de su vida que 

complemente sus competencias y habilidades para ejercer la 

ciudadanía, para su inserción económica y social y para hacer un 

uso adecuado de su tiempo libre, en el marco del Buen Vivir. 

 

b)  Participar en la construcción del proyecto educativo institucional 

para vincularlo con las necesidades de desarrollo comunitario. 

 

c)  Participar como veedores del buen uso de los recursos educativos. 

 

d)  Hacer uso de los servicios, instalaciones y equipamiento de las 

instituciones educativas públicas de su comunidad, de acuerdo con 

el reglamento respectivo. 

 

TÍTULO III  

DE LOS OBJETIVOS Y ORGANIZACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO 

CAPÍTULO I  

DE LOS OBJETIVOS DEL SISTEMA EDUCATIVO 

 

Art.15- Objetivos.- El Sistema Educativo Ecuatoriano se orienta a la 

consecución de los siguientes objetivos: 

 

a) Desarrollar plenamente la personalidad, capacidades y 

competencias del estudiante para investigar, crear, emprender, 

trabajar y para convivir en sociedad. 



 

 

 

 

b) Mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos en la búsqueda 

del Buen Vivir o Sumak Kawsay. 

 

d) Auspiciar la equidad, inclusión, cohesión e integración social y 

territorial. 

 

REGLAMENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIÓN 

CAPÍTULO I  

Conceptualización 

 

Art. 1.- La Unidad Educativa de Producción de bienes y servicios, 

constituye una estrategia pedagógica-empresarial, cuya estructura 

organizativa integra eficazmente el proceso productivo al proceso de 

interaprendizaje, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en 

los estudiantes para alcanzar un perfil de competencias propuesto. Cada 

plantel técnico es una Unidad Educativa de Producción, como un todo que 

da cabida al área de formación técnica-empresarial constituida por los 

emprendimientos productivos.  

 

Art. 2.- El Plan Didáctico Productivo, P.D.P., como un elemento del Plan 

de Transformación Institucional, es el instrumento técnico que posibilita de 

manera flexible, la interacción entre las necesidades de formación y los 

emprendimientos productivos, mediante la aplicación de estrategias de 

organización apropiadas que permiten operativizar los objetivos y metas 

de la Unidad Educativa de Producción. 

 

CAPÍTULO II  

OBJETIVOS DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE PRODUCCIÓN   

Art. 3.- Son objetivos del Ministerio de Educación y Cultura a través de los 

colegios técnicos, constituidos en Unidades Educativas de Producción, los 

siguientes:  



 

 

 

 

a. Propiciar una formación integral del estudiante, donde su 

participación en la ejecución de los emprendimientos productivos le 

permita desarrollar competencias con visión empresarial, que la 

economía ecuatoriana requiere.   

 

b. Capacitar y perfeccionar permanentemente al talento humano 

inmerso en el  desarrollo de los proyectos productivos.  

 

c. Propender a desarrollar emprendimientos productivos rentables, 

que posibiliten al establecimiento educativo generar recursos de 

auto sostenimiento y viabilicen mejoras institucionales 

significativas. 

 

d. Optimizar el uso de la infraestructura, el equipamiento y el talento 

humano disponibles en cada colegio técnico.  

 

e. Promover la investigación, apoyando la ejecución de proyectos 

experimentales considerados de interés institucional, en los que 

participen activamente docentes y estudiantes.  

 

f. Vincular el colegio técnico a la comunidad de su entorno 

propiciando su desarrollo socio-económico.  

 

Art. 6.- Para el desarrollo de sus emprendimientos productivos, la Unidad 

Educativa de Producción deberá contar con una asignación económica, 

proveniente de la autogestión institucional y/o del presupuesto, calculada 

en base a la magnitud del o los proyectos del Plan Didáctico Productivo, 

depositada y manejada a través de las cuentas del Sistema de Red 

Bancaria, según disposiciones legales de Administración Financiera y, 

específicamente, las normas contables, presupuestarias y de tesorería 

emitidas por el Ministerio de Economía y Finanzas.  



 

 

 

 

Art. 7.- La Unidad Educativa de Producción podrá desarrollar proyectos 

productivos experimentales, destinando parte de los recursos disponibles 

en el presupuesto de producción, cuando lo estime de interés 

institucional. 

 

 Art. 8.- El estudiantado de la Unidad Educativa de Producción participará 

en el desarrollo de los emprendimientos productivos considerando los 

siguientes términos: 

 

i. La Institución Educativa establecerá las condiciones de 

participación de sus estudiantes en las actividades empresariales, 

organizando y direccionando el trabajo de los mismos, en función 

de sus requerimientos de formación y de las necesidades de la 

actividad empresarial. 

 

ii. Su participación será obligatoria en horas curriculares, por tratarse 

de una actividad propia de su formación.   

 

iii. Su participación será voluntaria en horas no curriculares, y 

permitirá el afianzamiento y profundización de habilidades y 

destrezas. En este caso, su condición será de pasantes y podrán 

recibir ayudas en forma de beca-servicios.   

iv. La participación podrá ser reconocida para el módulo de formación 

en centros de trabajo, determinado en la Reforma Educativa de los 

Colegios Técnicos.  

 

Art. 9.- Las Unidades Educativas de Producción pueden asociarse para la 

ejecución del Plan Didáctico Productivo con otras instituciones educativas, 

empresas públicas o privadas, personas naturales o jurídicas, municipios, 

consejos provinciales, todos ellos denominados como ―terceros‖, mediante 

la suscripción de contratos o convenios específicos, los mismos que serán 



 

 

 

 

puestos a conocimiento de la Dirección Nacional de Educación Técnica a 

través de sus Divisiones Provinciales e incluirse como documentos de 

soporte del Plan Didáctico Productivo.  

 

LEY ORGANICADE EDUCACIÓN  INTERCULTURAL 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE  EDUCACIÓN  

 

Art.43.-  Nivel de educación  bachillerato. 

 

c) Además  de las asignaturas del tronco común, ofrecerá  una 

formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes 

ingresar al mercado laboral  e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Las instituciones que 

ofrezcan  este tipo de bachillerato podrán  constituirse en unidades 

educativas de producción, en donde los docentes como las y  los 

estudiantes puedan recibir una bonificación  por la actividad 

productiva de su establecimiento. 

 

PROPUESTA ESTRUCTURA DE NUEVO DISEÑO CURRICULAR 

CAPÍTULO III  

PERFIL DEL EGRESADO Y EGRESADA DE LA EDUCACIÓN MEDIA 

TÉCNICO PROFESIONAL  

3.7. Perfil de Bachilleratos Técnico Profesionales por Sectores 

3.7.4. Bachillerato Técnico Profesional en Agropecuaria 

 

a) Descripción 

 

El Bachillerato Técnico Profesional en Agropecuaria es una oferta 

educativa de formación integral, científica, tecnológica y humanista de las 



 

 

 

 

y los estudiantes, habilitándolos para su integración competente, con 

buen suceso, a la vida ciudadana, al mercado de trabajo en las áreas de 

producción agrícola y pecuaria de las empresas e instituciones, pudiendo 

ingresar a la educación superior en las áreas afines a su formación 

técnico profesional o a las que sugiera su orientación vocacional; 

desarrolla los conocimientos científicos, tecnológicos, teóricos y prácticos 

relacionados con sistemas y procesos técnicos de trabajo en las áreas de 

agricultura, ganadería, acuicultura, avicultura y apicultura que aseguren la 

producción y rentabilidad en los diferentes rubros de explotación del 

sector agropecuario, la eficiencia en el aprovechamiento y utilización de 

los recursos, en armonía con el medio ambiente, para garantizar la 

seguridad agroalimentaria, comercialización y exportación de productos 

de calidad y el cumplimiento de las obligaciones legales y sociales 

relacionadas con el cuidado y mejoramiento del medio ambiente en 

beneficio de la sociedad.  

 

Proporciona una formación profesional terminal y propedéutica, con 

énfasis en lo terminal, con autonomía para el aprendizaje, posibilitando la 

movilidad horizontal y vertical en el estudio y el trabajo.  

 

El currículo le permite interrelacionarse con las empresas, 

instituciones educativas de los niveles medio y superior y con la 

comunidad, durante su formación, asegurando que el egresado podrá 

interactuar con sabiduría y responsabilidad con sus semejantes, el trabajo 

y el desarrollo del país y atender con éxito sus estudios y su desarrollo 

personal y profesional. Desarrolla transversalmente competencia en 

identidad, trabajo y democracia participativa, incluyendo derechos 

humanos, género, medio ambiente, macroeconomía y productividad y, 

desarrollo humano sostenible.  

 

 



 

 

 

 

b) Definición Profesional 

 

El egresado del Bachillerato Técnico Profesional en Agropecuaria 

podrá desempeñarse de manera competente, cumpliendo principios y 

estándares de producción en el trabajo, según los requerimientos de los 

clientes, de los productos, de las leyes nacionales e internacionales y de 

la rentabilidad, aplicando las normas, procedimientos y principios 

generales de control y aprovisionamiento de recursos para la producción 

de bienes y servicios agropecuarios de calidad.  

 

Podrá ser gestor de trabajo para sí mismo y para terceros, 

desempeñarse como técnico agrícola y pecuario, asesor técnico en su 

ámbito, competente para promover y dirigir procesos de producción y 

comercialización, especialmente agropecuarios, e influir positivamente en 

el desarrollo de su comunidad y del país. 

 

REGLAMENTO DE UNIDADES EDUCATIVAS DE PRODUCCIÓN 

CAPÍTULO VII  
 
Del Establecimiento de Contratos y Convenios para la Gestión de 

determinados Emprendimientos Productivos de Unidades 

Educativas de Producción   

 

Art. 32.- En concordancia con el artículo 9 de este Reglamento, los 

acuerdos establecidos entre el colegio técnico y ―terceros‖ para la 

ejecución de determinados emprendimientos productivos,  deberán 

contemplar las siguientes condiciones mínimas y obligatorias: 

 

a) Participación del estudiantado del colegio técnico.- El 

estudiantado del colegio técnico participará en el desarrollo de 

dichos emprendimientos, considerando los términos previstos en 

los artículos 8 y 15 del presente Reglamento. Sin embargo, las 



 

 

 

 

condiciones de organización y direccionamiento del trabajo del 

mismo serán establecidas de común acuerdo entre la institución 

educativa y los denominados terceros, teniendo en cuenta los 

requerimientos de formación y las necesidades de la actividad 

empresarial.  

 

b) Uso de bienes públicos del colegio técnico.- Sin perjuicio de las 

leyes vigentes al respecto, el uso de bienes públicos para la 

ejecución de los emprendimientos productivos en asociación, 

deberá respetar las siguientes prescripciones:  

 

i. En ningún caso se perderá el uso educativo de los bienes;  

ii. El uso de los bienes deberá necesariamente considerar de 

forma expresa la cobertura de tres elementos: 

 La conservación y mantenimiento,  

 La amortización para su renovación; 

 La ganancia económica de la Unidad Educativa de 

Producción.   

iii. Deberán especificarse los responsables de la conservación y 

mantenimiento así como el detalle de los rubros y 

circunstancias a cubrir por cada uno. Todo reparto de 

responsabilidades deberá obedecer a criterios legales, justos y 

técnicamente aceptables, que aseguren el buen uso de los 

bienes públicos y permitan el desarrollo de los 

emprendimientos.  

 

c) Reconocimiento de gastos.- Los gastos administrativos y de 

producción vinculados directamente con la actividad empresarial de 

los emprendimientos desarrollados en asociación con terceros, 

deberán ser independizados y asumidos por las partes de tal 



 

 

 

 

manera que la institución educativa no se vea afectada 

financieramente.  

 

d) Gestión.- La  Institución Educativa y los terceros, para la gestión 

corriente y estratégica de los emprendimientos productivos, 

implementarán líneas de  coordinación en el marco del acuerdo 

establecido. 

 

e) Medidas de control.- El colegio, en coordinación con los terceros, 

establecerán sistemas de control permanentes para el 

cumplimiento de las condiciones mínimas descritas en los párrafos 

anteriores del presente artículo. El colegio técnico tendrá el 

derecho de inspección física en cualquier momento sobre las 

actividades de los terceros. El colegio tendrá el derecho de 

recomendación, aviso, denuncia y terminación del convenio o 

contrato, por incumplimiento de las cláusulas acordadas, las 

condiciones del presente Reglamento o la demás legislación 

vigente aplicable. 

 

Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General 

 

 Concienciar  la importancia de la producción agrícola, mediante la 

inserción en la malla curricular de módulos de proyectos gestión de 

cultivos para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes.  

 

Objetivos Específicos 

 

  Rediseñar la Malla  Curricular del colegio ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖ con diseño curricular 



 

 

 

 

 Promover la participación estudiantil en la realización de proyectos 
productivos.   

 

 Capacitar a los docentes en la metodología para el desarrollo de 

proyectos de producción de cultivos agrícolas. 

 
 Elaborar un proyecto productivo y un plan de comercialización de 

la producción que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes 

 

Factibilidad de la Propuesta 

 

 La Propuesta es factible porque se cuenta con el recurso humano y 

material económico lo que nos permite contribuir con un proceso amplio, 

físico y económico del estudiante  y del docente, pero primero debemos 

de contar con los siguientes pasos: Financiera, Legal. Técnica,  De 

Recursos Humanos y Política 

 

Financiera.-Contará con el financiamiento presupuestario de la Institución 

―Dr. Emiliano Crespo Toral‖,  y la autogestión de los Padres de familia. 

 

Legal.- Su ejecución se ampara en los diferentes cuerpos legales  que 

regentan el sistema educativo nacional.   

 

 Técnica.-Dispondrá de todas las herramientas y recursos e implementos 

agrícolas  necesarios que permitan facilitar su diseño y desarrollo 

aplicando los métodos adecuados dentro de la institución. 

 

Recursos Humanos.- Cuenta con las autoridades, con el personal 

docente y administrativo, con los estudiantes y con los Padres de familia 

 



 

 

 

 

Política.- Este proyecto educativo  de gestión en producción de cultivos 

agrícola,  es posible llevarla a cabo porque va a ser administrada por  las 

autoridades, personal docente y  administrativo y  de su seguimiento se 

encargarán  los técnicos de cada una de las especialidades, contará con 

una asignación económica, proveniente de la autogestión institucional y/o 

del presupuesto, calculada en base a la magnitud del o los proyectos del 

Plan Didáctico Productivo, y del apoyo de  los padres de familia. 

 

La finalidad de esta propuesta es el diseño curricular de un 

proyecto de gestión en producción de cultivos agrícolas mediante el 

desarrollo del ámbito productivo y orientar la intervención legal de todos 

sus actores: estudiantes, maestros, autoridades y los padres de familia la 

cual será aplicada cuando los directivos de la institución  rediseñen la 

malla curricular del colegio.  

 

Muchos elementos valiosos pertenecientes al campo educativo y 

productivo contendrán en su estructura el diseño curricular con prueba de 

evaluación como son métodos, técnicas, estrategia metodológica. 

 

 Lo que se pretende conseguir a través de esta propuesta, es que  

el Colegio Técnico Agropecuario ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, cuente con  

estudiantes técnicamente  formados con nuevos conocimientos para 

poder emprender proyectos de producción de cultivos agrícolas y  que 

puedan desenvolverse en el campo laboral cuando egresen de la 

institución. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Visión 
 

Contar con una institución fortalecida, docentes plenamente 

capacitados con técnica-pedagógica, con técnicas activas, métodos, con 

aplicación de estrategias metodológicas renovadas, conocedor de las 

particularidades y los estilos de aprendizajes acorde a las  normas 

institucionales de calidad y a las exigencias de las y los estudiantes y ser 

ejemplo para las otras instituciones del sector 

 

Misión 

 

La Misión que persigue esta propuesta es formar al futuro Bachiller 

del Colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖  es que cuente dentro de su perfil 

de salida con múltiples competencias conforme al conocimiento de 

proyecto de producción de cultivos agrícolas. 

 

Impacto social 

 

La Sociedad Ecuatoriana será beneficiada con cambios 

transcendentales en el área educativa principalmente en las instituciones 

agropecuarias, descenderá el bajo rendimiento escolar en las y los 

estudiantes a través de innovaciones en el Pensum académico con  estos 

alcances educativos que llegaran a los y las  estudiantes y  esta 

transformación educativa con fines de servicio a la comunidad. 

 

Ubicación Sectorial y física 

 

              El Colegio Dr. Emiliano Crespo Toral, se encuentra ubicada en la 

provincia de Santa Elena, cantón Santa Elena,  parroquia Manglar alto, 

recinto Olón. 

 



 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Propuesta en Malla Curricular. Especialización Explotaciones 

Agropecuarias del colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖. Período Lectivo 

2011 – 2012. Nivel: Diversificado. II CURSO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Módulo Mecanización  

e Instalaciones 
Agrarias 
4 horas 

 
 

 

Módulo 
Agro –Tecnología 

5 horas 

 

Química 
2 horas 

Biología 
3 horas 

Matemáticas 
3 horas 

Ciencias Sociales 
1 horas 

Inglés 
5 horas 

Estadísticas 
1 hora 

 

Módulo cultivos  
Herbáceos Intensivos 

y Producción  
De plantas en viveros 

7 horas 

 

Cultura Física 
2 horas 

 
Módulo Organización 

y Gestión de una 
Explotación Familiar 

Agraria 
2 horas 

MÓDULO DE  

Gestión de 
Producción Agrícola 

5 horas 

Lenguaje y 
Comunicación  

2 horas 

Módulo Manejo 
Racional de  
Ganado y 

Producción 
Ganadera Intensiva 

3 horas 



 

 

 

 

Propuesta en Malla Curricular. Especialización Administración de Sistema 

del colegio ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖.  

Período Lectivo.  2011 – 2012.Nivel: Diversificado. II CURSO 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Propuesta en Malla Curricular. Especialización Alojamiento del colegio 

―Dr. Emiliano Crespo Toral‖. Período Lectivo.  2011 – 2012. 

Nivel: Diversificado. II CURSO 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Módulo 
Fundamentos 

de 
Programación  

7 horas 
 

 
Módulo  

Redes de 
Área Local 

7 horas 

 

Computación 
3 horas 

Matemáticas 
3 horas 

Ciencias 
Sociales 
2 horas 

Ingles 
5 horas 

Módulo 
Sistemas 

Informáticos 
Mono Usuarios 

7 horas 

 

Cultura 
Física 

1 horas 

 
Módulo 

Sistemas 
Gestores de 

Base de Datos 
3 horas 

MÓDULO DE  

Gestión de 
Producción 

Agrícola 
5 horas 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

2 horas 

Módulo de 
Recepción y 
Atención al 

cliente 
9 horas 

 

Módulo  
de Lengua 
Extranjera 
Aplicada 
3 horas 

 

Estadísticas 
3 horas 

Matemáticas 
3 horas 

Ciencias Sociales 

2 horas 

Ingles 
4 horas 

Módulo  de 
Regiduría 
de Pisos 
8 horas 

 

Cultura Física 
2 horas 

Módulo 
Relaciones en el 

Equipo de 
trabajo 
2 horas 

MÓDULO DE  

Gestión de 
Producción 

Agrícola 
5 horas 

 

Lenguaje y 
Comunicación 

2 horas 

Módulo de 
Formación y 

Orientación Laboral 
2 horas 



 

 

 

 

Módulo para Proyecto de Gestión  de Producción de Cultivos 

Agrícolas 
 

 

”Colegio Fiscal Técnico  “Dr. Emiliano Crespo Toral”. 

 

PROYECTO 

 

Un proyecto es reunir varias ideas para llevarlas a cabo, es un 

emprendimiento que tiene lugar durante un tiempo limitado, y que apunta 

a lograr un resultado único.  Proyecto es un plan de trabajo 

 

Gestión de proyecto  

 

La gestión de proyectos es el proceso por el cual se planifica, dirige 

y controla el desarrollo de  todo el trabajo  requerido del proyecto con un 

costo mínimo y dentro de un período de tiempo especifico.  Tiene como 

finalidad principal la planificación, el seguimiento y control de las 

actividades, de los recursos humanos y materiales que intervienen en el 

desarrollo de un proyecto. Como consecuencia de este control es posible 

conocer en todo momento qué problemas se producen y resolverlos de 

manera inmediata. En las actividades de la Gestión de Proyectos se 

distinguen tres grupos de actividades: 



 

 

 

 

Actividades de Inicio del Proyecto.- Consiste en poner en práctica la 

planificación. Son las tareas que deben ejecutarse para llegar en conjunto 

a un fin preestablecido (objetivo deseado); por ejemplo: recopilar 

información. 

 

 Describe cómo se llevaría a cabo el proyecto, estimando el costo y 

el tiempo 

 Identifica  todos los recursos necesarios para ejecutar cada tarea 

designada.  

 Asesora, coordina, delega funciones y reconoce el trabajo de los 

miembros de su equipo.  

 

Actividades de Seguimiento y Control.- Comprenden desde la 

asignación de las tareas hasta su aceptación interna por parte del equipo 

de proyecto, incluyendo la gestión de incidencias y cambios en los 

requisitos que puedan presentarse y afectar la planificación del proyecto. 

En esta actividad se realizan los procesos de cultivo, producción y 

comercialización, y se vigilará el correcto desarrollo de las actividades y 

tareas establecidas en la planificación. Estas actividades son: 

 

 Informar sobre el avance del proyecto a sus superiores. 

  Reuniones con el equipo de trabajo de manera grupal y/o 

individual para revisar el progreso de su trabajo.  

 Revisar  los cultivos de acuerdo al plan de trabajo para validar que 

los avances sean reales y los productos tengan la calidad suficiente 

como para considerarlos completados.  

 Reportes individuales de los trabajo en grupo de acuerdo a una 

distribución  por especialidad (por ejemplo: semanal o diaria)  

 

Actividades de Finalización del Proyecto. Por último, al concluir el 

proyecto se realizan las tareas propias de Cierre del Proyecto y Registro 



 

 

 

 

de la Documentación de Gestión. En el  cierre del proyecto incluye la 

aceptación oficial del proyecto y la finalización del mismo. Se debe 

presentar  el archivo de los expedientes y la documentación de todo lo 

aprendido a lo largo de la ejecución del proyecto.  

 

 Documentos sobre los costes, gastos y presupuestos. 

 Documentos que muestran el estado de avance 

 Documentos sobre personal y plantilla. 

 Lista de productos terminados 

 Informe de situación final 

 

Los elementos que componen la Ley Fundamental de los Proyectos 

 

• Funcionalidad• Plazo• Coste• Calidad 

 

Funcionalidad. Es el conjunto de tareas o trabajo que se han planificado 

para la ejecución del proyecto de producción. Es decir la lista de 

requerimientos que se va a utilizar para empezar a cultivar  las 

plantaciones. Por ejemplo,  cultivo de maíz, cultivo de cilantro, etc. 

 

Plazo. Con plazo me refiero al tiempo que se emplea en desarrollar el 

proyecto, el tiempo que se emplea desde el inicio hasta la culminación del 

proyecto, ejemplo un cultivo de maíz tiene su ciclo de vida de 3 a 4 

meses. 

 

Coste. El coste, depende de las múltiples variables asociadas a las 

acciones necesarias y suficientes para llevarlas a cabo las producciones, 

incluyendo gastos generales, como por ejemplo compra de semillas, 

abono, fertilizantes, insecticidas, fungicidas, compra de herramientas 

agrícolas para llevar ejecutar el  proyecto.  



 

 

 

 

Calidad.- La calidad de un producto se ve reflejada en su tamaño y color. 

Para obtener productos  de calidad, debemos asegurar su calidad desde 

el momento de sus plantaciones. Un producto  de calidad es el que 

satisface las necesidades del cliente. 

Como obtener Financiamiento 

 

La primera excusa que existe para no iniciar un negocio es ―no hay 

dinero‖,  o ―necesito dinero‖, aunque es cierto que sin dinero para invertir 

es imposible iniciar un negocio, también es cierto que existen técnicas 

para financiar su negocio. Todo depende de su persistencia y esfuerzo 

que ponga al momento de buscar quien le financie. Los recursos para la 

obtención de fondos para iniciar un negocio son:  

 

1) Recursos propios: Es necesario indicar  que cualquier artículo, 

insumo o materiales puede formar parte de su inversión.  Así, si tiene una 

computadora, mesa, sillas,  escritorio, radio, TV,  camioneta e incluso su 

casa puede ser parte de la oficina que usted plantea para el negocio. 

Usted también puede vender algún equipo o material que ya  no utilice y 

el dinero que obtiene de la venta puede formar parte de la inversión.  

 

2) Recursos de parientes: Una de las mejores maneras de obtener 

dinero es pedir a parientes cercanos como  primos, hermanos e incluso 

padres. Siempre va ha ser más fácil pedir dinero prestado a un pariente  

el cual  tiene confianza en usted, además no necesita realizar  papeleo 

como en un préstamo bancario.   

 

3) Recursos de amigos: Si tiene amigos  que tienen gran confianza en 

usted, debido a que ha demostrado ser  una persona honrada, el 

conseguir  dinero de  ellos  no será una tarea muy difícil, ya que estas 

personas pueden acceder  fácil mente a prestar dinero.  



 

 

 

 

4) Anticipo de clientes: (Proveedores agrícolas): Dependiendo del 

cultivo que vaya a realizar, usted puede pedir un anticipo de materiales y 

herramientas agrícolas. Usted también puede obtener crédito de sus 

proveedores o empresas agrícolas, hay  que tratar de retrasar el mayor 

tiempo posible el pago del crédito, esto le permitirá tener tiempo suficiente 

para vender el producto y cancelar su deuda con su proveedor. Cuando 

reciba anticipos de sus clientes, NO los defraude, usted pone en riesgo su 

credibilidad, estabilidad y el negocio.  

 

5) Préstamos bancarios: Muchos negocios se han iniciado luego de 

acceder a un préstamo con instituciones bancarias, ya que son los bancos 

quienes hacen estos préstamos a las personas mayores de 18 años, que 

tengan algún tipo de propiedades  su nombre  o algún negocio que le 

sirva de garantía para que puedan acceder al préstamo. Es el Banco de 

Fomento del Ecuador quien ha prestado a los pequeños agricultores y 

comerciantes para que inviertan en las producciones $ 5.000,00a cinco 

años plazo y con el 5% de interés, a este sistema de préstamo se lo 

conoce como el famoso 5, 5, 5.  

 

6) Sociedad en acciones: Si usted cree que su idea es buena y no 

puede conseguir dinero para iniciar su proyecto, usted puede buscar 

socios inversionistas. Esta idea se basa en formar  acciones de su 

negocio y vender algunas acciones para capitalizar la inversión.  

 

7) Fundaciones y organizaciones sin fines de lucro: Se pueden buscar 

algunas  fundaciones  u organizaciones sin fines de lucro que puedan 

auspiciar y financiar la creación de empresas nuevas.  Recuerde que es 

muy importante ―vender la idea‖ para buscar alguna institución que 

Financie su proyecto.    

 
 
 



 

 

 

 

Las Micro finanzas y la Financiación Agrícola.  
 

Las micro finanzas  ha beneficiado a millones de personas que 

utilizaron sus pequeños préstamos principalmente para reemplazar 

préstamos más costosos otorgados por prestamistas para las llamadas 

necesidades "de consumo", tales como asistencia médica y cuotas 

escolares, y para invertir en micro emprendimientos, como la venta de 

vegetales, sastrería, elaboración de comidas rápidas, almacenes en casas 

particulares, animales para la producción, pequeños cultivos,  etc.  

 

Una característica más importante y más mesurable de cualquier 

préstamo y de cualquier inversión es aquélla en la que el origen y el 

destino de los fondos deben coincidir. El costo de los fondos, es decir la 

tasa de interés, debe ser más bajo que el rendimiento que se espera de la 

inversión, para cubrir el riesgo de pérdida y permitir al dueño obtener una 

ganancia razonable.  

 

Preparación de Suelo 

El Suelo 

El concepto de suelo agrícola es aquel que se utiliza en el 

ámbito de la productividad para hacer referencia a un determinado 

tipo de suelo que es apto para todo tipo de cultivos y plantaciones, 

es decir, para la actividad agrícola o agricultura.  



 

 

 

 

El suelo agrícola debe ser en primer lugar un suelo fértil con 

una importante composición de humus (o la sección orgánica del suelo) 

que permita el crecimiento y desarrollo de diferentes tipos de cultivo 

que sean luego cosechados y utilizados por el hombre, por lo cual 

también debe ser apto por sus componentes para el ser humano. 

Un tipo especial de suelo que debe contar con ciertos elementos y 

nutrientes principales tales como los nitratos, amonio, fósforo, potasio, 

sulfato, magnesio, calcio, sodio, cloruro y otros como el hierro, el cobre, el 

manganeso aunque estos últimos en menor proporción, que lo conviertan 

en suelo apto para el crecimiento de cultivos. Todos estos nutrientes 

pueden ser reforzados y agregados de manera artificial a través de 

fertilizadores que se aplican en las zonas que más lo necesitan. Otros 

elementos que también deben ser controlados para considerar a un suelo 

como un suelo apto para la agricultura son por ejemplo el pH del suelo, su 

textura y su conductividad energética.  

Estos tres elementos contribuirán a que los cultivos crezcan más 

efectivamente y sean de mejor calidad, convirtiéndose en productos de 

alta duración y resistencia a las posibles inclemencias del tiempo o de 

otros factores externos. 

Los Tipos de Suelos y sus Propiedades 

Es importantísimo conocer la tierra que tiene un jardín. Porque 

debes tomar decisiones respecto a qué plantar y principalmente, cómo 

cultivar tus plantas.  

 

En el suelo es donde viven las raíces, y éstas necesitan un medio 

en el que se sientan a gusto. De él toman el agua y los nutrientes 

minerales (nitrógeno, fósforo, potasio, etc.).  



 

 

 

 

No hay dos suelos iguales. Cada uno tiene sus propias características 

físicas, químicas y biológicas. Por ejemplo, el contenido en nutrientes: si 

tú has fertilizado la tierra durante años con 

compost, será más rica en humus y en 

nitrógeno que otra que nunca recibió esas 

aportaciones. 

Piensa que cuando se estudia el suelo de una parcela agrícola, se 

toman muestras de diferentes puntos y se analizan por separado.  

¿Qué tengo que hacer para conocer perfectamente mi suelo? 

Pues tendrás que analizar unas cuantas características de él. Las 

fundamentales y las que estudiaremos  son estas.  

1. Textura del suelo. 

2.  Profundidad. 

3. PH. 

4. Caliza 

5.  Humus(materia orgánica)  

6. Contenido en nutrientes minerales. 

7. Salinidad 

 

Perfil de un suelo 

1. Textura del Suelo 

La textura se refiere al tamaño de las partículas que tiene un suelo. 

Hay 5 texturas básicas: 

http://articulos.infojardin.com/articulos/Salinidad.htm
http://articulos.infojardin.com/articulos/Salinidad.htm


 

 

 

 

a. Textura arcillosa 

Tierra arcillosa. Un suelo con textura arcillosa 

es aquel en el que predomina la arcilla.  

 

b. Textura arenosa 

El suelo de textura arenosa tiene sobre todo 

arena. La playa sería el ejemplo extremo.  

c. Textura franca 

En un suelo con textura franca abunda el limo. 

Es algo intermedio a los dos anteriores. Ni es 

arcilloso, ni es arenoso.  

d. Textura franco-arcillosa 

Entre arcilloso y franco. Tiene bastante arcilla, mucho limo y poca arena. 

e. Textura franco-arenosa 

Entre franco y arenoso.  

¿Y qué es la arcilla, la arena y el limo que he mencionado? 

Son partículas minerales que se diferencian en su tamaño. 

 Arcilla son partículas minerales que miden menos de 0,001 

milímetro.  

 Limo son partículas minerales de entre 0,001 milímetro y 0,01 mm. 

 Arena son partículas minerales de entre 0,01 y 0,1 milímetros. 

Suelos Arcillosos 

Suelo arcilloso. Suelo encharcado. Drenaje 

Los suelos arcillosos suelen tener un mal 

drenaje, es decir, se encharcan. La mayoría 

de las plantas se pudren en estas 



 

 

 

 

condiciones. Para mejorar un mal drenaje, puedes hacer lo siguiente: 

 

1. Instalar tubos de drenaje. Se hace colocando tubos corrugados 

perforados especiales a unos 40-50 

centímetros de profundidad, en zanjas de 50 

cm. de ancho y separadas 2 ó 3 m. Coloca  y 

conecta todos los tubos en paralelo, y uno 

hará de colector principal que puede estar 

éste en el centro y evacúe el agua. 

 

2. Crea pendientes. Evita que se acumule agua tanto de lluvia como de 

riego en determinadas zonas moldeando el terreno para que escurra 

hacia fuera de la zona donde haya plantas y allí se recoja esa agua con 

una canaleta.  

 

3. Aportar arena.  Aumenta la porosidad del suelo.   

 

Lo más frecuente con arena son unos 2 ó 3 

metros cúbicos por cada 100 m2 de 

superficie.  

4. Aporta materia orgánica al suelo. La materia orgánica (estiércol, 

mantillo, turba, etc.) esponja, airea, da una buena estructura al suelo y 

mejora la infiltración de agua. 

 5. En los suelos arcillosos hay que controlar mucho el riego. Se 

encharcan rápido.  

6. Para el césped, elimina el „fieltro‟, que es una capa fina de 2 ó 3 cm. 

que se forma en la superficie del suelo con los restos de hierba y raíces y 

se hace impermeable, dificultando mucho que pase el agua hacia abajo. 



 

 

 

 

Suelos Arenosos  

 Estos suelos se secan muy pronto y hay que regar bastante. Se riega con 

poca cantidad pero con más frecuencia. El 

riego por goteo en suelo arenoso es ideal.  

En un suelo arenoso es más difícil para una 

planta aguantar la sequía que en uno arcilloso.  

2.- Profundidad  de los suelos. 

Los suelos pueden tener a poca profundidad una roca dura no 

atravesable por las raíces (por ejemplo a 40 cm.). Esto es muy malo, 

evidentemente. A más profundidad, más 

porte.  Un árbol crecerá mucho más y será 

más frondoso en un suelo que tenga una 

capa de estas características a 1,5 metros 

de profundidad.  

Esto se ve muy bien en las montañas. Los árboles al pie de las 

laderas son más grandes que los situados en la zona alta, puesto que han 

recibido la tierra erosionada durante miles de años. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Una plantación frutal que pretenda ser rentable, nunca se debería 

hacer en un suelo poco profundo, con poco espesor explorable por las 

raíces. Siempre será bueno que investigues si tu suelo es profundo 

cavando con la azada  y ver si a poca profundidad das con una capa dura 

o no.  

• Si la capa rocosa está a menos de 80 cm. de profundidad, se dice que 

ese suelo NO ES PROFUNDO.  

• Si está a más de 80 cm. hablamos de un suelo profundo. En este 

segundo caso, las raíces dispondrán de suelo en cantidad para 

profundizar y desarrollarse libremente.  

3.- El  PH 

El pH es un concepto químico de cierta complejidad, es una 

característica que tienen todos los suelos y los sustratos para macetas. El 

pH se expresa con un número y en el 95% de los suelos está 

comprendido entre 5 y 8,5. 

 Suelo Ácido tiene un pH menor de 7 

 Suelo Neutro tiene un pH más o menos de 7 

 Suelo Básico O Alcalino tiene un pH mayor de 7 

 

Por tanto, si decimos: "Este suelo tiene un pH 6"; significa que es 

ácido. O: "Este suelo tiene un pH 8"; significa que es básico o alcalino. 

 4. CALIZA 

 La caliza (manchas blancas) es un tipo de 

mineral de los muchos que podemos 

encontrar en cualquier suelo. Ocurre que es 

especial debido a su abundancia y a su 



 

 

 

 

influencia sobre en las propiedades del suelo. Se encuentra 

prácticamente en todos los suelos, en mayor o en menor cantidad.  

 

La caliza alcaliniza el suelo, es decir, sube el pH. Un suelo con 

abundante caliza suele tener un pH alto. A nivel práctico nos quedamos 

con esto: suelo calizo=suelo alcalino=suelo con pH alto. La caliza es mala 

en este sentido, en cuanto a las carencias de nutrientes,  pero es buena 

para la estructura del suelo. 

Maquinaria, equipos y herramientas agrícolas 

 

Maquinaria agrícola moderna. 

 

 

MADE Maquinarias Agrícolas del Ecuador  es una empresa de la 

ciudad de Quevedo provincia de Los Ríos dedicada a servir al Agricultor 

no solamente con maquinarias sino con asesoría técnica especializada. 

 

En  el año de 1995 comenzó todo el apogeo de lo orgánico, debido 

a que la provincia de Los Ríos es eminentemente agrícola y  MADE 

empezó a construir una máquina para picar el rechazo del banano (raquis 

o tallos)  logrando obtener gran aceptación en el agro de la localidad. Se 

extendió hasta tener picadoras de pasto, Molinos para grano, 

desgranadora de maíz, mezcladora de balanceados, etc. 

Ya en el año 1998 comenzó a construir cosechadoras de pasto para 

adaptarlas al tractor.  En el año 2006 la empresa creció y llegaron a 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Agricultural_machinery.jpg


 

 

 

 

construir cosechadora de maíz de una hilera y a distribuir  rozadoras y 

cosechadoras de arroz. 

 
Equipos agrícolas 
 

Los equipos agrícolas son un grupo de aparatos diseñados para 

abrir surcos en la tierra, desmenuzar, fumigar y fertilizar en el suelo. 

Arado: Es un equipo agrícola diseñado para abrir surcos en la tierra; está 

compuesto por una cuchilla, reja, vertedera, 

talón, cama, timón y mancera, las cuales 

sirven para cortar y nivelar la tierra, sostener 

las piezas del arado, fijar el tiro y servir de 

empuñadura. Existen diversos tipos de 

arados, pero los más conocidos son:  

 arado de vertedera, formado por la reja, cuchillas y la vertedera 

 arado de discos, formado por discos cóncavos para abrir surcos 

profundos 

 arado superficial, para remover la capa superior del suelo 

 arado de subsuelo, para remover la tierra a profundidad. 

Rastra: Es un equipo agrícola diseñado para desmenuzar las partes o 

porciones de tierra que han sido removidas por el arado; están 

compuestas por una armazón, que pueden ser de madera y metal, los 

dientes y el enganche que la une al tractor. 

Asperjadora: Es un equipo agrícola diseñado para fumigar; está 

compuesta por un depósito de líquido, bomba de presión, tapa, boca, 

tanque y válvula de presión, correas, manguera, llave y la boquilla por 

donde sale el líquido para fumigar, sea insecticida, fungicida o herbicida. 

La asperjadora manual se coloca en la espalda del rociador y este lleva 

colocada en la boca y nariz una mascarilla especial para evitar que los 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arado_de_vertedera&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arado_de_discos&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Arado_superficial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Arado_de_subsuelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rastra
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Asperjadora&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Arado_cultivador.jpg


 

 

 

 

fuertes olores despedidos por la sustancia que expele la asperjadora le 

hagan daño. 

Sembradora de siembra directa: Es un equipo para colocar las 

simientes sobre la cama de siembra, sin laboreo previo. 

Abonadora: Es un equipo agrícola diseñado para distribuir fertilizantes; 

está compuesta por tres partes principales: la tolva o depósito del abono, 

el tubo de caída del fertilizante y el distribuidor del fertilizante. 

Empacadora: Es un equipo agrícola diseñado para empaquetar o 

empacar la paja de los cereales u otras plantas herbaces forrajeras en 

balas (también llamadas pacas o alpacas). 

Herramientas Agrícolas 

Colección de aperos agrícolas, de izquierda a derecha: hoz, pala, hachas, 

horcas, sierra, rastrillo, pico y azadas. Las 

herramientas agrícolas son instrumentos 

que se utilizan para labrar la tierra, cargar 

arena, deshierbar, remover la tierra, abrir 

zanjas, transportar abono o material, etc. 

Son muchas y muy variadas las herramientas agrícolas, entre las que se 

mencionan: 

Barretones: Son palancas de acero terminadas en hoja planta y 

semiplanta del mismo metal, mango de mediana longitud. 

Carretillas: Son cargos pequeños que tienen una rueda y sirven para 

cargar y descargar material agrícola, sea arena, tierra, abonos. 

Escardillas: Son herramientas con extremo en forma de pala; es de metal 

con borde inferior de filo cortante; sirve para remover la tierra. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Abonadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Empacadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoz_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pala
http://es.wikipedia.org/wiki/Hacha
http://es.wikipedia.org/wiki/Horca_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Sierra_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Azada
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Barret%C3%B3n&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Carretilla
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Escardilla&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Aperos_agricolas.jpg


 

 

 

 

Machetes: Son herramientas diseñadas para cortar; tienen una hoja de 

acero larga y afilada, unida a un mango de madera. 

Palas: Son láminas de metal, preferiblemente acero, que se usan para 

labrar la tierra; pueden ser de punta o de forma ancha; tienen borde 

inferior con filo cortante y mango largo de madera terminado en un asa de 

metal. 

Picos: Son instrumentos compuestos de una parte de acero cuyos 

extremos terminan en forma de pala rectangular, por un lado, y por la 

tierra en forma vertical; tiene una pala rectangular con borde inferior de filo 

y mango de madera o metal. 

Rastrillos: Diseñados para cubrir o rastrillar semillas; tienen una parte 

horizontal de metal y formada por dientes delgados o gruesos según el 

uso. 

Regaderas: Son envases de metal con depósito para agua, con un tubo 

que termina en una pieza redonda con muchos agujeros pequeños; sirve 

para regar plantas. 

Trasplantadoras: Son pequeñas palas de metal en forma de cuchara 

pequeña, de bordes afilados y mango de madera. Sirven para sacar 

semillas. 

Diferencias entre maquinarias, equipos y herramientas según su uso 

La diferencia es que las maquinarias se encargan de remover la tierra, 

mientras que los equipos se encargan de ayudar al terreno, de 

deshacerse de lo que no debería estar en la tierra, y las herramientas 

ayudan a transportar y excavar para sembrar un nuevo cultivo. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Machete
http://es.wikipedia.org/wiki/Pala
http://es.wikipedia.org/wiki/Pico_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rastrillo_%28herramienta%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Regadera
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Transplantador&action=edit&redlink=1


 

 

 

 

Importancia de las maquinarias, equipos y herramientas en la labor 

agrícola 

La importancia que existe en: 

 Las maquinarias agrícolas se utilizan para arrastrar, desmenuzar o 

remover la tierra, limpieza y para sembrar. 

 Los equipos agrícolas se utilizan para labrar la tierra, eliminar la 

maleza, fumigar las plantas y para abonar el suelo. 

 Las herramientas agrícolas se utilizan para abrir zanjas, cargar 

tierra, extraer raíces, arrancar hierbas, perforar el suelo y rociar con 

agua las plantas. 

Siembra 

La siembra es una de las principales tareas agrícolas. Consiste en 

situar las semillas sobre el suelo o subsuelo para que, a partir de ellas, se 

desarrollen las nuevas plantas. Hay que saber sembrar bien si queremos 

que nuestras plantas crezcan en el lugar adecuado y con las condiciones 

adecuadas. Tenemos que pensar que una cosecha conlleva mucho 

trabajo, esfuerzo y dinero, por lo que debemos asegurarnos de que todos 

los pasos que llevan a ella han sido tomados adecuadamente. 

La siembra puede hacerse en el terreno de asiento o en semillero, 

para, de éste trasplantar al terreno definitivo. El semillero será de tierra 

fina, ligera y bien abonado. La semilla, una vez en el terreno, se cubrirá y 

regará moderadamente con el fin de mantenerla fresca. La siembra en el 

terreno de asiento ha de hacerse cuidando que la semilla tenga aire, calor 

y humedad.  

Tipos de siembra 

Existen fundamentalmente dos tipos de siembra: 



 

 

 

 

Siembra directa: Es aquella en la que las semillas se sitúan directamente 

en su emplazamiento definitivo. Se requiere que el suelo tenga unas 

determinadas condiciones de humedad y temperatura y que haya sido 

preparado adecuadamente para recibir las semillas. Igualmente debemos 

tener en cuenta lo que se conoce como marco de plantación que incluye 

la profundidad de sembrado o la distancia de plantación entre semillas.  

Siembra indirecta: Es cuando las semillas no se siembran directamente 

sobre el suelo sino que se siembran a cubierto para que puedan resistir 

las condiciones. En este caso la siembra se efectúa en un semillero. Este 

tipo de siembra garantiza un uso más 

eficaz de la semilla. En el semillero las 

semillas no guardan las distancias reales 

porque después deben trasplantarse a su 

lugar definitivo.  

 

¿Cómo obtener las semillas? 

La mejor manera de disponer de semillas de calidad y confianza es 

obtenerlas directamente de nuestras propias 

plantas, podemos recurrir a semillas 

producidas en viveros especializados o 

centros de jardinería. Si vamos a un centro 

de calidad, compraremos semillas con 

garantía de éxito.  



 

 

 

 

Técnicas de siembra: ¿cómo sembrar las semillas?  

Las plantas silvestres comestibles crecen de manera espontánea 

cuando las semillas caen en el suelo después de ser dispersadas 

fundamentalmente por el viento o por los animales. Sin embargo en 

horticultura es conveniente conocer las técnicas de siembra para obtener 

los resultados más satisfactorios. Estas técnicas de sembrar son:  

 

Siembra a voleo: Se trata de un método de siembra directo en el que se 

intenta que las semillas se distribuyan lo más 

uniformemente posible sobre todo el terreno. Este 

tipo de siembra se la realizada al azar y requiere 

gran cantidad de semillas, se la utiliza 

especialmente en los viveros para sembrar 

semilleros. La siembra a voleo puede realizarse mecánicamente mediante 

máquinas llamadas sembradoras o manualmente.  

 

Siembra en surco o chorrillo: En este caso se siembra directamente en 

el surco una cantidad constante de semillas que 

se distribuyen a lo largo del fondo del surco, que 

posteriormente en algunos cultivos deberá 

aclararse para que las plantas puedan crecer bien. 

Muchas leguminosas o cereales se siembran utilizando esta técnica.  

 

Siembra espaciada o a golpes o siembra mateada en surcos: Es una 

manera de sembrar en surcos pero dejando una 

distancia considerable entre una semilla y otra o 

entre dos grupos de semillas. La distancia puede 

oscilar entre los 30 y los 80 cm. Es una técnica 

que garantiza un uso más eficaz de las semillas. En este caso tenemos 

cultivos como el maíz y los cacahuetes. En la siembra espaciada se 

siembran grupos separados de 2 o 3 semillas si se trata de semillas 



 

 

 

 

grandes o unos grupos separados de varias semillas si se trata de 

semillas más pequeñas.  

 

Siembra de precisión: En este caso la siembra se realiza mediante 

máquinas especialmente diseñadas para sembrar semillas que se han 

distribuido previamente en paquetes adecuados para cada tipo de cultivo. 

La máquina, una vez se le ha calibrado la distancia y la profundidad de 

siembra, introduce el paquete o píldora de semillas en el terreno. Cada 

paquete contiene un envoltorio que se deshace al cabo de poco tiempo 

para dejar las semillas en contacto con el suelo.  

 

Siembra en hileras: Consiste en depositar las semillas en líneas 

marcadas sobre los canteros y separadas a una distancia determinada de 

antemano. Generalmente se trazan de 6 a 8 líneas por cantero 

dependiendo esto del ancho del mismo, con una separación de 10 a 15 

cm. entre línea y línea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Condiciones para poder sembrar 

 

Para conseguir un germinado adecuado, se deben reunir una serie 

de condiciones tanto en lo que se refiere al estado de las semillas como a 

las condiciones del suelo y a la climatología. Las semillas deben ser 

frescas, lo que implica que no deben haber superado el periodo habitual 



 

 

 

 

de germinación. El poder germinativo de las semillas depende mucho del 

estado en que estas se encuentran antes de sembrarse. Además de 

disponer de las semillas adecuadas, convenientemente tratadas y 

guardadas, debemos reunir unas condiciones ideales de temperatura, 

humedad y oxigenación para que las semillas germinen adecuadamente.  

 

Antes de ser sembradas algunas semillas requieren cierta 

preparación. Este tratamiento puede bien ser escarificación, 

estratificación, mojado de las semillas o lavado de las semillas con agua 

fría o tibia. 

 

El mojado de las semillas es por lo general realizado remojando 

las semillas en agua tibia durante 24 a 48 horas  

 

El lavado de las semillas es muy común en el caso de frutas (ya 

que la carne de la fruta que rodea la semilla puede ser rápidamente 

atacada por insectos o plagas. El lavado de las semillas se realiza 

sumergiendo las semillas durante unos 20 minutos en agua a una 

temperatura de 50 °C. El agua tibia a caliente mata los microorganismos 

que pudieran haber sobrevivido en la superficie de la semilla. Además de 

los procesos de preparación indicados previamente, la germinación es 

favorecida si se utiliza tierra libre de enfermedades. Los dos procesos de 

preparación de la tierra más utilizados son pasteurización y esterilización.  

 

Profundidad de la siembra 

 

Al sembrar, se coloca muy poca tierra y en algunos casos ninguna 

sobre las semillas. En términos generales, las semillas pueden ser 

sembradas de forma tal que la capa de tierra que las cubra sea de 2 a 3 

veces el tamaño de las semillas. 

 



 

 

 

 

Tratamiento de la semilla antes de la siembra 

 

Un método sencillo de aplicar y que da buenos resultados, es el 

ensayo de corte. Consiste en tomar 10 muestras de 10 semillas cada una. 

Empleando un cuchillo, cortar las semillas por la mitad, así vemos si las 

semillas están llenas o vacías, lo que nos permitirá saber cuántas semillas 

buenas hay y con posibilidades de germinar. Una muestra que nos da un 

promedio 8 semillas llenas y 2 vacías, quiere decir que de 10 semillas que 

sembremos, están en condiciones de germinar 8. Por medio de este 

simple ensayo podemos determinar la densidad de siembra de nuestro 

vivero.  

 

Tratamiento pre siembra 

 

Colocar las semillas que se van a sembrar en un tambor con agua 

fría durante 48 horas; al cabo de ese tiempo verá que hay semillas que 

flotan (vacías) y semillas que se hundieron (llenas).Sacar las semillas y 

dejarlas escurrir, manteniendo separadas las semillas que flotaban de las 

que se hundieron. Luego almacenar las semillas en heladera a 

temperaturas entre 2 y 5º C durante 3 a 4semanas. A este proceso se lo 

conoce como Estratificación Artificial de las semillas. Sembrar por 

separado las semillas que flotaban de las que se hundieron y notará la 

diferencia en la germinación. 

 

Épocas de siembra 

 

Temprana o de otoño: Se realiza entre los meses de abril a mayo, antes 

del período de lluvias. No es necesario remojar las semillas, estas 

pasarán el otoño e invierno absorbiendo agua y estratificando en el suelo 

con el frio ambiental, germinan a principios de septiembre con los 



 

 

 

 

primeros calores. Es recomendable tapar la siembra con una cama de 15 

cm de acículas de pino o ramas para evitar el descalce por heladas. 

 

Tardía o de primavera: Se realiza entre agosto y octubre. Se deberá 

realizar la estratificación artificial de las semillas (en heladera). No es 

necesario tapar la siembra porque el período de heladas fuertes ya habrá 

pasado. 

Cultivo 

 

Cultivo, según la definición del diccionario es la acción y resultado 

de cultivar plantas para que fructifiquen. Que es un cultivo intensivo, el 

que prescinde de barbechos, y empleando riego y abonado, obliga a la 

tierra a producir sin descanso.  

http://www.jardineriadigital.com/capacitacion/que-es-un-cultivo.  

 

Las plantas cultivadas pueden ser de ciclo vegetativo anual o 

permanente, según su duración en el terreno. 

 

 Cultivos anuales.- Integran este grupo la mayor parte de los c. 

herbáceos explotados. Comprende: los de cereales y leguminosas (tanto 

para su aprovechamiento en grano como en verde), parte de los 



 

 

 

 

forrajeros, los que proporcionan tubérculos y raíces y la mayor parte de 

los hortícolas. 

 

Cultivos permanentes. Principalmente pertenecen a este grupo el c. 

leñoso, tanto frutales como los aprovechados por su madera, resina, etc. 

Entre los c. herbáceos, las praderas naturales que incluyen leguminosas y 

gramíneas, son también permanentes, aunque su duración en el terreno 

sea menor que la de los leñosos.  

 

También hay c. hortícola que 

permanece varios años en el terreno 

con buena producción, como son la 

fresa, el espárrago, la alcachofa, etc.  

 

Cultivos hortícolas.- Son c. de plantas herbáceas explotadas en régimen 

intensivo, cuyos productos son aprovechados ya en estado natural, ya 

después de una transformación. Se caracterizan por su rápida vegetación 

y por requerir condiciones de suelo especiales y cuidados muy intensos. 

 

Cultivos de regadío extensivo.- Nos vamos a referir a los cultivos. 

típicos de regadío, excluyendo todos los de secano, que con regadío 

aumentarían notablemente su rendimiento. 

 

a) Cereales (v.). El maíz y el arroz son los más típicos. Maíz (v.). Con 

la incorporación de variedades híbridas se obtienen buenos 

rendimientos, pero con grandes exigencias de fertilizantes.  

 

b) Plantas forrajeras. Constituyen las praderas artificiales temporales 

y están representadas principalmente por la alfalfa y el trébol. Las 

nudosidades de las raíces de estas leguminosas les aseguran su 

nutrición nitrogenada a partir del nitrógeno del aire.  



 

 

 

 

c) Raíces y tubérculos. Comprenden plantas cuyo producto principal 

está formado por órganos subterráneos. Los representantes más 

típicos son la remolacha y la patata. Las exigencias de fertilizantes 

minerales son distintas en ambas. 

 

d) Plantas industriales. Suministran primeras materias para su 

posterior elaboración industrial. Las más típicas de regadío son: 

algodonero, cáñamo, lino, remolacha azucarera, caña de azúcar, 

tabaco y soja.  

 

Cultivos de secano. Están integrados, en su mayor parte, por cereales y 

leguminosas, principalmente para la obtención de grano. 

 

AGRÍCOLA 

 

Agricultura se define como ―el arte de cultivar la tierra‖ proviene del 

latín ager, agri (campo) y cultura (cultivo). Es una actividad que se 

ocupa de la producción de cultivo del suelo, el desarrollo y recogida 

de las cosechas, la explotación de bosques y selvas (silvicultura), la 

cría y desarrollo de ganado. Es una de las actividades del sector 

primario de cada nación, siendo el recurso más importante con el que 

cuenta el hombre para su subsistencia. 

http://www.definicionabc.com/economía/produccion-agricola.php. 

 



 

 

 

 

La agricultura moderna emplea todos los recursos que 

proporcionan la ciencia y la técnica; en la selección de las semillas, 

utilización abonos químicos y sistemas de riego, protección de los 

vegetales contra parásitos y plagas, y adelantándose así cada vez más en 

la mecanización, lo cual determina un incremento continuo del 

rendimiento de las tierras. 

 

Empresa Agraria.- Es una organización jurídica que se dedica a la 

explotación agrícola –pecuaria; con la finalidad de establecer costos y 

obtener beneficios para quienes se dedican a esta actividad. Comprende 

a la actividad agrícola así como también la ganadería y forestal. 

 

 

Es aquella que desarrolla actividades tradicionales como cultivo de 

la tierra, aprovechamiento de pastos y montes, producción de ganado 

para carne leche, lana, etc., avicultura y ciertas formas de producción 

industrial ejercida desde siempre por agricultores, donde se emplean 

materias primas agrícolas (Bodegas, queserías; etc.).  

 

Expresado en términos legales diríamos que empresa agraria es 

una organización jurídicamente establecida, la misma que se dedica a la 

explotación agrícola – pecuaria, con la finalidad de establecer costos y 

obtener beneficios para quienes se dedican a dicha actividad.  



 

 

 

 

CULTIVO DE MELÓN 
 
 

Nombre común o vulgar: Melón, Melones 

Nombre científico: 

 Cucumismelo. 

 

Familia: Cucurbitáceas. 

 

Origen: el origen del 

melón se sitúa en el sur de 

Asía . 

 

El melón se cultiva prácticamente en todos los lugares del mundo 

que posean un clima cálido y poco lluvioso. El melón constituye una de 

las frutas más consumidas ya que ocupa el cuarto lugar entre las frutas 

consumidas en todo el mundo, después de las naranjas, los plátanos y las 

uvas. 

 

Descripción: Los melones son plantas enredaderas con tallos que 

pueden trepar si se les proporciona el soporte adecuado. 

 

Tallos redondeados con cerdas bien patentes que le proporcionan una 

textura áspera al tacto. Los tallos, en la forma cultivada, se arrastran por 

el suelo y terminan en zarcillos pudiendo alcanzar hasta 4 m de longitud. 

 

Hoja opuesta, lobulada, con nerviación que recuerda a la palma de la 

mano. 

 

Las flores son completamente masculinas o femeninas (plantas 

monoicas), aparecen aisladas y son de color amarillo. 

 



 

 

 

 

Los frutos presentan formas muy variables, desde redonda a elipsoidal, 

y pesos que fluctúan, desde menos de 1 a más de 20 kg. Externamente 

los frutos pueden ser lisos, corrugados o suturados. La parte comestible o 

pulpa presenta colores variables entre blanco, verde y anaranjado. En el 

interior de la carne se encuentran las semillas (pepitas de melón). Es 

indigesto si se consume tierno. 

 

Temperaturas: Los melones son plantas tropicales que requieren 

temperatura mínima de 18ºC para germinar, que se elevan a 25ºC 

durante la estación de desarrollo. 

 

Suelo: Requieren suelo bien drenado y fértil, alto contenido de tierra 

negra y de nitrógeno. 

 

Siembra y plantación: Los melones se pueden sembrar directamente o 

empezar con trasplantes. Si el tiempo y suelo no están calientes y el nivel 

de humedad en el suelo es moderado, las semillas no germinarán y las 

plantas no crecerán. Siembre después que el peligro de heladas haya 

pasado y el suelo se haya calentado y esté seco. 

 

Riego: Los melones sufren extremos en la humedad del suelo. Se 

recomienda riego en caso de sequía, especialmente cuando el parral o vid 

están creciendo y las frutas se están formando. 

 

Abonado o fertilización: Agregar fertilizante complejo y estiércol bien 

descompuesto. Los melones se benefician especialmente de la 

incorporación de abono bien descompuesto. La materia orgánica puede 

ser incorporada cuando el suelo está en buenas condiciones para plantar  

o en cualquier momento a partir de algunos días o de 2 a 3. 

http://www.botanic.jp/ - http://photos.litux.org/ - http://www.seedquest.com/ 

 



 

 

 

 

EL CULTIVO DEL MANGO 

 

Nombre Científico.- MangiferaIndica, perteneciente a la familia de las 

Anacardiáceas, 

originario de Asia 

(India). 

Origen.- Tiene su origen 

en el noroeste de la 

India, es un árbol de 

tamaño mediano de 10 a 

30 m, ancho 2 a 10 cm 

con un tronco de diámetro de 1 m de corteza gris café agrietado, hoja 

alternas espaciadas irregulares, de color verde obscuro, fruto ovoide y la 

coloración depende de la variedad.   

 

Los suelos requeridos para una buena plantación son de 0.80 a1 m de 

profundidad, de textura limo arenoso o arcilloso con PH 5.5 a 7.  La mejor 

producción de mango se da en suelos limosos o franco, profundos. 

Riego.-Inmediatamente de trasplantados los mangos, es muy conveniente 

añadir agua suplementaria si el tiempo es muy seco. 

 

La Poda solo se recomienda antes de la floración para tener una mayor 

ramificación para tener ramas más vigorosas, resistentes y flexibles, es 

necesario tener a los arboles libres de maleza en esta etapa. 

 

Temperatura.- La temperatura al inicio de la floración debe oscilar entre 

28-30° C., durante el día y entre 20-24° C., durante la noche. Estas 

condiciones se deben presentar durante los meses de julio a agosto. Las 

temperaturas estables durante el día (24-25°C.) disminuye el tamaño de 

la fruta y prolonga su ciclo. 



 

 

 

 

CULTIVO DE  SANDÍA 

Familia:Cucurbitaceae (Curcubitáceas)  

Nombre Científico:Citrulluslanatus - C. Vulgaris - Colocynthiscitrullus.  

Nombres Vulgares: 

Sandia, Melón de Agua, 

Patilla, Sandiera, Melona. 

 

Origen. Originaria de la 

zona tropical de África 

 

Generalidades La Sandía es rastrera o trepadora, que produce grandes 

frutos jugosos, es lisa, relativamente dura y de entre 2 y 4 centímetros de 

grosor, predominando el color verde oscuro, con bandas, amarillas, 

moteadas o grisáceas. El interior es una pulpa dulce y roja o rosada. 

 

Las Hojas.  Hojas pecioladas que se dividen en 5 lóbulos subdivididos en 

segmentos redondeados con un nervio principal que se subdivide hacia 

los extremos de las hojas. 

 

Las Flores.  Solitarias de color amarillo axilares con 5 pétalos unidos en 

su base. 

 

El fruto. Es un gran "pepónide" de hasta 30 centímetros de diámetro y 

cuyo peso puede alcanzar en casos hasta los 20 kilogramos.   

 

El Abonado.  Abono de fondo es el mejor método con productos que no 

aumenten el pH y teniendo en cuenta la necesidad de nitrógeno y potasio. 

 

La recolección. Recolecte a primeras horas de la mañana cuando ya ha 

madurado en la planta. 

http://www.bricopage.com/horticultura/alfabetizadas/sandia.htm  

http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/am_79225_2365417_809435.jpg
http://2.fimagenes.com/i/1/4/be/am_79225_2365420_49424.jpg


 

 

 

 

CULTIVO DE PAPAYA 

 

Familia: Caricáceas. 

Especie: Carica papaya 

 

Origen: América 

Central (Sur de 

Méjico).  

 

Planta: Hierba arborescente de crecimiento rápido, de corta vida, de tallo 

sencillo o algunas veces ramificado, de 2-10 m de altura, con el tronco 

recto, cilíndrico, suave, esponjoso-fibroso suelto, jugoso, de color gris o 

café grisáceo, de 10-30 cm de diámetro y endurecido por la presencia de 

cicatrices grandes y prominentes causadas por la caída de hojas e 

inflorescencias. Las semillas son de color negro, redondeadas u ovoides y 

encerradas en un arilo transparente, subácido; los cotiledones son ovoide-

oblongos, aplanados y de color blanco. 

 

Hojas: Aglomeradas en el ápice del tronco y ramas, de pecíolo largo; 

ampliamente patentes, de 25-75 cm de diámetro, lisas, más o menos 

profundamente palmeadas. El haz de la hoja es 

de color verde oscuro o verde amarillo, brillante, 

y las venas reticuladas; por debajo es de color 

verde amarillento pálido y opaco 

 

Flores: Los arbustos de papayo tienen tres clases de pies diferentes; 

unos con flores femeninas, otros con flores hermafroditas y otros con 

flores masculinas. 

 

Fruto: Baya ovoide-oblonga, piriforme o casi cilíndrica, grande, carnosa, 

jugosa, ranurada longitudinalmente en su parte superior, de color verde 

http://www.google.com.ec/search?q=cultivo+de+papaya&hl=es&sa=X&biw=1408&bih=553&prmd=ivnsb&tbm=isch&tbo=u&source=univ&ei=swUZTrrSOIHVgQfO1sUZ&ved=0CC0QsAQ


 

 

 

 

amarillento, de una celda, de color anaranjado o rojizo por dentro con 

numerosas semillas parietales y de 10 - 25 cm o más de largo y 7-15 cm o 

más de diámetro.  

 

CLIMA Y SUELO. La humedad y el calor son las condiciones esenciales 

para el buen desarrollo del papayo y una temperatura media anual de 20-

22 ºC.  

 
CULTIVO DE MARACUYA 

 

El maracuyá es un cultivo muy rústico y de buena adaptación, la planta es 

leñosa y perenne, voluble, de hábito trepador y de rápido desarrollo. 

 

Los frutos.-El fruto es una baya esférica, globosa que puede medir 

hasta10 cm de diámetro y un peso máximo 

de 90. Este fruto se adapta a precipitaciones 

de hasta 1500 mm cúbicos anuales.   

 

Hay muchas variedades dependen si se ubican en la costa o en la 

selva como: ―Hawai‖, ―Brasil‖ y ―Venezuela‖ 

 

Climas.- Se desarrolla en zonas cálidas donde la temperatura se 

encuentre entre los 20°C y los 30°C. 

 

Suelos.-Los suelos deben ser sueltos, bien drenados y sin problemas de 

salinidad, deben tener como mínimo un metro de profundidad. 



 

 

 

 

CULTIVO DE CHOCLO 

Nombre común: Maíz. 

Nombre científico: Zea mays. 

Familia:Gram

íneas. 

Género: Zea. 

Origen: zona 

de México,  

Botánica 

La planta del maíz es de porte robusto de fácil desarrollo y de producción 

anual. El cultivo debe hacerse en hileras distanciadas 60 a 80cm, 

poniendo 3 0 4 semillas cada 40cm y a unos 5 a 8cm de profundidad. El 

maíz requiere una temperatura de 25 a 30ºC y bastante incidencia de luz 

solar.  

 

Tallo  

El tallo es simple erecto, de elevada longitud pudiendo alcanzar los 4 

metros de altura, es robusto y sin 

ramificaciones. Por su aspecto recuerda al de 

una caña, no presenta entrenudos y si una 

médula esponjosa si se realiza un corte 

transversal. 

 

Hojas. Las hojas son largas, de gran tamaño, lanceoladas, alternas, 

paralelinervias. Se encuentran abrazadas al 

tallo y por el haz presenta vellosidades. Los 

extremos de las hojas son muy afilados y 

cortantes. 

 

Raíces.  Las raíces son fasciculadas y su misión es la de aportar un 

perfecto anclaje a la planta.  



 

 

 

 

CULTIVO DE HORTALIZAS: REMOLACHA 

 

 Remolacha (Beta vulgaris) 

La remolacha es una planta originaria de Europa del Sur, sus hojas 

son verdes con nervios rojizos, la parte de la 

hortaliza que se consume es la raíz, pero en 

algunas culturas también se consumen sus 

hojas. 

 

La remolacha es una planta de climas frescos, aguanta bien las 

temperaturas bajas y es bastante resistente a las heladas. Su temperatura 

óptima oscila entre los 15ºC y los 18ºC.Existen variedades distintas, 

según el color y la forma. 

 

El suelo para el cultivo de esta hortaliza debe ser fértil, bien aireado. El 

agua es un elemento que debe de estar presente en todo momento en el 

cultivo de la remolacha. Esta hortaliza no aguanta los periodos secos.  

 

El riego debes ser uniforme y frecuente. Eliminar las malas hierbas 

ayudará a airear el terreno y evitará la propagación de plagas y 

enfermedades. Podemos recolectar cuando tenga el tamaño que más nos 

interese. No tenemos porque dejar que la 

planta se desarrolle totalmente.  

Para que la remolacha se mantenga tersa y 

bien hidratada es conveniente cortar las 

hojas y tallos, dejando solamente unos 

centímetros. Debido a su alto contenido en 

azúcares su sabor es dulce. La remolacha 

combina bien con algún ácido como el limón 

o el vinagre. 

 

http://www.el-tomate.net/hortalizas.html


 

 

 

 

CULTIVO DE ALMENDRA ESPAÑOLA 

 
El almendro pertenece a la familia de las Rosáceas 

Nombre botánico es 

PrunusamygdalusBasch. 

 Origen. El almendro 

tiene su origen en las 

regiones montañosas de 

Asia Central. 

 

 

La almendra, conocida como la reina de las rosas, de la familia de 

los rosáceos y del género Prunas. Existen dos clases de almendras: 

dulces y amargas; las amargas por su contenido, son tóxicas para el 

organismo, por lo que no se deben consumir. Las almendras dulces que 

son las comestibles, contienen: agua, proteínas, grasas, hidratos de 

carbono y celulosa; vitaminas B1, B2, PP, C, A, D y E; calcio, fósforo, 

hierro, potasio, sodio, magnesio, azufre, cloro, manganeso, cobre y zinc.  

 

Raíces: el sistema radicular está constituido por unas pocas raíces de 

mayor diámetro, que se desarrollan en amplitud y profundidad.  

 

Tronco: el tronco cuando es joven es liso y marrón y grisácea cuando el 

árbol es adulto, pasando a ser muy agrietado con el tiempo, la corteza es 

verde. 

 

Hojas: Largas, estrechas y puntiagudas, y más planas, de color verde 

intenso. 

 

Flor: Es pentámera con cinco sépalos, con colores variables entre blanco 

y rosado; estos pétalos pueden estar más o menos escotados 

centralmente, llegando incluso a solaparse en algunas variedades. 



 

 

 

 

Fruto: Drupa con exocarpo y mesocarpo correosos y endocarpo duro.  

 

Semilla: La semilla es el producto de consumo; posee dos tegumentos 

envolventes difícilmente separables, la testa y el tegmen, que inicialmente 

son verdosos, pasan a color amarillo y de él a castaño claro y marrón, que 

va oscureciéndose con el tiempo. La semilla (parte comestible del 

almendro) es alargada, blanda y fibrosa.  

 
CULTIVO DE GUAYABA 

 
PSIDIUM GUAJAVA LPSIDIUM GUAJAVA L. 

Familia: Myrtaceae 

La guayaba es un cultivo 

originario de América 

Tropical. Es un arbusto 

siempre verde de la familia 

de las Myrtáceas, frondoso 

que alcanza de 5 a 6 metros de altura como promedio, Los tallos cuando 

están tiernos son angulosos, su coloración se torna café claro cuando 

empiezan a sazonar.  

 

Las hojas nacen en pares, de color verde pálido, coreáceas y de forma 

alargada, terminan en punta aguda con una longitud que oscila entre 10 y 

20 cm, con 8 cm de ancho 

 

Las flores nacen en la base de las hojas, de 1 a 3 por nudo, en las ramas 

más jóvenes, con gran cantidad de estambres y un solo pistilo. 

 

Clima: La precipitación óptima oscila entre los 1000 y los 3800 mm de 

lluvia anual. Esto le permite como fruta tropical producir todo el año; y por 

lo que se recomienda el riego en la época seca.  

http://laguayaba.net/Guayaba-caracteristicas-principales/6


 

 

 

 

Suelo: Para la obtención de fruta de calidad, se prefieren suelos fértiles, 

profundos, ricos en materia orgánica y bien drenada, los ideales son 

aquellos con pH entre 6 y 7,  

 

Semilla: Se utiliza para la producción de patrones; sin embargo, puede 

usarse para plantaciones comerciales. Tiene la ventaja que se pueden 

producir gran cantidad de plantas y el desarrollo es muy rápido, pero 

presenta la desventaja de que puede haber variación por cruzamiento.  

 

Siembra: Se hace un hoyo grande y se coloca de 50 a 100 gramos de 

abono orgánico como el compost o bocashi, junto con fertilizante 10-30-10 

o 12-24-12 a razón de 100 a 125 gramos por hoyo. La distancia depende 

del tipo y frecuencia de podas, la variedad y si el cultivo es asociado con 

otros cultivos perennes. En plantaciones comerciales normales se 

recomienda distancias de 4 a 6 metros en cuadro o tres bolillo.  

 

Fertilización: La fertilización debe fraccionarse cada tres meses y de ser 

posible fertilizar cada mes aplicando abono orgánico. 

 

Riego: En época seca es indispensable el agua, riegue abundantemente. 

 

Poda: Se realiza cuando la planta tiene de 40 a 60 cm de alto, se 

despunta para provocar el desarrollo de brotes y luego hacer una poda de 

formación.  

 

Plagas: Entre los insectos que más atacan se citan la cochinilla, los 

pulgones, hormigas y la más perjudicial, la mosca de la fruta. 

 

Cosecha: Estas variedades empiezan a producir a los pocos meses; 

desde que aparece la flor hasta la cosechase tardan solo 4 meses. Se 

recomienda esperar un año para empezar la cosecha. 



 

 

 

 

CULTIVO DE YUCA 
 

Familia:Euphorbiaceae  

Genero:Manihot 

Especies: muchas. 

Origen.- La yuca es 

originaria del trópico de 

sudamericano. Es una 

planta que mide de 1- 4 

metros de altura. 

 

Botánica: La planta es un arbusto anual con tallos nudosos, cilíndricos 

ramificados, el porte pude ser erecto o colgante, con yemas en las axilas 

de las hojas su superficie es liza o áspera y su diámetro varía de 2 –7 cm. 

La fecundación por lo general es cruzada el fruto es una cápsula 

polilobulas de 3 – 5 lóbulos con 6 alas que se abren al madurar con unas 

tantas semillas. 

 

Sistema radicular: Es fasciculada, las raíces crecen en forma radial – 

alargada formado tomando varias formas, a veces alcanza grandes 

tamaños, aunque generalmente oxila entre 30 – 100 cm. Esta raíz 

tuberosa se forma como resultado del engrosamiento de las raíces 

secundarias, fusiformes, extremas puntiagudos y cilíndricos muy 

variables. El color varía según la variedad. 

 

La hoja: Son alternas palmeadas y lobuladas con 3 – 7 lóbulos de forma 

lanceolada o estrecha, los peciolos son largos 

de color rojo vivo o verdoso, sus flores están 

reunida en racimos, posee tres tipos de flores 

las cuales son: masculinas, femeninas y 

hermafroditas.  



 

 

 

 

Clima  y Suelos. Pero para la mayor producción de exportación 

económica debe cultivarse en suelos bajos. Los mejores suelos son los 

francos, ricos en potasio (K), pero se adapta bien con fertilidad media y 

baja, pH entre 5.2-6.5. Debe evitarse el encharcamiento, porque provoca 

pudrición en la raíz. 

 

Preparación del Suelo.  Lo más conveniente es mecanizar todo el 

terreno, desde arar hasta alomillar.  

 

Siembra. Puede ser en plano, si tiene buen drenaje y si no hay muchas 

lluvias, por lo que se hace en lomillos y facilita su desarrollo. La distancia 

de siembra del cultivar es de 1 m entre surcos y 5 cm entre plantas, pero 

se pueden utilizar 1.2 m- 60 cm entre plantas, 1x1 m, respectivamente. 

 

Malezas. La competencia es en los primeros tres meses de la siembra, 

pero se recomienda aplicar herbicidas pre emergente para evitar las 

labores durante un período, puede ser Diurón o linurón. 

Las principales plagas son los trips y ácaros, arañitas, pero la planta 

resiste al daño. 

 

Cosecha. El tiempo de cosecha depende del cultivar que se vaya a 

utilizar, de la zona a sembrar, aunque su promedio es de 10 meses, ya 

que a esa edad alcanza a los 40 cm que es el tamaño que el mercado 

exige, con grosor de 8 y 10 cm de diámetro. Se recomienda llevar el 

producto el mismo día de cosecha a la planta exportadora. La cosecha se 

hace manual o semimecanizada, pero primero hay que decamotarla, o 

sea, quitarle parte del follaje.  

http://www.ilustrados.com/tema/9153/Cultivo-Yuca.html 

 

 

 



 

 

 

 

CULTIVO DE RABANO 

 

Familia: Cruciferae. 

-Nombre científico: 

RaphanussativusL. 

Planta: anual o bienal. 

Origen: El origen de los 

rábanos  se originó en la 

región mediterránea y en Japón o China. 

 

Sistema radicular: raíz gruesa, carnosa, muy variable en cuanto a la 

forma y al tamaño, de piel roja, rosada, blanca, pardo-oscura o manchada 

de diversos colores 

. 

Tallo: breve antes de la floración, con una roseta de hojas. 

Posteriormente, cuando florece la planta, se 

alarga alcanzando una altura de 0,50 a 1 m, 

de color glauco y algo pubescente. 

 

Hojas: basales, pecioladas, glabras o con unos pocos pelos hirsutos, de 

lámina lobulada o pinnatipartida, con 1-3 pares de segmentos laterales de 

borde irregularmente dentado, hojas caulinas escasas, pequeñas. 

 

Flores: Dispuestas sobre pedicelos delgados, ascendentes, en racimos 

grandes y abiertos; sépalos erguidos; pétalos casi siempre blancos, a 

veces rosados o amarillentos. 

 

Fruto: Silícula de 3-10 cm de longitud, esponjoso, indehiscente, con un 

pico largo, cada fruto contiene de 1 a 10 semillas incluidas en un tejido 

esponjoso. 



 

 

 

 

EL CULTIVO DEL CACAO 

Familia: Esterculiáceas.  

Especie: Theobroma 

cacao L. 

Origen: Trópicos húmedos 

de América, noroeste de 

América del Sur, zona 

amazónica.  

 

Planta: Árbol de tamaño mediano (5-8 m) aunque puede alcanzar alturas 

de hasta 20 m cuando crece libremente bajo sombra intensa. Su corona 

es densa, redondeada y con un diámetro de 7 a 9 m. Tronco recto que se 

puede desarrollar en formas muy variadas, según las condiciones 

ambientales.  

Sistema radicular: Raíz principal pivotante y tiene muchas secundarias, 

la mayoría de las cuales se encuentran en los primeros 30 cm de suelo.  

Hojas: Simples, enteras y de color verde bastante variable (color café 

claro, morado o rojizo, verde pálido) y de pecíolo corto. 

Flores: Son pequeñas y se producen, al igual que los frutos, en racimos 

pequeños sobre el tejido maduro mayor de un año del tronco y de las 

ramas, alrededor en los sitios donde antes hubo hojas. El cáliz es de color 

rosa con segmentos puntiagudos; la corola es de color blancuzco, amarillo 

o rosa.  

Fruto: De tamaño, color y formas variables, pero generalmente tienen 

forma de baya, de 30 cm de largo y 10 cm de diámetro, siendo lisos o 

acostillados, de forma elíptica y de color rojo, amarillo, morado o café.  



 

 

 

 

 
CULTIVO DE CILANTRO 

 
 

Nombre científico o latino: Coriandrumsativum 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre común o vulgar: Cilantro, Coriandro, Perejil chino, Perejil árabe, 

Culantro, Anisillo,  

 

Origen: India. 

 

Familia: Umbelíferas (Umbelliferae). El cilantro es una hierba anual de 

hasta 60 cm, sin pelos, brillante y maloliente. 

 

Los tallos del cilantro son erectos y delgados. 

 

Las hojas de un verde vivo tienen forma de abanico, y se vuelven más 

plumosas conforme ascienden en la planta. 

 

Las flores, que salen en verano, son pequeñas y blancas umbelas. 

 

Los frutos del cilantro inmaduros tienen un olor desagradable muy 

característico y carecen del aroma especiado de los frutos maduros, 

siendo la mejor hora para recogerlos la primera de la mañana. 

 



 

 

 

 

Las semillas enteras o trituradas, se utilizan en carnes asadas, hortalizas 

rellenas, salsa curry y en conservas en vinagre. 

 

Cultivo del Cilantro- El cilantro es una de las plantas aromáticas más 

fáciles de cultivar en casa, ya sea en maceteros o en un rincón del jardín. 

 

Luz: mucha iluminación. 

 

Siembra: Se siembran las semillas de cilantro en hileras, a 30 cm unas de 

otras, poniéndolas a 1 cm de profundidad; a más profundidad no 

germinan pues necesitan claridad. A las tres semanas brotan las plantas. 

 

Crece bien en terrenos calcáreos y sueltos en zonas protegidas de los 

vientos. No sobrevive en terrenos encharcados. Cuando están crecidas, 

se escardan y se dejan 12 cm entre cada planta. Va muy bien abonada 

con potasio. Es conveniente, si se ha abonado con estiércol, esperar un 

año para sembrar el culantro. 

 

Recolección del Cilantro Los frutos del cilantro se recogen poco antes 

de madurar, cuando la superficie de éstos tiene un color marrón-rojizo. 

Para ello se cortan las plantas, en 

días nublados, en la mañana o en 

la tarde. Recoja las semillas de 

cilantro tan pronto comiencen a 

madurar, y cubra los tallos con 

bolsas de papel para secar las 

semillas. Las hojas no se secan 

bien, pero puede congelarse. 

 



 

 

 

 

Producción 

 

Del latín producto, el término producción hace referencia a la 

acción de producir, a la cosa producida, al modo de producirse o a la 

suma de los productos  del suelo o de la industria.  El verbo producir, 

por su parte, se relaciona con engendrar, procrear, criar, procurar, 

originar, ocasionar y fabricar. Cuando se refiere a un terreno, por 

ejemplo, producir es rendir fruto. Por otra parte, cuando la palabra 

producir se aplica a una cosa, quiere decir rentar o redituar interés. 

http://definicion.de/produccion/ 

 

La Producción   Agraria se divide en tres: 

 

1. Producción   Agrícola    

2. Producción   Pecuaria  

3. Producción   Forestal 

 

Producción Agrícola.- Es aquella que se dedica a las actividades de 

cosechas mediante el cultivo del suelo, como la siembra y el cultivo 

(cosecha) 

 



 

 

 

 

 

 

Producción Pecuaria.-Es el sector donde se dedican a  la  cría de las 

especies animales. 

 

 

Producción Forestal.-Es  el sector donde se dedican a  la  actividad  de 

plantan  árboles (el tipo según el propósito) para luego talarlos y 

aprovechar la madera. 

 

 

 



 

 

 

 

Producción Agrícola 

 

Producción agrícola es aquel que se utiliza en el ámbito de la 

economía para hacer referencia al tipo de productos y beneficios que 

resulta de una actividad agrícola por ejemplo, cereales como el trigo o 

el maíz, vegetales y hortalizas como la papa, la zanahoria o frutas como 

las frutillas, las manzanas, etc. Todos estos productos forman parte de la 

actividad agrícola y son utilizados, en un porcentaje muy alto como 

alimentos aunque también se pueden encontrar otros usos a los mismos 

para diversas industrias (perfumería, indumentaria, higiene, etc.).  

La producción agrícola es una variable que quienes trabajan en el 

área deben tener muy en cuenta a la hora de pensar en réditos o 

beneficios. Esto es así porque la producción agrícola debe ser controlada 

y organizada de manera apropiada, conociendo los ciclos de la naturaleza 

y de los productos a cultivar, así como también los factores climáticos que 

muchas veces pueden hacer perder años de trabajo.  

Además, se deben también considerar elementos como el 

almacenamiento de los productos ya obtenidos en espacios apropiados y 

que no permitan que esos productos se echen a perder. Finalmente, para 

que la producción agrícola sea redituable, la misma debe permitir 

recuperar las inversiones realizadas y superarlas en pos de generar algún 

tipo de ganancias al empresario. 

http://www.definicionabc.com/economia/produccion-agricola.php. 

http://www.definicionabc.com/wp-content/uploads/producci%C3%B3n-agr%C3%ADcola.jpg


 

 

 

 

 

Existen diversos tipos de cultivos que responden a determinadas 

necesidades humanas conforme el clima, subsuelo o región: el cultivo 

extensivo se practica en grandes extensiones de tierra y alcanza 

rendimientos económicos muy bajos, pero en su conjunto resultan 

aceptables; mientras que el intensivo se practica en espacios reducidos 

de terrenos, pero es más rentable y productivo. Es altamente 

mecanizado, y por lo general los productos que se obtienen de ésta son 

enviados a la agroindustria. 

Entre los vegetales más importantes para la agricultura moderna 

destacan en primer lugar los cereales, seguidos de los tubérculos, las 

legumbres, las plantas azucareras, las oleaginosas, los frutales, las 

plantas aromáticas, las especias, y las plantas industriales. 

Sistemas de Producción Agrícola 

 

Las diferentes  especies vegetales que se cultivan  en el marco de 

una explotación agraria  son componentes de un sistema en el que 

participan de forma interactiva contribuyendo a un  objeto común. Como 

objetivo de producción los sistemas de producción vegetal forman parte 

de los sistemas agrarios o agro sistema. 

 

Los sistemas de cultivo deben considerarse, para una 

determinadas condiciones climáticas, subsistemas de los sistemas de 

producción vegetal, formados por una superficie de terreno, las plantas de 



 

 

 

 

cultivo con su ordenamiento espacial y temporal, y las técnicas de cultivo 

que se aplicarán a cada una de ellas, desde la siembra o plantación hasta 

la recolección.  

 

Estas técnicas de cultivo deben de permitir con un mínimo de 

costes, obtener cosechas abundantes de calidad, sin dañar el medio 

ambiente, con técnicas sostenibles en el tiempo. 

http://www.sectorproductivo.com.py/el-clima/5858. 

 

Cosecha 

 

La cosecha se ha realizado a mano durante la mayor parte de la 

historia humana. 

 
  

 

En agricultura la cosecha se refiere a la recolección de los frutos, 

semillas u hortalizas de los campos en la época del año en que están 

maduros. Es la marca el final del crecimiento de una estación o el final del 

ciclo de un fruto en particular. El término cosechar en su uso general 

incluye también las acciones posteriores a la recolección del fruto 

propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y embalado de lo 

recolectado hasta su almacenaje en la granja o su envío al mercado de 

venta al por mayor o al consumidor. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha. 



 

 

 

 

Sistemas de cosecha 

La cosecha es la separación de la planta madre de la porción 

vegetal de interés comercial, que pueden ser frutos como tomate, 

pimiento, manzana, etc.; raíces como remolacha, zanahoria y otras; hojas, 

como espinaca, acelga; bulbos como cebolla o ajo; tubérculos como papa; 

tallos como el espárrago; pecíolos como el apio; inflorescencias como el 

brócoli o coliflor, etc. La cosecha es el fin de la etapa del cultivo y el inicio 

de la preparación o acondicionamiento para el mercado. Existen dos 

sistemas de cosecha: manual y mecanizada aunque en algunos cultivos 

se utilizan combinaciones de ambos, como por ejemplo cebolla, papa, 

zanahoria y otras especies.  

La cosecha manual es el sistema predominante para la recolección 

de frutas y hortalizas para el consumo en fresco, se basa en la capacidad 

del ser humano de seleccionar el producto en su adecuado estado de 

madurez y de manipularlo con mucha mayor suavidad garantizando de 

esta manera una mayor calidad y menor daño.  

La cosecha mecanizada tiene como ventaja la rapidez y un menor 

costo por tonelada recolectada, pero al ser destructiva, sólo puede ser 

utilizada en cultivos de maduración concentrada, es preferida en 

hortalizas con fines industriales. 

Momento o madurez de cosecha 

El grado de madurez es el índice más usado para la cosecha de 

frutos pero debe diferenciarse la madurez 

fisiológica de la madurez comercial. La 

primera es aquella que se alcanza luego 

que se ha completado el desarrollo 

mientras que la segunda se refiere al 



 

 

 

 

estado en el cual es requerido por el mercado. Cada fruto presenta uno o 

más síntomas inequívocos cuando ha alcanzado la madurez fisiológica. 

 La sobre madurez es el estado que sigue a la madurez comercial 

y la preferencia por parte de los 

consumidores disminuye, 

fundamentalmente porque el fruto se 

ablanda y pierde parte del sabor y aroma 

característicos.  

El cambio de color es el síntoma externo más evidente de la 

maduración y se debe, en primera instancia, a la degradación de la 

clorofila (desaparición del color verde). Otros frutos como los duraznos, 

nectarinas y algunas variedades de 

manzana presentan más de un color, el de 

fondo, cuyos cambios están asociados a la 

madurez y el de cubrimiento que en 

muchos casos es un aspecto varietal  

Manipuleo durante la cosecha 

Existen distintos tipos de lesiones, por un lado están las heridas, 

cortes en donde existe la pérdida de integridad de los tejidos por acciones 

cortantes o punzantes. Este tipo de lesión es 

muy frecuente durante la cosecha y producidas 

por las herramientas con las que se realiza la 

separación de la planta madre, pero también 

ocurren heridas producidas por las uñas del 

operario, o el mismo pedúnculo de un fruto que 

lesiona a otros. Los golpes y machucones por diversas causas son mucho 

más frecuentes, no son fácilmente visibles y sus síntomas se manifiestan 

varios días después, cuando ya el producto se encuentra en manos del 

consumidor.  



 

 

 

 

Comercialización 

El marketing es una herramienta de apoyo hacia las acciones de 

venta de la empresa, que se basa en el trabajo sobre el producto, el 

mercado, el precio, la publicidad y promoción, colocación estratégica en 

los puntos de venta y distribución. Tiene que analizar su nombre, el 

logotipo y el slogan serían adecuados, porqué un producto tiene que 

llevar determinado diseño (color, tamaño, textura, material), va a realizar 

un estudio de mercado para saber quién es su público objetivo y qué 

necesidades tiene, si el producto las satisface o hay que hacer algunas 

modificaciones, analiza a la competencia para saber cuáles son sus 

puntos fuertes y débiles, sus innovaciones, sus precios, para saber cuáles 

son los aspectos competitivos de nuestro producto. 

De acuerdo a estos factores mencionados, teniendo en cuenta los 

costos de producción y establecidos el margen de ganancia, va a fijar un 

precio de venta. También un punto muy importante es la negociación que 

se logra con los supermercados y también en las ―tienditas‖, en cuanto a 

cuál va a ser el lugar estratégico que se va a colocar el producto. Además 

va a determinar cuáles son los canales de distribución más eficientes para 

hacer llegar el producto a los puntos de venta en tiempo y forma, y qué 

medidas tomar para incentivar a los distribuidores. 

http://www.ahorre.com/mercadeo/comercializacion.htm. 

 ¿Qué es y para qué sirve un ESTUDIO DE MERCADO? 

 

El estudio de mercado es una herramienta que permite y facilita la 

obtención de datos, resultados que nos ayudarán a ver la aceptación o no 

y sus complicaciones de un producto dentro del mercado. Básicamente, el 

estudio de mercado estudia dos elementos: 

 



 

 

 

 

 Los clientes: qué preferencias tienen sobre un determinado tipo de 

producto, qué hábitos de compra tiene, qué opina sobre nuestro 

producto y el de la competencia, qué precios están dispuestos a 

pagar, qué cantidades consumen o consumirían, etc. 

 

 La competencia: cuantas empresas están ofreciendo productos 

parecidos al nuestro en nuestra área geográfica de influencia, a 

qué precio y calidad lo están vendiendo, qué volumen de esos 

productos venden, de qué ventajas competitivas disponen sus 

productos, que fortalezas y debilidades tienen, etc. 

 
¿Para qué recogemos toda esta información? En definitiva, el estudio 

de mercado nos ayudará, más adelante en este documento, a definir, 

refinar y evaluar nuestro PLAN DE MÁRQUETING 

 

Información Económica y Financiera 
 

El Proyecto Productivo Permanente (PPP) debe llevar un análisis 

exhaustivo del dinero que se emplea, para qué se utiliza, cuando se 

utilizará, etc. La planta productiva debe presentar, como hacen el resto de 

empresas privadas, informes económicos que permitan evaluar el trabajo 

realizado en el colegio y la situación financiera del proyecto productivo.    

Antes de realizar el análisis financiero es importante aclarar ciertos 

conceptos que suelen llevar a confusión. 

 

Compras: Cantidades físicas de recursos- bienes o servicios - adquiridos. 

Compré 100 kilos de arroz. 

 

Gastos: Equivalente monetario de las compras de bienes y servicios 

adquiridos; supone una disminución del patrimonio de la empresa. El 

gasto hace referencia al momento de adquisición. Gasté 20 dólares en 

arroz. 



 

 

 

 

Pagos: Son salidas de fondos de tesorería. Desembolsos de dinero para 

saldar deudas  contraídas al efectuar un pedido.  

 

Consumo, cantidades utilizadas en el proceso de producción de bienes  y 

servicios. Representa el final del proceso productivo 

 

Los Costos son equivalentes monetarios de los consumos o cantidades 

sacrificadas en el proceso de producción. Representan una valoración en 

dólares de los distintos componentes que intervienen en la actividad de la 

empresa. Para estimarlos  hay que calcular el precio de coste por unidad 

de consumo.  

 

Cuando hablamos de Ventas nos referimos a cantidades de bienes y 

servicios adquiridas por los clientes de una empresa. Vendimos 2000 

papayas. 

 

Ingresos  En términos económicos son todas las entradas financieras en 

la empresa procedentes de la venta de bienes o servicios típicos de su 

negocio. Ingresamos 200 dólares por venta mangos 

 

Los Cobros son, al contrario que los pagos, entradas de fondos de 

tesorería.  

El Resultado se refiere al resultado económico del Proyecto 

Productivo Permanente en un período de tiempo determinado. Es decir, 

los Ingresos menos los Gastos durante un mes, un trimestre, un año, etc. 

Si el resultado es positivo, lo llamaremos Ganancia. Si es negativo lo 

llamaremos Pérdida. 

Ganancia o Pérdida =Ingresos Totales – Costes Totales 

 



 

 

 

 

Análisis de costos 

 

Uno de los objetivos de la Unidades Educativas de 

Producción(UEP)y de los El Proyecto Productivo Permanente (PPP) es el 

generar excedentes económicos. Para calcular el excedente neto de un 

negocio es imprescindible  considerar todos los componentes necesarios 

para determinar, por un lado, lo que se denomina costo para producir un 

bien o un servicio y, por otro lado, los ingresos generados por la venta o 

comercialización del mismo.Pueden ser clasificados desde muy diversas 

perspectivas. Una forma que algunas UEP están aplicando y que puede 

ser de mucha utilidad por su sencillez y claridad es el criterio que separa 

los costes fijos y los variables.  

 

 El costo variable es aquel cuyo importe depende del volumen de 

actividad que se prevé alcanzar. Existe una relación directa entre 

su importe y el  volumen de ventas, ―a mayores ventas mayores 

costos‖.  Son los costos derivados de producir o vender y se miden 

en dólares por unidad de producto vendida. Ejemplos: materias 

primas, embalajes, envases, etiquetas, etc. 

 

 El costo fijo es aquel que no guarda relación directa con el 

volumen de actividad y no varía  ante cambios en los niveles de 

ventas.. Entre los costos fijos destacan costos de personal, luz 

eléctrica, alquileres, amortización de los equipos o instalaciones, 

etc. 

 

En este primer análisis de costos lo que vamos a determinar son 

los costos variables de producción, es decir, qué elementos están 

directamente vinculados con la producción y son necesarios para fabricar 

nuestro producto final. 

 



 

 

 

 

Proyección de ventas 

 

Predeterminar el volumen de ventas antes de empezar a 

comercializar es una de las etapas más difíciles. La proyección de ventas 

tiene que ser razonable, realista y alcanzable; además, debe irse 

ajustando periódicamente con el tiempo.Es importante establecer una 

proyección de ventas mensual, de tal forma que se sepa cuánto está 

planificado vender y poder actuar en consecuencia. Una proyección de 

ventas no es más que el traslado al papel de los contratos y convenios 

establecidos por el proyecto productivo con agentes externos. Esta 

planificación funciona, asimismo, como meta: proyectado un volumen de 

venta, debemos coordinar el resto de actividades para lograr ese objetivo 

(promociones y publicidad, distribución, estudios de mercado, búsqueda 

de financiación, producción y aprovisionamiento, etc.). 

 

Proyección de costos 

 

 Proyección de costos implica plasmar sobre papel los 

costos que prevemos el PPP va a tener que asumir, tanto fijos como 

variables. Recuerden que los costos variables los vamos a calcular en 

base a la previsión de ventas proyectada, es decir, en base a la 

producción  

 

Caso específico: Amortizaciones 

 

Las herramientas, los equipos y la maquinaria pierden valor al 

colaborar en el proceso. Esta pérdida de valor representa un costo que la 

empresa debe absorber para poder reponer el activo en un futuro. El valor 

de la depreciación se imputa al costo de producción para recuperar el 

capital invertido en la determinación de costos de producción. La pérdida 

de valor de los elementos de activo fijo se produce por depreciación física 



 

 

 

 

de los equipos (o agotamiento, desgaste o envejecimiento físico) o por 

obsolescencia (o envejecimiento técnico o económico). 

 

Amortizar  es la imputación o asignación de la depreciación al 

costo de la producción industrial.Solo se deprecian los elementos de 

activo fijo que son aquellos que prestan servicio durante varios ejercicios 

económicos (años). 

 

La forma de calcular el valor de la amortización se hará mediante el 

método lineal: 

N

VrVo
ónAmortizaci


  

Vo= valor contable o coste de adquisición del activo 

Vr= valor residual. Normalmente representa el 10% del valor contable. 

N= número de años de vida útil. 

 

El departamento de colecturía y contabilidad es el encargado de 

llevar una estricta contabilidad de los PPP. Así, es responsabilidad 

compartida del equipo técnico y de colecturía el contabilizar la 

depreciación de la maquinaria y conservar el fondo efectivo 

correspondiente a este rubro. 

 

Proyección de Pérdidas y Ganancias 

 

La elaboración de un estado de pérdidas y ganancias nos permite ir 

evaluando la situación real de la empresa. Se trata de ir reflejando los 

ingresos y gastos de la empresa en una plantilla, es decir, aumentos o 

disminuciones patrimoniales, de tal forma que se pueda conocer el 

resultado económico del negocio y si éste no es satisfactorio, actuar en 

consecuencia. 

 



 

 

 

 

Proyección de Flujo de caja 

 

El flujo de caja es el registro que refleja las entradas y salidas de 

dinero proyectadas que se originarán como consecuencia del desarrollo 

habitual de la empresa. La elaboración de un flujo de caja es similar a la 

del estado de pérdidas y ganancias, se agrupan todos los ingresos y 

gastos por separado y luego se calcula el resultado proyectado de la 

empresa. 

Consideraciones Finales 

Una vez realizados todos los pasos anteriormente desarrollados, el 

PPP ya cuenta con un diagnóstico integral y completo de su  negocio, ya 

se tiene claro cuáles son sus problemas y oportunidades. La fase de 

formulación termina aquí y ahora debe comenzar la fase operativa, tomar 

medidas  para implementar los cambios que hacen falta en el proyecto y 

obtener mejores resultados. 

 En todo proyecto es necesario trazar un plan de acción que 

determine las actividades necesarias a realizar, cuándo se van a 

desarrollar y por quién.  No es necesario, por tanto, relatar de nuevo las 

actividades a realizar sino determinar quién será el encargado de 

ejecutarlas. 

Como las áreas técnicas de los colegios no cuentan con una 

plantilla muy extensa, en un principio será el director del área ayudado por 

los profesores el encargado de desarrollar el plan de negocios; la 

participación de los demás funcionarios y de los estudiantes debe ser 

también una posibilidad seriamente a ser considerada. Una vez terminado 

deberá ser aprobado en el consejo directivo. 

 
 



 

 

 

 

FORMATO DE PLAN DIDÁCTICO PRODUCTIVO 
 

FORMATO DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DIDÁCTICO PRODUCTIVO 
 

“COLEGIO TÉCNICO  “DR. EMILIANO CRESPO TORAL” 

 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

 
Ubicación del Centro Educativo:  
 
Provincia: Santa Elena        
Cantón: Santa Elena   
Ciudad: Olòn Parroquia: Manglaralto  
Calles: Chavelas y Arco Iris‖Oloncito‖  
 
 
Especialidades inmersas en la producción:  
Explotaciones Agropecuarias 
Administración en Sistema  
Alojamiento 
 
Beneficiarios:  
Directos: Estudiantes  Nro. Estudiantes (75).  
Indirectos: Comunidad (otros):  
Año lectivo:  2011 -2012 
 
 
2.- ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN  
 
(Detalle de iniciativas de producción en el Plantel, en los últimos 
años.) Ejemplo 
 
En el colegio Fiscal Técnico en Comercio y administración  ―Dr. Emiliano 

Crespo Toral‖, los estudiantes han realizado pequeños cultivos durante 

mucho tiempo, solo con el propósito de aprender a cultivar mas no con el 

afán de aprender hacer proyecto de producción. 

 

(Hacer referencia al Reglamento de Unidades Educativas de 
Producción.) 
 

Art. 1.- La Unidad Educativa de Producción de bienes y servicios, 

constituye una estrategia pedagógica-empresarial, cuya estructura 



 

 

 

 

organizativa integra eficazmente el proceso productivo al proceso de 

interaprendizaje, viabilizando el desarrollo de destrezas y habilidades en 

los estudiantes para alcanzar un perfil de competencias propuesto. Cada 

plantel técnico es una Unidad Educativa de Producción, como un todo que 

da cabida al área de formación técnica-empresarial constituida por los 

emprendimientos productivos.   

 

Art. 2.- El Plan Didáctico Productivo, P.D.P., como un elemento del Plan 

de Transformación Institucional, es el instrumento técnico que posibilita de 

manera flexible, la interacción entre las necesidades de formación y los 

emprendimientos productivos, mediante la aplicación de estrategias de 

organización apropiadas que permiten operativizar los objetivos y metas 

de la Unidad Educativa de Producción.   

 
Por qué producir en el Colegio, ventajas y logros que pueden 
alcanzarse. 

 

Según los resultados obtenidos mediante entrevistas  y   encuestas 

realizadas docentes, estudiantes y autoridades del  Colegio Fiscal Técnico 

en Comercio y administración  ―Dr. Emiliano Crespo Toral‖, se ha 

considerado  la necesidad de que a los estudiantes  del bachillerato 

puedan emprender  proyectos  de producción de cultivos agrícolas, para 

que de esta manera  se pueda desarrollar el perfil de emprendedor y así 

el estudiante tendrá las prácticas respectivas para desenvolverse en 

cualquier ámbito que se le presente. 

 
3.- OBJETIVOS 
 
General:   

 

 Concienciar  la importancia de la producción agrícola, mediante la 

inserción en la malla curricular de módulos de proyectos gestión de 

cultivos para mejorar las condiciones de vida de los estudiantes.  



 

 

 

 

 
Específicos: 

 

 Desarrollar en los estudiantes el perfil  de emprendedores,  

mediante el diseño y aplicación de un plan de gestión en 

producción de cultivos agrícolas que le brinde las facilidades para 

insertarse en el campo ocupacional de la comunidad.  

 

  Rediseñar la Malla  Curricular del colegio ―Dr. Emiliano Crespo 

Toral‖. 

 Promover la participación estudiantil en la realización de proyectos 
productivos.   

 

 Capacitar a los docentes en la metodología para el desarrollo de 

proyectos de producción de cultivos agrícolas. 

 
 Elaborar un proyecto productivo y un plan de comercialización de 

la producción que refuerce el aprendizaje en la práctica de los 

estudiantes 

 
 
4.- METAS: sugerimos que podrían referirse a: 
 
 
En relación a los proyectos o emprendimientos a ejecutarse. 

 

Los estudiantes del Colegio Dr. Emiliano Crespo Toral, tendrán los 

conocimientos científicos con la práctica continua de los proyectos para 

poder  ser unos futuros emprendedores exitosos, conocedores de los  

pasos que se deben realizar en un proyecto de gestión de producción de 

cultivos. 

 
 
 
 
 



 

 

 

 

En relación al número de estudiantes formados directamente en los 
emprendimientos productivos. 
 
Lograr que los estudiante del Diversificado,  a través de  sus 

conocimientos bien claros  y prácticas puedan desenvolverse en las 

empresas donde van a realizar sus pasantías 

 
En relación al número de proyectos ejecutados en asociación con 
“terceros”.  

 
Como son 3 especialidades, se desarrollará 1 proyecto por 

especialidades. Para desarrollar estos proyectos vamos a necesitar del 

apoyo de los Padres de familias. 

 

 
5.- ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO   
 

- Exponer el organigrama estructural y posicional del ámbito 
productivo. 

- Detallar el personal responsable y funciones de cada uno en el 
ámbito productivo. 

 



 

 

 

 

ORGANIGRAMA FUNCIONAL 
                                                                                   DE LA UNIDAD EDUCATIVA DE  

PRODUCCIÓN COLEGIO FISCAL  
TÉCNICO” Dr. Emiliano Crespo Toral” 

 
 

 

   
 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

  
 

   
 
 

GUARDALMACÉN 
Sr. Artemio Reyes 

 

JEFE P.P.P.  
Hotelería y Turismo  

Lcda. Gardenia Suarez 
 

JEFE   FINANCIERO 
COLECTOR 

Lic. Manuel Salinas 
 

TRABAJADORES  

 

JEFE P.P.P. DE   
Explotaciones Agropecuaria 

Lcdo. José Tomalá 

JEFE P.P.P. DE    
Administración en Sistema 

Lcda. Lourdes Salinas 

VICERRECTOR 
SUB-GERENTE 

Prof. María Tomala 

INSP. GRAL. 
JEFE DE RR.HH. 

Prof. Ricardo Moreno  

 

ESTUDIANTES 

 

DIRECTOR GENERAL 
DE PRODUCCIÓN 

Dra. Maritza Asencio 
 

 

JEFE DE 
MARKETING 

Prof. José Malave 

JEFE DE 
MANTENIMIENTO 

Ing. Francisco 

Ortega 

RECTOR 
GERENTE 

Lcda. Teresa Suarez 

DIRECTORA DE 
AREA TECNICO 
PROFESIONAL 

Lcda.Amelia Crespo  

 

ESTUDIANTES 

 

TRABAJADORES  

 
TRBAJADORES  

 
ESTUDIANTES 

 



 

 

 

 

6.- CUADRO SUMARIO DE PROYECTOS A EJECUTARSE 
 
 

Proyectos  
a Ejecutarse 

Tiempos 
Jefe de 
proyecto 

Gestión Montos a invertir Rentabilidad estimada 
Observaciones 
por proyecto Inicio Fin Colegio 

Terceros 
(nombre) 

Colegio Terceros Colegio Terceros 

Producción de 
Cultivos  
Agrícolas 

Agosto Diciembre 
Dra. 
Maritza 
Asencio 

―Dr. 
Emiliano 
Crespo 
Toral‖ 

   

―Dr. 
Emiliano 
Crespo 
Toral‖ 

  

 
 

  
        

 
Observaciones 
generales:...............................................................................................................................................................................
.................................. 
………………………………………………………………………………………….…..................................................................
.................................................................................................................................................................................................
................................. 
 
8.- CUADRO DE RELACIÓN DIDÁCTICO-PRODUCTIVA  
 

P r o y e c t o 
Jefe de                                      
proyecto 

Gestión 

Cursos 
Número 

Estudiantes 

Destrezas y Competencias a 
conseguir 

 
Colegio 

Terceros                
(nombre) 

Producción de Cultivos  
Agrícolas 

Dra. Maritza 
Asencio 

―Dr. Emiliano 
Crespo 
Toral‖ 

  75  

 
 

      



 

 

 

 

8.- EVALUACIÓN 
 

- Diagnóstica: detallar el estado situacional de partida en el ámbito 
productivo, referente al plantel educativo.  

 
- Formativa: plantear la estrategia, las actividades y la frecuencia de 

evaluación que se aplicarán durante el desarrollo del proyecto o 
emprendimiento. 

 
- Final: proponer la metodología a emplear para realizar la 

evaluación al término del proyecto o al culminar el año lectivo, en 
los ámbitos: administrativo-financiero, académico y técnico-
productivo.  

 
 
 

Aprobado por Consejo Directivo: 
 
 
 
 
 
 

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

 
          Rector       Primer Vocal               Segundo Vocal  
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