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RESUMEN

La presente tesis contiene la Formulación Participativa del Plan de Manejo
de la Granja Agroecológica del Colegio Fisco Misional “Ecuador Amazónico”
de la provincia de Zamora Chinchipe, desarrollada conjuntamente con la
comunidad educativa - autoridades, docentes y estudiantes, en cuyo proceso
los actores involucrados paulatinamente fueron apropiándose del mismo.
Cuyos objetivos fueron: establecer una propuesta estructurada como un
sistema de producción didáctico, que responda a un currículo diseñado por
competencias acorde a la realidad socioeconómica y productiva de la zona y
el fortalecimiento de la granja del colegio “Ecuador Amazónico” con la
implementación de tres emprendimientos productivos.
En la fase de diagnóstico se identificó la situación inicial del colegio, en los
ámbitos administrativos y productivos, empleando herramientas necesarias
para este fin, a la vez que se conoció las instalaciones de la granja y en base
a la información obtenida, se elaboró la Propuesta de Manejo de la Granja,
empleando instrumentos metodológicos como: matriz de Marco Lógico,
matriz FODA, matriz de Involucrados, Árbol de Problemas y Árbol de
Objetivos.
Para el desarrollo de las actividades previstas en el proyecto se contó con el
apoyo económico de Educación sin Fronteras (ESF) a través del proyecto
“Educación Agroecológica y Participación Ciudadana en la Región sur del
Ecuador” y la colaboración de la comunidad educativa.
Se establecieron seis emprendimientos productivos para el fortalecimiento
de la granja, que son: Producción de Cobayos, Producción y Propagación de
Plantas en Vivero, Producción de Cultivos de Ciclo Perenne (Cacao y
Plátano), Producción de Gallinas Criollas, Producción de Hortalizas,
Mejoramiento Productivo de Bovinos; constituyéndose éstos en los
escenarios didácticos para desarrollar los procesos de enseñanzaaprendizaje de los bachilleres técnicos agropecuarios.

xii

ABSTRACT

This thesis contains the Participatory Formulation Management Plan Fisco
Misional Agroecological Farm School "Amazonian Ecuador" in the province
of Zamora Chinchipe, jointly developed with the educational community authorities, teachers and students, in which process stakeholders were
gradually appropriating the same.

Whose objectives were to establish a structured proposal as a didactic
production system that responds to a competency curriculum designed
according to the socioeconomic and productive reality of the area and
strengthening the farm school "Amazonian Ecuador" with the implementation
of three productive enterprises.

In the diagnostic phase of the initial situation of the school was identified in
administrative and production areas, using tools to this end, while the
facilities of the farm was known and based on the information obtained, the
proposal was developed Farm Management, using methodological tools such
as Logical Framework matrix, SWOT matrix, matrix involved, Problem Tree
and Objective Tree.

For the development of the activities under the project will be received
financial support from Education Without Borders (ESF) through the project
"Agro-Ecological Education and Citizen Participation in the southern region of
Ecuador" and the collaboration ofthe educational community.

Six productive enterprises to strengthen the farm, which are settled: Guinea
Pigs Production, Production & Plant Propagation for Nursery, Crop
Production Cycle Perennial (Cacao and Banana), Creole Hens Production,
Vegetable Production, Productivity Improvement Cattle, constituting in
teaching these scenarios to develop the teaching and learning of technical
agricultural graduates.
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1. INTRODUCCIÓN

La limitada organización, planificación y ejecución de los procesos
educativos-productivos

y

la

deficiente

disponibilidad

de

escenarios

demostrativos para la formación de bachilleres en los colegios que ofertan
esta especialidad, ha implicado directamente en la conducta de los
aspirantes, induciendo a optar por especialidades que no están relacionadas
al campo agropecuario.
La presente investigación se enmarca en resolver los problemas
relacionados con la limitada organización, planificación y disponibilidad de
escenarios didácticos productivos, situación que está presente en el Colegio
de Bachillerato Técnico Agropecuario (CBTA) Fisco Misional “Ecuador
Amazónico”, del cantón El Pangui, en la provincia de Zamora Chinchipe.

El propósito de este trabajo investigativo radica en la formulación
participativa de una propuesta de manejo de la Unidad Educativa de
Producción (UEP), para el mejoramiento de la organización, planificación y
manejo integral de los Proyectos Educativos Productivos (PEPs), facilitando
los procesos pedogógicos y administrativos que influyen en la formacion de
los/las estudiantes.

El presente, abarca los resultados obtenidos de las actividades realizadas en
el colegio “Ecuador Amazónico” que tiene relación con la aplicación del
diagnóstico administrativo y predial, construcción participativa de

la

propuesta de manejo bajo el enfoque agroecológico, que permita el rescate
de valores y conocimientos ancestrales de la zona, para potenciar el buen
vivir de la población.

1

También contiene las operaciones y trabajos realizados durante los procesos
de implementación y reforma de emprendimientos educativos productivos,
con la convicción de fortalecer la granja y convertirla en un sistema de
producción, denominada granja integral, promoviendo

principalmente

espacios que determinen la formación de los/las estudiantes.

Los objetivos específicos propuestos, para el cumplimiento de lo establecido
fueron:



Elaborar una propuesta estructurada como un sistema de producción
didáctico, que responda a un currículo diseñado por competencias,
acorde a la realidad socioeconómica y productiva de la zona.



Fortalecer la granja del Colegio de Bachillerato Técnico Agropecuario
(CBTA) Fisco Misional “Ecuador Amazónico” con la implementación de
tres emprendimientos productivos.

2

2. REVISIÓN DE LITERATURA

2.1. EL BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO (BGU)

Según el Ministerio de Educación (2008), el BGU es el nuevo programa de
estudios, creado con el propósito de ofrecer un mejor servicio educativo para
todos los jóvenes que hayan aprobado la Educación General Básica.

El BGU tiene como triple objetivo para preparar a los estudiantes: (a) para la
vida y la participación en una sociedad democrática, (b) para el mundo
laboral o del emprendimiento y (c) para continuar con sus estudios
universitarios.

En el BGU, todos los estudiantes deben estudiar un grupo de asignaturas
centrales denominado tronco común, que les permite adquirir ciertos
aprendizajes básicos esenciales correspondientes a su formación general.
Además del tronco común, los estudiantes pueden escoger entre dos
opciones en función de sus intereses: el Bachillerato en Ciencias o el
Bachillerato Técnico.

2.1.1

Cambio Pedagógico con el BGU

A fin de alcanzar los objetivos propuestos en el nuevo modelo de
Bachillerato, es necesario también realizar un cambio de concepción
pedagógica. En muchas ocasiones, la enseñanza en el Bachillerato y en
otros niveles se hace con una visión “bancaria” de la educación, en la que el
docente es la persona que está en posesión del “conocimiento” y lo
transmite a sus estudiantes. En este contexto, el deber del estudiante es
recibir la información ofrecida por el docente o el libro de texto, recordarla y
ser capaz de demostrar que la recuerda. El nuevo Bachillerato busca romper

3

con ese esquema y propone uno que considera que el aprendizaje no
consiste, como señala el modelo anterior, en absorber y recordar datos e
informaciones; más bien, es una formación que apunta a la adquisición de
conocimientos, habilidades y actitudes. El aprendizaje, bajo esta visión, debe
ser duradero, útil, formador de la personalidad de los estudiantes y aplicable
a su vida cotidiana (Ministerio de Educación, 2008).

Para lograr lo mencionado anteriormente, se requiere, en primer lugar, tomar
en cuenta las experiencias y los conocimientos anteriores con los que se
desenvuelve el estudiante, puesto que el aprendizaje significativo y duradero
sucede cuando este conecta el aprendizaje nuevo con sus conocimientos
previos. También requiere de una contextualización del aprendizaje en una
tarea auténtica de la vida real, y que el estudiante comprenda el sentido y el
propósito de lo que está aprendiendo.

Adicionalmente, las características del mundo contemporáneo demandan
formas específicas de aprendizaje. Primeramente, es necesario que el
aprendizaje sea interdisciplinario. Para ello se requiere que la organización
de los contenidos que se abordarán no sea un listado de temas sin relación
alguna entre sí, sino que tenga coherencia al interior de la propia asignatura
o área científica–en relación con los demás contenidos y procedimientos de
la propia asignatura, y que muestre las relaciones con las demás
asignaturas. Además, una gran exigencia que le hace la sociedad
contemporánea a la educación es la construcción de currículos flexibles que
se adapten a la variedad de la demanda social, a las necesidades de una
población joven ecuatoriana diversa, y por último, a la multiplicidad de
formas de aprendizaje presentes en el aula.

Con esto, el papel del docente viene a ser el de un guía que orienta al
estudiante en su aprendizaje. Su rol es definir objetivos de aprendizaje,
ofrecer a los estudiantes experiencias de aprendizaje que les permitan
alcanzar los objetivos (lo que incluye recursos y materiales), y realizar un
4

proceso de evaluación (que incluye la autoevaluación) para mejorar la
enseñanza-aprendizaje. El estudiantado pasa a ser protagonista de su
aprendizaje: debe construir, investigar, hacer, actuar, experimentar y
satisfacer su curiosidad para aprender (Ministerio de Educación, 2008).

2.2. EL MARCO JURÍDICO Y LEGAL SOBRELA EDUCACIÓN EN EL
ECUADOR

La Constitución de la República del Ecuador (2008), en su Art. 26, manifiesta
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”.
En su Art. 27, menciona 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”.
En el Art. 29, cita 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.
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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”.

2.3. EL MODELO DE EDUCACIÓN BASADO EN COMPETENCIAS

El modelo de Educación basado en Competencias tiene algunas
características que influyen en la forma cómo se diseñan y desarrollan los
Programas de Estudio de las especialidades y de las Asignaturas o módulos.
Entre estas destacamos las siguientes:



El Programa de Estudio de cada especialidad (agropecuaria por ejemplo)
está basado en un perfil profesional de Competencias que se obtiene del
mundo del trabajo.



El perfil profesional se transforma en un perfil de competencias de
egreso, que incluye sólo las competencias que entrega el Programa de
Estudio.



Las Competencias tienen criterios de evaluación que son conocidos por
los participantes y deben ser demostradas, son reconocidas, no
importando cómo y dónde fueron logradas, el modelo está centrado en el
participante.



Del perfil de competencias de egreso se obtienen los conocimientos,
habilidades y actitudes a enseñar, las que se agrupan en líneas de temas
curriculares que dan origen a la Malla de Asignaturas de los Programas
de Estudio.



Definida la malla curricular, se elaboran los Programas de cada
Asignatura, cuyos objetivos, unidades, actividades de enseñanza, etc.
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reflejan las competencias que debe demostrar el estudiante después de
cursarlas.


La docencia y el desarrollo didáctico de las Asignaturas se focaliza en el
estudiante y en la aplicación de los conocimientos en haceres de tipo
concreto y práctico, tanto en clases, en laboratorio y campo.

Todo docente debe conocer las Competencias del Perfil de Egreso de la
especialidad

(Agropecuaria

por

ejemplo)

para

poder

planificar

adecuadamente las clases de su asignatura o módulo (Viteri, 2010).

2.3.1.

Principios del Aprendizaje por Competencias

Los principios de aprendizaje por competencias son los siguientes:
 El aprendizaje es individual, se produce al interior de cada persona y es
distinto para cada cual.
 El aprendizaje es intencionado y para ser significativo, el estudiante debe
saber para qué estudia, por qué lo estudia y en qué va a utilizar o aplicar
esos conocimientos.
 El aprendizaje se explica en relación a una totalidad, si el estudiante no
entiende qué función cumple en el todo, probablemente no comprenderá
las partes.
 El aprendizaje se adquiere por aproximación, por lo cual el estudiante
debe de ejercitar lo aprendido y evaluar continuamente sus logros.
 Cada aprendizaje conlleva un prerrequisito, de no existir ese aprendizaje
previo, no se podrán adquirir los nuevos conocimientos.
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 El aprendizaje por competencias es un proceso activo cuyo dominio se
obtiene con la ejecución práctica y demostración de desempeños del
propio estudiante (Viteri, 2010).

2.3.2.

Principios de Enseñanza por Competencias

Los principios de aprendizaje por competencias son los siguientes:
 La enseñanza debe ser un proceso intencionado, cuyos objetivos claros y
conocidos por el estudiante son lograr el dominio de las competencias y
los aprendizajes esperados.
 La enseñanza debe basarse en una buena selección y ordenación de los
contenidos.
 La enseñanza de los contenidos y el dominio de los objetivos debe ser
coherente con las actividades, medios y materiales didácticos, los que
forman parte de una estrategia de aprendizaje y no son entes aislados.
 El aprendizaje se logra con mayor efectividad cuando existe un lazo
profesor-estudiante, no sólo en lo académico, sino también en lo afectivo.
 La enseñanza debe privilegiar el Aprender Haciendo, es decir, el método
inductivo aplicado con muchas actividades prácticas y contextualizadas
(Viteri, 2010).

2.4. DISEÑO

CURRICULAR

DEL

BACHILLERATO

TÉCNICO

AGROPECUARIO

El diseño curricular basado en competencias laborales partió del análisis de
los procesos y subprocesos que se desarrollan en los diversos entornos
laborales. Este estudio permitió identificar las competencias que debe
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evidenciar una persona para desempeñarse efectivamente en los entornos
laborales y, a su vez, posibilitó la definición de las figuras profesionales
(Novedades en Educación, 2012).

La Dirección Nacional de Currículo (2008), indica que el objetivo general del
bachillerato técnico es el de realizar las operaciones de producción y manejo
integral de especies agrícolas de ciclo corto y perenne; desarrollar la crianza
y manejo de animales mayores y menores; manejar y mantener en uso las
instalaciones, máquinas, equipos y aperos; gestionar la unidad productiva y
comercializar sus productos, vigilando el cumplimiento de las normas de
seguridad e higiene, así como la protección de los recursos naturales
durante todo el proceso, para obtener productos de calidad.

Según Dirección Nacional de Currículo (2008), el diseño curricular para el
bachillerato en agropecuaria considera los siguientes módulos:

a) Módulos asociados a unidades de competencia


Manejo técnico de animales mayores (231 períodos)



Crianza y manejo tecnificado de especies menores (270 períodos)



Producción y propagación de cultivos de ciclo corto (171períodos)



Producción de cultivos perennes y viveros (198 períodos)



Manejo sanitario y fitosanitario de especies animales y vegetales (70
períodos)



Manejo integral de una unidad de producción agropecuaria - UPA (169
períodos).



Maquinaria, equipos y herramientas agropecuarias (105 períodos)

b) Módulos de carácter básico y/o transversal


Agro tecnología (140 períodos)
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Dibujo técnico y topografía aplicados a las construcciones agropecuarias
(105períodos)

c) Módulo de formación y orientación laboral (66 períodos)

2.5. PROPUESTA DE MANEJO DE LA GRANJA INTEGRAL EDUCATIVA
PRODUCTIVA (GIEP)
La propuesta de manejo de la GIEP, se basa en la diversificación de la
producción agropecuaria, promoviendo acciones sistémicas que permiten
aprovechar sustentablemente los recursos de la granja, como escenario
seguro para desarrollar el proceso de inter-aprendizaje de los/as estudiantes
del CBTA.
Además, se constituye en un escenario de aprendizaje, estructurada como
un sistema de producción didácticamente útil, técnicamente factible,
ecológicamente sustentable y económicamente rentable, que responde a un
currículo diseñado por competencias, y que está acorde a la realidad
socioeconómica y productiva de la zona de influencia del colegio (METALOJA, citado por Campoverde, 2012).

2.5.1.

Conceptualización de la Unidad Educativa de Producción (UEP)

La Unidad Educativa de Producción (UEP), es una estrategia pedagógicaempresarial, que pretende propiciar una formación integral del estudiante a
través de su participación en emprendimientos productivos, capacitando al
talento humano inmerso en los proyectos productivos, propendiendo
desarrollar emprendimientos productivos rentables, optimizando el uso de
los recursos disponibles en cada colegio técnico, para promover la
investigación y vincular el colegio técnico a la comunidad.
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El colegio técnico es una UEP y la UEP es el colegio, como un todo
inseparable, que da cabida al ámbito productivo, como medio para el
desarrollo de destrezas y habilidades específicas. Esta conceptualización
tiene como objetivo propiciar la participación activa de todos los funcionarios,
docentes y administrativos del plantel en las actividades educativas y
productivas (DINET, s.f.).
2.5.2.

Reglamento de las Unidades Educativas de Producción

Según DINET (s.f.) en su Art. 1, menciona que la “Unidad Educativa de
Producción de bienes y servicios, constituye una estrategia pedagógicaempresarial, cuya estructura organizativa, integra eficazmente el proceso
productivo al proceso de inter-aprendizaje, 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 técnicaempresarial, constituida por los emprendimientos productivos”.

Según Meta-Loja, citado por Campoverde (2012), indica que la elaboración
del Reglamento Interno se lo hace tomando en cuenta el Acuerdo Ministerial
N° 539, lo cual permitirá establecer claramente la normativa para el manejo y
administración de los emprendimientos productivos.
Para elaborar el reglamento interno se recomienda que lo realicen el
personal docente y administrativo de la institución, con la finalidad de ir
definiendo cada una de las funciones e irlas discutiendo, para luego ser
socializado a toda la comunidad educativa y tomar en cuenta sus aportes
para perfeccionar el reglamento, con la finalidad de que este se ponga en
funcionamiento.
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También se ve la necesidad de incorporar sanciones con el propósito de que
si alguien incumpla con alguna de las funciones establecidas se indique cual
será la respectiva sanción.
2.5.3.

Plan Didáctico Productivo (PDP)

Según la Coordinación Zonal de Educación-Zona 7 (2012), el Plan Didáctico
Productivo (PDP), es un instrumento de planificación, que permite vincular
los emprendimientos educativos productivos con el aprendizaje de los
estudiantes, el mismo que en el transcurso del año es flexible y se ajusta de
acuerdo a los emprendimientos incorporados.

El PDP debe ser elaborado por el Rector, un integrante del Gobierno Escolar
(elegido de entre sus vocales), el Colector, directores de Áreas Técnicas,
Responsables de los módulos productivos, un delegado del Comité
Estudiantil y un representante del Comité de Padres de Familia.

Posterior a su realización el Gobierno Escolar se encargará de su
aprobación y el Rector lo presenta al inicio de cada año, al Distrito Educativo
respectivo para conocimiento de la instancia correspondiente y reciba el
apoyo pertinente.

Son objetivos del PDP el de lograr la articulación entre los recursos que
intervienen en el proceso formativo, optimizar el potencial de los recursos
existentes en el colegio, fomentar las relaciones interpersonales y satisfacer
los intereses institucionales, responder a los requerimientos socioeconómicos del entorno y posibilitar una educación permanente del perfil de
formación estudiantil y mantener vínculos de relación con la comunidad.
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2.5.4.

Emprendimientos Productivos

Según López y Abad, citado por Campoverde (2012), es un proceso
participativo

de

diagnóstico,

planificación,

ejecución,

seguimiento

y

evaluación de los emprendimientos productivos, que se desarrollan dentro
del plan de manejo agroecológico de la granja educativa.
Los Emprendimientos Productivos o

Proyectos Educativos Productivos

(PEPs) orientan las acciones técnicas y el proceso de inter-aprendizaje que
tiene que seguir el docente junto con los estudiantes y comunidad educativa
para generar bienes o servicios. Esta experiencia genera un aprendizaje
significativo,

bajo los postulados de la educación experiencial. (López y

Abad, citado por Campoverde, 2012)
El proceso de aprendizaje y producción dentro del sistema educativo
productivo se da por las interacciones de conocimientos técnicos y
tecnológicos, procesos pedagógicos, componentes abióticos y bióticos, por
tanto

se

detallan

tres

emprendimientos

educativos

productivos

a

continuación:
2.5.4.1.

Producción de cobayos para la comercialización

Herrera (2010), manifiesta que el cuy es un mamífero roedor, originario de la
zona andina de Perú, Bolivia y Ecuador, constituyéndose en un producto
alimenticio de alto valor nutricional pues contribuye a la seguridad
alimentaria de la población rural de escasos recursos económicos.
Por su capacidad de adaptación a diversas condiciones climáticas, los cuyes
pueden encontrarse desde la costa o el llano hasta alturas de 4 500 msnm
en zonas tanto frías como cálidas.
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2.5.4.1.1.

Instalaciones

Según Sánchez (2002), para la instalación de una granja de cuyes debe
hacerse un análisis previo, del medio ambiente que rodea el área elegido.
Considerar el clima, disponibilidad de forraje, cercanía al mercado, entre
otros factores.

La Universidad Nacional Agraria La Molina (1999), manifiesta que la crianza
del cuy se realiza en posas ya sea a nivel de piso o aéreo. Estas deben estar
protegidas del viento, lluvia, radiación solar directa, así como de predadores.

Las medidas son:


1,00 m de fondo



1,20 m de frente



0.40 m de altura

Si son cuyes mejorados albergaría seis hembras y un macho; si son cuyes
criollos albergaría ocho a diez hembras y un macho.
Las pozas de recría, miden 1,00 m x 0,70 m x 0,45 m y pueden albergar 10
animales, generalmente machos. Esto significa que el área por animal es de
0,07m2. Con una densidad como la indicada y con alimentación óptima se
pueden lograr buenos incrementos de peso por cuy (Herrera, 2010).
2.5.4.1.2.

Alimentación y nutrición

Herrera (2010), describe que el cuy es un animal herbívoro, que transforma
los forrajes en carne, pero se debe tener en cuenta que cualquier cambio de
un forraje a otro debe ser gradual, caso contrario, se producen gases por
alteraciones de la flora intestinal, diarreas, cólicos, abortos y muertes.
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La alimentación va a influir directamente en la producción y rentabilidad de la
crianza de cuyes. Dicho de otro modo, el factor alimenticio representa del
70% al 80% del coste de producción; es decir, el éxito o fracaso de la granja
en gran medida está dado por este factor.

Los forrajes verdes como la alfalfa, chala, cogollo de caña de azúcar, los
germinados, hojas de camote, de yuca, etc., son buenos alimentos, aportan
vitamina C que necesitan los cuyes. Si reciben forraje un tanto seco y
concentrados, debe añadirse esta vitamina en el alimento o en el agua de
beber.

2.5.4.1.3.

Suministro de alimento y agua

El suministro de forraje y agua a los cobayos, son vitales para un adecuado
crecimiento y desarrollo, el suministro de agua facilita la correcta ingestión
de los alimentos especialmente cuando la alimentación de los animales es
únicamente a base de concentrado o mixta, mientras que si se trata de una
alimentación basada únicamente en la dotación de pasto no es necesario el
suministro de agua debido al contenido de agua que posee el pasto (INIA,
citado por Herrera, 2010).
 En sistemas de alimentación mixta y sobre la base de balanceados, se
debe

asegurar la dotación de agua a voluntad.

 Debe dotarse el alimento por lo menos dos veces al día en un 30 a 40%
durante la mañana y el resto (60 a 70%) por la tarde.
 Si se realiza la dotación de concentrado, debe hacerse en la mañana o al
atardecer, o bien entre la dotación de concentrado y forraje (alimentación
mixta), el agua debe ser fresca y estar libre de contaminación.
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 El suministro de forraje no debe efectuarse en la mañana o al atardecer,
o bien entre la dotación de concentrado y pasto (alimentación mixta), el
agua debe ser fresca y estar libre de contaminación.
 El suministro de forraje no debe realizarse en forma inmediata al corte
porque puede producir problemas digestivos (timpanismo) en los cuyes.
Debe orearse el forraje en la sombra, por lo menos una hora.
 Cuando se realice un cambio de alimento (especialmente de pasto) se
debe hacer gradualmente con el fin de evitar problemas digestivos (INIA,
citado por Herrera, 2010).
2.5.4.1.4.

Sanidad

La sanidad de los cuyes es uno de los temas más delicados en cuanto a la
cría de cuyes. La mortalidad existente en la crianza de cuyes, como
consecuencia del desconocimiento de alternativas en el área de salud
animal, es lo que limita el desarrollo de la crianza.
Los cuyes pueden padecer enfermedades bacterianas, virales, parasitarias y
orgánicas. Las causas que predisponen las enfermedades son los cambios
bruscos de temperatura, alta humedad, exposición directa a corrientes de
aire, sobre población, falta de limpieza en camas, deficiente alimentación
entre otras (Sánchez, 2002).
2.5.4.1.5.

Reproducción

Herrera (2010), señala que la reproducción no es más que el acto que
permite perpetuar a las especies, es el cruce de la hembra y el macho para
fecundar un embrión que luego dará origen a un nuevo animal.
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Alrededor de los 68 días de edad la hembra cobaya comienza su ciclo. Es
receptiva al macho o en celo durante las seis o quince primeras horas. El
ciclo se repite cada dieciséis o diecinueve días si no ha habido fecundación.
El macho es sexualmente maduro alrededor de los dos meses de edad y
puede ya criar. La hembra, aunque ya es fértil a las diez semanas no debe
aparear hasta que no tenga por lo menos doce semanas. Permitiéndole criar
demasiado pronto puede retrasar su crecimiento, fatigarla prematuramente y
dar cachorros pequeños y débiles.
2.5.4.1.6.

Productividad y comercialización

Sánchez (2002), menciona que en Ecuador, la crianza familiar-comercial y
comercial es una actividad que data desde aproximadamente 15 años, es
tecnificada con animales mejorados en su mayoría y con parámetros
productivos y reproductivos que permiten una rentabilidad económica para la
explotación.

Los

índices

productivos

registrados

indican

que

son

susceptibles de mejoramiento. No existen problemas de comercialización, la
producción se oferta bajo forma de animales vivos para el consumo o para la
recría; en general se comercializan en la misma granja o a través del
intermediario.
2.5.4.2.

2.5.4.2.1.

Producción y propagación de plantas en viveros

Sustratos

Llamamos sustrato al suelo artificial, de origen orgánico, que se utiliza para
el cultivo de diversas plantas. Además de servir de soporte y anclaje de la
planta, el sustrato debe suministrar a la planta, al igual que el suelo, las
cantidades adecuadas de aire, agua y nutrientes minerales.
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Si las proporciones de estos componentes no son las adecuadas, el
crecimiento de la planta puede verse afectado y originar diversas
fitopatologías entre las cuales cabe citar:

a) Asfixia debida a la falta de oxígeno, que impide la respiración de las
raíces y delos organismos vivos que habitan el suelo.

b) Deshidratación debida a la falta de agua, que puede llegar a producir la
muerte de la planta.

c) Exceso o carencia de nutrientes minerales, desequilibrio entre sus
concentraciones, que limita el crecimiento de las plantas.

d) Enfermedades producidas indirectamente por las causas anteriores, al
volverse las plantas más susceptibles al ataque de los virus, bacterias,
hongos, etc. (Barceló, s.f.).

2.5.4.2.2.

Semillas

Las semillas representan la forma más económica y por lo general, más fácil
de crear nuevas plantas. Este es el método que también usa la naturaleza.
Las semillas de plantas resistentes normalmente se siembran directamente
al aire libre, pero las plantas más delicadas exigen una siembra previa en un
almácigo o bandeja reproductora dentro de un vivero (Barceló, s.f.).

2.5.4.2.3.

Riego

La frecuencia y cantidad depende de las especies, algunas necesitan más
agua durante el crecimiento inicial, pero hay que tomar en cuenta que el
riego se deberá hacer en la mañana, así las plantas soportan mejor la
insolación, la frecuencia depende de las condiciones del clima (Herrera, s.f.).

18

En almácigos se riega todos los días con regadera, luego pasando un día,
pasando 2 días, y 1 vez por semana hasta el repique, y después de esto
diariamente durante 15 días.

Las plantas de siembra directa se riegan a diario hasta que germinen,
seguidamente se riegan por inundación. Las plantas de reproducción
vegetativa al principio se riegan por inundación pasando un día y la próxima
vez se puede regar más espaciado (Herrera, s.f.).

2.5.4.2.4.

Construcción del vivero

Las variedades vegetales requieren cuidados especiales en el proceso de
propagación de las mismas hasta llegar al sitio definitivo de siembra,
especialmente las plántulas ya que son muy susceptibles al ataque de
plagas y enfermedades, a la competencia de malezas y deshidratación por
exceso de radiación solar (Manual Agropecuario, 2002)

El tamaño del vivero depende del área que se sembrará, una vez
seleccionado el sitio se debe tener en cuenta las siguientes especificaciones
técnicas: largo 9 m, ancho 9 m, dando un área 81 m2. La distancia entre
postes de 3 m, con una luminosidad del 50 % teniendo en cuenta la
orientación del sol, de acuerdo a la zona a implementarse (Manual
Agropecuario, 2002).
2.5.4.3.

Producción de cultivos asociados (cacao y plátano.)

Una producción asociada es cuando un cultivo de cacao Tehobroma cacao
L. que puede empezar a producir a los 24 meses de su establecimiento en el
campo. Por lo tanto durante el periodo de crecimiento, se puede aprovechar
los espacios entre hileras del cacaotal cultivando especies vegetales de
producción temporal, plátano y banano Musa sp. o permanentes que
pueden ser los frutales (APEOSAE, s.f.)
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2.5.4.3.1.

Suelos recomendados para el cultivo de cacao

Los suelos recomendados para cultivar cacao deben ser planos (vegas) o
ligeramente inclinados, también suavemente ondulados, deben ser fértiles y
con muy poca erosión. El cacao se lo cultiva hasta los 1 200 msnm.

Los suelos deben tener preferentemente las características siguientes:
 De buena fertilidad, francos y profundos para facilitar el desarrollo de las
raíces, así la raíz principal puede penetrar de 0,80 a 1,50 m.
 Los suelos deben presentar un drenaje natural. Caso contrario se debe
facilitar la salida del agua a través de canales de desagüe.
 Se recomienda suelos con pH entre 6.0 y 7.0, estos valores son los
mejores para el cultivo. Se recomienda realizar análisis químico del suelo
para conocer su fertilidad (Quiroz y Mestanza, 2012).
2.5.4.3.2.

a)

Condiciones edafo-climáticas para la producción de cacao

Precipitación.-El cacao es una planta que necesita un adecuado

suministro de agua para efectuar sus procesos metabólicos. En términos
generales, la lluvia es el factor climático que más variaciones presenta
durante el año. Su distribución varía notablemente de una a otra región y es
el factor que determina las diferencias en el manejo del cultivo.

La precipitación óptima para el cacao es de 1 600 a 2 500 mm distribuidos
durante todo el año. Precipitaciones que excedan los 2 600 mm pueden
afectar la producción del cultivo (Ministerio de Agricultura, Perú, 2004).
b)

Temperatura.- La temperatura es un factor de mucha importancia

debido a su relación con el desarrollo, floración y fructificación del cultivo de
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cacao. La temperatura media anual debe ser alrededor de los 25 °C. El
efecto de temperaturas bajas se manifiesta en la velocidad de crecimiento
vegetativo, desarrollo de fruto y en grado en la intensidad de floración
(menor intensidad). Así mismo, controla la actividad de las raíces y de los
brotes de la planta.

La temperatura para el cultivo de cacao debe estar entre los valores
siguientes:

- Mínima de 23°C
- Máxima de 32°C
- Optima de 25°C

Las temperaturas extremas definen los límites de altitud y latitud para el
cultivo de cacao. La absorción del agua y de los nutrientes por las raíces de
la planta del cacao está regulada por la temperatura. Un aspecto a
considerar es que a temperaturas menores de 15°C, la actividad de las
raíces disminuye (Ministerio de Agricultura, Perú, 2004).
c)

Humedad.- El ambiente debe ser húmedo, un promedio de 70 a 80 %

de humedad relativa es el más aconsejable. Los vientos fuertes son
inconvenientes porque pueden destruir las ramas, volcarlas plantas y dañar
las. Las zonas donde los vientos son fuertes y frecuentes deben descartarse
para este cultivo y seleccionar zonas donde las corrientes de aire no
constituyan problemas al cultivo (Quiroz y Mestanza, 2012).

2.5.4.3.3.

Preparación del terreno para la siembra del cacao

Para el establecimiento de una plantación de cacao se puede partir de
diferentes tipos de vegetación como; vegetación original, áreas ocupadas,
bosque de segundo crecimiento, cultivo abandonado e inclusive potreros, los
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mismos que deben ser preparados con varios meses de anticipación,
preferiblemente en época de verano (Quiroz y Mestanza, 2012).

a)

Tumba y repica de la vegetación.- Consiste básicamente en la tumba

gradual de la vegetación existente. El trabajo generalmente se inicia con la
socola del monte bajo, incluyendo los arbustos, seguido de los arboles
maderables. El material arbóreo que no haya podido ser utilizado, se lo debe
repicar o apilar en hileras para su respectiva descomposición (INIAP, 1999)

b)

Trazado del terreno.- La alineación y el trazo es una actividad de

mucha importancia en cual se debe emplear mucho criterio para determinar
la dirección de las plantaciones, ya que los terrenos son muy variables
existiendo desde terrenos planos donde no es de mucho cuidado hasta
terrenos con pendiente donde la alineación debe realizarse a curvas de
nivel, con la finalidad de proteger la erosión y pérdida del suelo.

Actualmente, instalaciones hechas por productores no consideran la
pendiente del terreno ocasionando pérdidas incalculables en la fertilidad del
suelo (Ministerio de Agricultura, Perú, 2004).

c)

Distancia de siembra.- Quiroz y Mestanza (2012), manifiestan que en

el caso del cacao nacional reproducido en forma clonal, se deben tomar en
cuenta las condiciones medioambientales y la altitud. En zonas donde existe
mucha luz colocar mayor número de plantas y en las zonas donde hay
mayor cantidad de lluvia y poca luz se debe poner menos plantas. La
distancia de siembra recomendada para zonas húmedas es de 4 x 4 (625
plantas / hectárea), y para zonas secas es 4 x 3 (833 plantas por hectárea).

d)

Hoyado.- Realizada la alineación y marcado los puntos donde estarán

ubicados las futuras plantas se procede a realizar la apertura de hoyos
cuyas dimensiones deben ser de 0.3 m x 0.3 m x 0.3 m, de ancho, largo y
profundidad para que las plantas queden bien establecidas.
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En la extracción de tierra de los hoyos se debe separar, los primeros 0.15 m
a 0.20 m con mayor contenido de materia orgánica a un lado y el restante de
la parte más profunda a otro lado con la finalidad de utilizar la primera parte
para el relleno del hoyo (Ministerio de Agricultura, Perú, 2004).

e)

Siembra.- Una planta obtenida por injerto puede ser sembrada en el

campo a los 2 - 3 meses de edad (después del injerto), igualmente una
planta proveniente de semilla puede ser sembrada con una edad entre 4 y 5
meses, y con una altura de 0,40 a 0,50 m.

El trasplante se realizará cuando haya suficiente humedad en el suelo,
enterrando la plántula hasta el cuello de la raíz, tratando de no dañar las
raicillas, esta labor se recomienda durante las primeras horas de la mañana
(Quiroz y Mestanza, 2012).

Manejo de sombra en el cultivo de cacao

Es recomendable que las plantas de cacao Tehobroma cacao L.
establecidas en el campo se les proporcionen sombra adecuada desde el
momento del trasplante hasta que crezca lo suficiente para producir autosombreamiento, o hasta que la sombra sea permanente, se haya establecido
completamente y dé buena cobertura a la plantación de cacao.

La sombra provisional sirve para la protección de plantas jóvenes de cacao y
para obtener ingresos durante el establecimiento de la plantación. Se puede
utilizar plátano o banano Musa sp. de esta asociación es muy fácil pasar a
cualquier otra, para sombra definitiva, debido a la facilidad del manejo de las
musáceas. Al mismo tiempo con la producción de ambas especies se puede
pagar los costos de implantación de las asociaciones, en la mayoría de los
lugares adquiere especial importancia el plátano, puesto que es parte de la
dieta diaria de la población (Quiroz y Mestanza, 2012).
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Productividad del cacao

Según Manual Agropecuario (2002), se logran producciones de 1 000 kg/ha,
de cacao seco, en dos cosechas, una de junio a julio y otra de noviembre a
diciembre, pero durante los demás meses del año se recolectan pequeñas
cosechas. El primer año de producción se pueden lograr 150 kg/ha.; el
segundo año, 400 kg/ha.; el tercer año, 650 kg/ha. Después del sexto año,
se logran hasta 1 200 kg/ha.

2.5.4.3.4.

Suelos aptos para el cultivo de plátano

Los suelos aptos para el desarrollo del cultivo del plátano son aquellos que
presentan una textura franco arenosa, franco arcillosa, franco arcillo limosa y
franco limosa, debiendo ser, además, fértiles, permeables, profundos, bien
drenados y ricos especialmente en materias nitrogenadas. El cultivo del
plátano prefiere, sin embargo, suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos,
calizos, o los obtenidos por la roturación de los bosques, susceptibles de
riego en verano, pero que no retengan agua en invierno.

La platanera tiene una gran tolerancia a la acidez del suelo, oscilando el pH
entre 4,5-8, siendo el óptimo 6,5. Por otra parte, los plátanos se desarrollan
mejor en suelos planos, con pendientes del 0-1% (INFOAGRO.COM, s.f.).

2.5.4.3.5.

Condiciones edafo-climáticas para el cultivo de plátano

El plátano exige un clima cálido y una constante humedad en el aire.
Necesita una temperatura media de 26 - 27 ºC, con lluvias prolongadas y
regularmente distribuidas. Estas condiciones se cumplen en la latitud 30 a
31º norte o sur y de los 1 a los 2 m de altitud. Son preferibles las llanuras
húmedas próximas al mar, resguardadas de los vientos y regables. El
crecimiento se detiene a temperaturas inferiores de los 18 ºC, produciéndose
daños a temperaturas menores de 13 ºC y mayores a 45 ºC.
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En condiciones tropicales, la luz, no tiene tanto efecto en el desarrollo de la
planta como en condiciones subtropicales, aunque al disminuir la intensidad
de luz, el ciclo vegetativo se alarga. El desarrollo de los hijuelos también está
influenciado por la luz en cantidad e intensidad.

La pluviosidad necesaria varía de 120 a 150 mm de precipitaciones
mensuales o 44 mm semanales. La carencia de agua en cualquier momento
puede causar la reducción en el número y tamaño de los frutos y en el
rendimiento final de la cosecha (INFOAGRO.Com, s.f.).

2.5.4.3.6.

Preparación del terreno para la siembra de plátano

Una vez seleccionada el área de siembra, se debe considerar el estado en
que se encuentra el terreno. La siembra puede ser inicial sobre montaña,
potreros, o puede ser rehabilitada de plantaciones, según sea el caso.
a)

Socola.- Consiste en una chapia rápida o roza, eliminando la maleza

que pueda retrasar o molestar la tala o voltea de un terreno virgen y la
siembra siguiente.

b)

Voltea.- Una vez realizada la socola se procede a voltear y a sacar la

madera comercial, posteriormente marcar los caminos y realizar los
drenajes. En algunos lugares se siembra después de la socola.
c)

Establecimiento de drenajes.- El objetivo de drenaje consiste en

proporcionar un medio propicio para favorecer el desarrollo óptimo del
sistema radical, eliminando el excedente de agua en el suelo. Las raíces de
plátano no soportan el exceso de humedad o encharcamiento. Las raíces
pueden alcanzar una profundidad mayor a un metro, por lo tanto los drenajes
deben permitir una capa de suelo libre de agua en exceso (FHIA, 2007).
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d)

Siembra.- Para facilitar el manejo, si el área de siembra es de varias

hectáreas, se sugiere dividir la plantación en rectángulos de 15 000 m 2 a 20
000 m2 a lo largo de los drenajes laterales. Habiendo preparado el terreno,
conociendo el sistema de siembra y la población a usar, se procede a
marcar el terreno con estacas y a hacer los hoyos. Las dimensiones del hoyo
para un buen tamaño de semilla pueden ser aproximadamente de 0.30, x
0.30 x 0.40 m de largo, ancho y profundidad.

Una vez hechos los hoyos se procede a sembrar, para lo cual se distribuyen
los rizomas por tamaños (grandes, medianos, pequeños), procurando que el
área tenga un tamaño de semilla uniforme.

Si se aplica fertilizante orgánico a la siembra, éste debe ser colocado en el
fondo del hoyo y cubierto con unos 0.02 m de tierra. El rizoma se cubrirá por
una capa de 0.05 m de suelo y apisonada a ambos lados y los primeros
brotes que aparecen entre los 8-15 días se protegerán de las malezas por lo
que es necesario realizar una coronación. Después de la siembra a los 2045 días; se debe inspeccionar el área para resembrar todos aquellos rizomas
perdidos (FHIA, 2007).

Requerimiento hídrico del cultivo

El plátano requiere grandes cantidades de agua y es muy sensible a la
sequía, ya que ésta dificulta la salida de las inflorescencias dando como
resultado, racimos torcidos y muy cortos en el raquis que impiden el
enderezamiento de los frutos. La sequía, también produce obstrucción foliar,
provocando problemas en el desarrollo de las hojas.

Una humedad apropiada del suelo es esencial para obtener buenas
producciones, particularmente durante los meses secos del año, en los que
se debe asegurar un riego adecuado. Sin embargo, debe tenerse precaución
y no regar en exceso, ya que el plátano es extremadamente susceptible al
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daño provocado por las inundaciones y a suelos continuamente húmedos o
con un drenaje inadecuado (INFOAGRO.Com, s.f.).

Obtención y manejo de la producción

Generalmente, la cosecha se inicia 11 a 12 meses después de la siembra,
dependiendo de las condiciones climáticas y del suelo. La atención, el
cuidado que se le brinda, la calidad de la fruta dependerá del destino que se
le dará a ésta después de la cosecha. Si es para consumo local, por lo
general la apariencia externa no es tan importante, mientras que para
exportación se necesita considerar el grado, largo de los dedos y apariencia.

Cuando la fruta se encuentra lista para su cosecha, se podrá observar a
simple vista el buen desarrollo que tiene el racimo y las aristas o bordes de
los dedos que prácticamente desaparecen; en estas condiciones la fruta
puede permanecer varios días sin madurarse (FHIA, 2007).

2.6. GRANJA AGROECOLÓGICA COMO MODELO ALTERNATIVO DE
PRODUCCIÓN PARA PROVEER ALIMENTOS SANOS

La Agroecología es una disciplina teórico–práctica que más allá de observar
los componentes e interacciones de un agroecosistema, propone principios y
métodos que incorporan las dimensiones ecológica, técnica, socioeconómica
y cultural con la finalidad de mejorar la eficiencia biológica y productiva como
la preservación de la biodiversidad, el ciclaje de nutrientes, la optimización
del uso de recursos locales y el aprovechamiento del conocimiento
tradicional, todo ello en forma sostenida (Escobar y Espinosa, citado por
Campoverde, 2012).
El enfoque agroecológico considera a los ecosistemas agrícolas como las
unidades fundamentales de estudio; y, en estos sistemas, los ciclos
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minerales, las transformaciones de la energía, los procesos biológicos y las
relaciones socioeconómicas son investigadas y analizadas como un todo. De
este modo, a la investigación agroecológica le interesa no sólo la
maximización de la producción de un componente particular, sino la
optimización del agroecosistema total. Esto tiende a reenfocar el énfasis en
la investigación agrícola más allá de las consideraciones disciplinarias hacia
interacciones complejas entre personas, cultivos, suelo, animales, etcétera.
(Altieri, citado por Campoverde, 2012).
2.7. L
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El CBTA Fisco Misional “Ecuador Amazónico” creado según Acuerdo
Ministerial 3184-C con fecha 25 de Enero de 1979, está ubicado en el
Cantón El Pangui, provincia de Zamora Chinchipe, a 60 km de la capital
provincial, perteneciente a la Zona 7.

Brinda sus servicios educativos a la población de este sector con régimen
sierra, en la jornada matutina y los niveles educativos que se imparten aquí,
son el Básico y el Bachillerato.

Cuenta con una población estudiantil de 174 hombres y 168 mujeres tanto
en el nivel básico como en el bachillerato y el personal que trabaja en esta
institución está compuesta por: 6 docentes del área técnica agropecuaria, 12
docentes de otras áreas, 5 administrativos y 5 de servicios incluido hombres
y mujeres.

Por ser un establecimiento Agropecuario, cuenta con una granja de 240 000
m2 en la cual los estudiantes de primero hasta tercer año de bachillerato
agropecuario realizan sus prácticas académicas, a pesar de no ser una
granja

completamente

demostrativa

las

principales

actividades

agropecuarias que se realizan son la crianza de pollos Broilers, ganado
bovino, peces, y cultivos de ciclo corto y perenne.
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3. MATERIALES Y MÉTODOS

Los materiales y la metodología permitieron dar cumplimiento y desarrollar
los objetivos planteados en el proyecto de tesis, los mismos que se detallan
a continuación:
3.1.

MATERIALES

Para la ejecución del proyecto de tesis se emplearon los materiales de
campo y materiales de oficina tales como:
3.1.1. De Campo
 GPS.
 Cámara fotográfica digital.
 Cuaderno de apuntes.
 Fichas de encuesta y observación.
 Tablero y esferográfico.
 Herramientas

metodológicas

de

diagnóstico

(FODA,

matriz

de

involucrados).
 Matriz de marco lógico.
3.1.2. De Oficina
 Datos recolectados.
 Ficha de caracterización.
 Computadora.
 Memoria USB.
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3.2. MÉTODOS
Para la ejecución del presente proyecto investigativo se desarrolló una
metodología de diagnóstico, formulación e implementación de escenarios
demostrativos de enseñanza-aprendizaje, dicho proyecto se desarrolló entre
los meses de noviembre de 2012 y abril del 2013. Luego de la firma de
convenios entre las partes a ejecutar el proyecto (Universidad Nacional de
Loja), la ONG financiera (Educación Sin Fronteras) y el beneficiario (Colegio
Ecuador Amazónico).
3.2.1.

Ubicación Geográfica y Política

La fase de campo se llevó a efecto en el CBTA Fisco Misional “Ecuador
Amazónico”, perteneciente a la parroquia El Pangui, cantón El Pangui,
provincia de Zamora Chinchipe, localizado bajo las coordenadas geográficas
3º 37’ 92” de latitud sur y 78º 34’ 48’’ de longitud oeste. La altitud de este
cantón comprende los 630 msnm, en las zonas más bajas, hasta los 1000
msnm, en las zonas más altas, con una media de 815 msnm.
3.2.1.1.

Extensión territorial del colegio

El CBTA Fisco Misional “Ecuador Amazónico”, abarca un espacio territorial
de 270 000 m2 (27 ha), el mismo que está dividido en dos partes; la primera,
30 000 m2 (3 ha), constituye la infraestructura de la institución educativa y la
segunda parte corresponde a la finca o granja agropecuaria de la institución
que comprende una extensión de 240 000 m 2 (24 ha), en donde se
desarrolló el proyecto investigativo.

30

EL PANGUI

UBICACIÓN
TERRITORIAL DEL
CANTÓN EL PANGUI

EL PANGUI

ZAMORA CH.

Figura 1. Mapa de Ubicación Geográfica del Cantón El Pangui

3.2.1.2.

Características Edafo-climáticas e Hidrológicas del Cantón El
Pangui

El Pangui constituye un valle, que se caracteriza por tener un clima meso
térmico húmedo y semi-húmedo, con una temperatura que oscila entre los
25 ºC y 26 ºC en las zonas más bajas, y hasta 14 ºC en las estribaciones de
las zonas altas; la precipitación promedio anual es 1 360,53 mm.
El cantón está cubierto por una exuberante vegetación y grandes zonas
montañosas desde las cuales se desprenden un sinnúmero de vertientes de
regular caudal, dando origen a los principales ríos y quebradas, las que
desembocan en el río Zamora, que tiene sus orígenes en los flancos de la
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provincia de Loja, recogiendo las aguas del Parque Nacional Podocarpus,
llegando en su curso a unirse con el caudal de los ríos Yacuambi,
Nangaritza, Nanguipa, Zarza y Blanco.
Los suelos dela granja se caracterizan por ser superficiales, con una capa
arable inferior a los 0.15 m, ligeramente ácidos 6,5 de pH, con presencia de
abundantes minerales, pendiente del 5%, textura franco arcillosa y 50% de
contenido en materia orgánica, color marrón.
3.3.

METODOLOGÍA PARA EL PRIMER OBJETIVO

“Formular una propuesta estructurada como un sistema de producción
didáctico, que responda a un currículo diseñado por competencias
acorde a la realidad socioeconómica y productiva de la zona”

Para el cumplimiento de este objetivo se visitó el colegio “Ecuador
Amazónico”, donde se hizo el acercamiento con las autoridades para
socializar el proyecto de tesis y recorrer las instalaciones de la granja.

Se construyó una ficha de caracterización (Anexo 1), para obtener
información de base con respecto a la Administración de la Unidad
Educativa de producción (UEP), en los ámbitos de: Organización,
Administración, Producción, Comercialización y Vinculación con el Proceso
Educativo.

Para la formulacion de la propuesta de manejo de la Granja Integral
Educativa Productiva (GIEP), con la comunidad educativa, en la reunión del
día viernes 23 de noviembre del 2012, se socializó el “Reglamento Interno
de la UEP” (Anexo 8) , debido a la inclusión de cambios según Acuerdo
Ministerial No. 539, en fecha 30 de octubre de 2006, esta normativa es
establecida por el Ministerio de Educación (ME), para los colegios que
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ofertan el Bachillerato Técnico en Agropecuaria, teniendo gran efecto en los
actores de la institución, puesto que fue importante dar a conocer y
recordarles, cuáles son sus obligaciones, deberes y derechos con respecto a
los procesos productivos y el inter-aprendizaje de los estudiantes.

Se estructuró un formato para la formulacion participativa de la propuesta de
manejo de la granja (Anexo 2), con los detalles de: Identificación del
proyecto, nombre del proyecto, datos informativos, responsables de la
ejecución, descripción del proyecto, problemática, justificación, Ingeniería
del proyecto, matriz de Marco Lógico, objetivos del proyecto, estrategias,
sustentabilidad del proyecto, proceso educativo productivo y evaluación
financiera.

Para la elaboración del Plan Didáctico Productivo (PDP), Se tomó en cuenta
el formato establecido por el ME, que corresponde aplicar a los colegios que
ofertan el Bachillerato Técnico en Agropecuaria.

Se observo la distribucion actual de los espacios de la granja del colegio que
consta de: áreas agrícolas, ganaderas, peceras y sembríos (Anexo 11),
sobre los cuales se trabajó la nueva propuesta de tesis.

3.4. METODOLOGÍA PARA EL SEGUNDO OBJETIVO

“Fortalecer la granja del CBTA Fisco Misional “Ecuador Amazónico”,
con la implementación de tres emprendimientos productivos”

Se elaboró una ficha de caracterización

(Anexo 3), para determinar la

situación inicial de la granja que tiene relación con la identificación de la
granja y el uso actual del suelo.
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Para decidir sobre los emprendimientos productivos a implementarse en la
granja del colegio, se construyó una matriz de doble entrada (Anexo 4), para
lo cual se siguieron los siguientes pasos:

Paso uno: Diseñar una matriz de doble entrada con un mismo número de
filas y columnas. Escribir en la primera fila y primera columna, un Proyecto
Educativo Productivo (PEP), identificado por celda, en el mismo orden.

Paso dos: Empezar por la celda donde se encuentra el PEP número uno
(1ra columna y primera fila) y el PEP número dos (1ra columna y segunda
fila). Preguntar a los participantes ¿Cuál de los PEPs 1 y 2 debería ser
implementado con más urgencia? ¿Cuál de los PEPs 1 y 2 es más
importante?

Paso tres: Continuar el ejercicio comparando todos los PEPs dos por dos.
Al final se tendrá la mitad de la matriz llena (ya que solo se necesita la
mitad).

Paso cuatro: Para cada PEP, contar cuantas veces aparece en la matriz y
así se va ordenando por orden de frecuencia, y el PEP que aparezca más
veces, será el más importante y primero en su implementación.

A la hora de priorizar los PEPs, se tomaron en cuenta las necesidades más
urgentes del colegio, la relación del proyecto con la malla curricular, el costo
para de implementación, la visión agroecológica, cultural y

rentabilidad

económica.

Para la elaboración de los PEPs como: Producción de Cacao y Plátano,
Propagación de Plantas en Vivero y Producción de Cobayos, se utilizó el
formato establecido para este fin (Anexo 2), tomando en cuenta los
siguientes componentes principales: Identificación del proyecto, descripción
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del proyecto, ingeniería del proyecto, costos de producción y presupuesto,
esto para cada proyecto según el tiempo de duración.

Para los dos ultimos emprendimientos mencionados anteriormente, se
ralizaron los diseños correspondiente para su construccion, y reforma
(Anexos 16, 17).

Para la implementación de los tres emprendimientos productivos antes
mencionados, se desarrollaron las actividades coordinadamente a través de
planificación, de los trabajos en conjunto con los docentes encargados de
cada proyecto, así tambien los estudiantes del tercer año de bachillerato que
cumplían con sus pasantías en su propio colegio y los estudiantes de los
otros años de estudio que realizaban prácticas en la granja del
establecimiento.
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4.

RESULTADOS

4.1. RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO
Elaborar una propuesta estructurada como un sistema de producción
didáctico, que responda a un currículo diseñado por competencias, acorde a
la realidad socioeconómica y productiva de la zona.

Propuesta de Manejo de la Granja Integral Educativa Productiva-GIEP
(Anexo 7).

Sobre la base de la informacion de diagnóstico obtenida (Anexo 5), se
construyó la propuesta de manejo agroecológico, que contemplan los
siguientes contenidos:

Nombre del Proyecto.- Granja Integral Educativa Productiva para Contribuir
al Mejoramiento de la Calidad Educativa del Colegio Técnico Fisco Misional
“Ecuador Amazónico”, perteneciente al Cantón el Pangui.

Problemática.- Se ha determinado que la debil organización de los docentes
a la hora de desempeñar las actividades productivas y pedagógicas
generado, la no existencia de

ha

proyectos que permitan mejorar las

condiciones productivas de la granja y por ende el proceso de formación
académica, limitando el mejoramiento de la calidad educativa de los
estudiantes que se forman en esta institución.

Justificación.- Contando con el presente proyecto se dispondrá de un
instrumento de gestión que permitirá captar recursos de distintas
Organizaciones Gubernamentales y no Gubernamentales para implementar
proyectos educativos productivos diversificados que garanticen a los
estudiantes poner en práctica los contenidos abordados en clase.
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Objetivos del Proyecto:

Fin.- La institución contribuye al mejoramiento de la educación técnica en
producción

agropecuaria;

a

través,

de

la

formación

de

jóvenes

emprendedores con énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente y
el uso de prácticas agroecológicas, amigables con la naturaleza, que
coadyuven al buen vivir de las comunidades.

Propósito.- Potenciar la educación agroecológica usando como escenarios
de enseñanza

los programas productivos garantizando el aprendizaje

significativo bajo la filosofía del aprender haciendo.


Sustentabilidad del Proyecto:

Aspecto Socio Educativo.- La implementación de sistemas diversificados
de producción agrícola y pecuaria permitirá desarrollar una educación
innovadora, donde el estudiante fortalecerá sus conocimientos mediante la
práctica, garantizando de esta manera jóvenes con competencias que les
permitan desenvolverse en el ámbito educativo y laboral.

Aspecto Ambiental.- Al impulsar el modelo de producción agroecológico se
desarrollarán prácticas amigables con el ambiente manteniendo una armonía
entre el hombre y naturaleza.

Aspecto Económico.- La implementación de proyectos educativos
productivos manejados adecuadamente generan recursos económicos que
pueden ser reinvertidos

en los mismos PEPs, procurando el auto

sostenimiento de la granja.

La comercialización de la producción que la granja genere, serán
procesados y vendidos en mercados locales, y los excedentes

como el
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plátano y cacao, se expenderá a la Asolación de Pequeños Exportadores
Agropecuarios Orgánicos del Sur de la Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE).

Proceso Educativo Productivo.- En el proceso educativo se han
desarrollado dos Módulos de acuerdo a la malla curricular del Ministerio de
Educación (ME), reajustada para el colegio “Ecuador Amazónico” (Anexo
10), y a los emprendimientos implementados en la Granja, en ellos se ha
desarrollado el proceso pedagógico de acuerdo a las Unidades de Trabajo.


Módulo Dos: Crianza y manejo tecnificado de especies menores.



Módulo Cuatro: Producción de cultivos perennes y viveros

Costos de Producción.- Los costos de producción se realizaron para cada
emprendimiento antes de su implementación con una proyección para cinco
años, en la propuesta de manejo numeral 4 se observan los costos de tres
emprendimientos para el primer año, de la misma forma se hizo para los
cuatro años restantes y estos valores se ubicaron en la matriz de Evaluación
Financiera.

Evaluación Financiera.- La Evaluación Financiera de Proyectos es el
proceso mediante el cual una vez definida la inversión inicial, los beneficios
futuros y los costos durante la etapa de operación, permiten determinar la
rentabilidad de un proyecto.

Existe una Tasa Interna de Retorno (TIR) del 15% es decir que se puede
trabajar con un crédito no mayor al 15% de intereses, por cuanto el proyecto
es viable para ser ejecutado, además la Relación Beneficio Costo es de 1.04
lo que indica que, por cada dólar invertido hay $0.04.dólares de ganancia.
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Plan Didáctico Productivo-PDP (Anexo 9)

El PDP exigido por la Coordinación de Educación Técnica, fue elaborado
participativamente por el director del área técnica, docentes, estudiantes,
colectora, y fue aprobado por el consejo ejecutivo, el cual consta de las
siguientes descripciones: datos informativos, antecedentes y justificación,
objetivos, metas, estructura organizativa y funcionamiento, cuadro sumario
de proyectos a ejecutarse, cuadro de relación didáctico-productiva y
evaluación.

Mapa de Uso Actual Elaborado en la Propuesta de Manejo de la Granja
(Anexo 15)

El levantamiento cartográfico realizado a la graja, permitió realizar la
organización y distribución de los emprendimientos productivos, en el mapa
constan seis emprendimientos implementados (Anexo 18), de tal manera
que, en la granja se pueden desarrollar los módulos educativos establecidos
en la malla curricular ajustada por el colegio “Ecuador Amazónico.”

4.2.

RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO

Fortalecer la granja del Colegio de Bachillerato Técnico Agropecuario
(CBTA) Fisco Misional “Ecuador Amazónico” con la implementación de tres
emprendimientos productivos.

Sobre la base de la informacion de diagnóstico (Anexo 6), se establecieron
tres proyectos educativos productivos priorizados, utilizando la tabla de
doble entrada (Cuadro 1), de los cuales dos de ellos son agrícolas y uno
pecuario. Para la elaboración de cada proyecto se utilizó el formato siguiente
(Anexo 2).
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Cuadro 1. Matriz de Priorización de Proyectos Productivos
PROYECTOS
EDUCATIVOS
PRODUCTIVOS

1
2
3
4
5
6
7
8

1
PEP

2
PEP

Cobayos Vivero

3

4

5

6

PEP Cacao PEP

PEP Gallinas PEP

y Plátano

Criollas

Hortalizas

7
PEP

Bovinos Porcinos

8
PEP
Tilapia

TOTAL
HORIZONTAL

PEP
Cobayos

2

PEP Vivero

3

1

1

1

1

1

5

3

2

2

2

2

2

5

3

3

3

3

3

5

4

4

4

4

4

5

5

5

3

6

6

2

8

0

PEP Cacao y
Plátano
PEP
Hortalizas
PEP Gallinas
Criollas
PEP Bovinos
PEP
Porcinos
PEP Tilapia

TOTAL
VERTICAL

1

2

0

0

0

0

1
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El orden de prioridad1 para la implementación de los emprendimientos fue el
siguiente (Figura Nº 2).


Proyecto cacao y plátano



Proyecto propagación de plantas en vivero



Proyecto producción de cobayos



Proyecto producción de hortalizas



Proyecto producción de gallinas criollas



Proyecto producción de ganado bovino



Proyecto producción de tilapia



Proyecto producción de porcinos

Emprendimientos Productivos
Rango de
Prioridad

0
Prod. Porcinos

1
Prod. Tilapia

2
Prod. Bovinos

3
Prod. Gallinas Criollas

4

Prod. C. C. C

5

Prod. Cobayos

6

Propagación Plantas
Vivero

Prod. C. C. P

7

Figura 2. Priorización de Emprendimientos, El Pangui, Noviembre 2012

1

De los valores totales, horizontal color rojo y vertical color azul en la tabla 1, se suman para cada
PEP identificados por un número del 1 al 8, para el caso del proyecto de cultivo de cacao y plátano,
se sumaron los valores totales en la columna y fila que está representado por el número 3, así el
total horizontal = 5 + total vertical = 2 nos da como resultado 7, siendo el proyecto con mayor
número de frecuencias y por ende primero en su implementación. De esta manera se procedió para
todos los PEPs dando como resultado el orden de prioridad representado en la figura Nº 2.
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Producción de Cacao y Plátano (Anexo 12)

Se cuenta con los cultivos establecidos de plátano y cacao en un área de 10
000 m2 (1 ha), que aportará al mejoramiento de los procesos de enseñanza
aprendizaje de los estudiantes y fortalecimiento productivo y económico de
la granja.

Propagación de Plantas en Vivero (Anexo 13)
El vivero establecido tiene un área de 72 m2, para el cuidado y propagación
de plántulas, el cual también permitirá realizar las prácticas didácticas de los
estudiantes y su vez proporcionará material vegetativo para suplir las
necesidades productivas de la granja.
.
Producción de cobayos (Anexo 14)
La granja, cuenta con un galpón de 35 m2,

y

mantiene cobayos en

producción, este escenario brindará su aporte pertinente a la formación de
los estudiantes como escenario didáctico y complementariamente al
fortalecimiento de la granja integral.
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5. DISCUSIONES

5.1.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL PRIMER OBJETIVO

Propuesta de Manejo de la Granja Integral Educativa Productiva (GIEP)
Según diagnóstico realizado en la presente investigación, se determinó que
los apectos educativos, productivos y administrativos de la Unidad Educativa
de Producción (UEP), del colegio intervenido, fue deficiente por el hecho de
no contar, con una propuesta de manejo que permita agilizar los procesos
educativos productivos y administrativos de la granja.
Con la implementación de la propuesta elaborada en el trabajo de
investigación, existe un mejoramiento considerable en lo referente a los
aspectos educativo, productivo y administrativos de la granja, puesto que
con este instrumento, se permite realizar gestiones oportunas que
incrementen

nuevos

emprendimientos

productivos,

los

mismos

que

ayudarán a los docentes a planificar y ejecutar las clases apoyándose en los
escenarios

existentes,

generando

aprendizajes

significativos

en

los

estudiantes.
Reglamento Interno de la Unidad Educativa de Producción UEP

Antes de la intervención, no se le daba la importancia al reglamento interno
de la UEP, a la hora de planificar los procesos educativos productivos, razón
por la que existía una débil organización e incumplimiento de las
obligaciones por cada miembro de la comunidad educativa.

El actual reglamento, que coincidió su reforma con la presente investigación,
permite normar y dinamizar la intervención de los actores y mejorar las
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condiciones productivas en la granja, facilitando los procesos administrativos
y contables de la producción y comercialización agropecuaria.

Plan Didáctico Productivo-PDP

Anteriormente, al PDP se daba poco interés, por desconocimiento en cuanto
a la importancia de elaborarlo y presentarlo oportunamente a la coordinación
de educación técnica de Zamora Chinchipe, entidad encargada de receptar
los PDPs y apoyar los proyectos pertinentes.

El actual PDP, elaborado participativamente entre el director del área
técnica, docentes, estudiantes y la colectora, fue aprobado por el consejo
ejecutivo; y, finalmente el Rector lo presentó al inicio del año a la
coordinación de educación técnica para su conocimiento y a su vez, para
obtener el apoyo necesario, como lo señala la Coordinación Zonal de
Educación-Zona 7- 2012.

Mapa de uso Actual Elaborado en la Propuesta de Manejo de la Granja

Inicialmente, existió una deficiencia en la disponibilidad y distribución de los
emprendimientos productivos dentro de la granja y no reflejaba la disposición
adecuada de las diversas unidades productivas agropecuarias.

En el nuevo mapa elaborado, se ha distribuido eficientemente los
emprendimientos, para que exista un mejor aprovechamiento de los
espacios y recursos en la granja, de tal manera que se los pueda manejar
apropiadamente y así mantenerlos en funcionamiento para el fortalecimiento
de la granja y el proceso académico del colegio, en la búsqueda de
resultados de aprendizajes significativos.
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5.2.

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS DEL SEGUNDO OBJETIVO

Emprendimientos Productivos
Los Emprendimientos Productivos con los que contaba inicialmente la
granja, no suplían ni favorecían al fortalecimiento de la granja, así como
tampoco al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes.
Actualmente,

los emprendimientos establecidos, se convierten en

escenarios de enseñanza-aprendizaje para los estudiantes, puesto que
guardan correspondencia con los módulos establecido en la malla curricular.
A medida que los estudiantes abordan los conocimientos teóricos en el aula,
sus prácticas de manejo las realizan en los emprendimientos existentes,
haciendo posible los aprendizajes significativos y duradero que ocurren
cuando se conecta el aprendizaje nuevo con los conocimientos previos
según menciona el Ministerio de Educación, 2008.
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6. CONCLUSIONES

Se elaboró la Propuesta de Manejo Agroecológico de la Unidad Educativa de
Producción (UEP), del Colegio de Bachillerato Técnico Agropecuario
Fiscomisional “Ecuador Amazónico”, acorde a la realidad socioeconómica y
productiva de la zona; y, al currículo diseñado por competencias con la
comunidad educativa, que se involucraron

en el desarrollo de las

actividades educativo-productivas, puesto que se ha logrado el mejoramiento
de la organización, la planificación y manejo integral de la producción
agropecuaria.

Se implementaron tres emprendimientos para el fortalecimiento de la granja,
descritos en el objetivo de tesis. Existió un total de seis proyectos
productivos, con ello se ayudó a resolver la deficiencia de escenarios
didácticos contribuyendo al aprendizaje significativo de los estudiantes.
En la actualidad, el colegio “Ecuador Amazónico”, cuenta con escenarios de
enseñanza - aprendizaje, esto no solamente para los docentes y
estudiantes, sino también para servir de referencia a las comunidades que lo
rodean.
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7. RECOMENDACIONES

Culminada la vigencia de la actual Propuesta de Manejo de la granja, debe
existir la participación y colaboración de la comunidad educativa para
elaborar y aprobar el nuevo Plan y ponerlo a funcionar, tomando en cuenta,
experiencias enriquecedoras que ayudarán a mejorar; para ello, se deberá
socializar del reglamento interno de la UEP, con el fin de que cada miembro
conozca y cumpla sus obligaciones con responsabilidad y pueda exigir sus
derechos, si fuere el caso.

Aprovechar los escenarios vigentes para la formación teórico-práctica de los
estudiantes y ampliar nuevos emprendimientos productivos mediante la
gestión de recursos económicos ante organismos gubernamentales y no
gubernamentales, permitiendo aprendizajes significativos, que les permitan
prepararse para continuar con los estudios de nivel superior o a su vez
involucrarse en el campo de la producción agropecuaria a través de micro
proyectos productivos.

Retroalimentar permanentemente el currículo del colegio, en razón de los
requerimientos sociales, el avance tecnológico, haciendo más pertinentes los
contenidos para la solución de los problemas del colegio y de la sociedad del
entorno.
.
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Anexo 1. Ficha de Caracterización para Determinar la Administración de la Unidad Educativa de Producción.
de 9 a 10
ÁMBITO

CRITERIOS

Siempre

de 7 a 8
La mayoría
de las veces

de 5 a 6
En pocas
ocasiones

menos de 5
Nunca

Aclaraciones:

Organización

Administración

Producción

Comercialización

Vinculación con
el Proceso
Educativo

Fuente: Ficha de Caracterización de la UEP, Educación sin Fronteras 2011
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Anexo 2. Formato Utilizado para la Elaboración de PEPs y Propuesta de
Manejo de la Granja.

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

1.2.

NOMBRE DEL COLEGIO

1.3.

DIRECCIÓN

1.4.

RESPONSABLE DE LA FORMULACIÓN DEL PROYECTO

1.5.

RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

1.6.

DURACIÓN DEL PROYECTO

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.

CONTEXTO

2.1.1.

Localización

2.1.2.

Características edafo-climáticas

2.1.3.

Mapa o croquis de la zona a implementar el proyecto

2.2

ANTECEDENTES

2.3

PROBLEMÁTICA

2.4

JUSTIFICACIÓN

3. INGENIERÍA DEL PROYECTO
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3.1.

MARCO LÓGICO DEL PROYECTO

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

FIN

PROPÓSITO

MEDIOS DE
VERIFICACIÓN

SUPUESTOS
DE SUSTENTABILIDAD

DE EFECTO

COMPONENTES DE PRODUCTO

DE PROPOSITO A FIN

DE COMPONENTE A
PROPÓSITO

C1:
C2:
C3:
C4:
ACTIVIDADES
Componente 1:
Actv1.1.
Componente 2:
Actv2.1.
Componente 3:
Actv3.1.
Componente 4:
Actv4.1.
TOTAL

Elaboración: El Autor
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3.1.1. Matriz FODA

Indicadores
Internos
Externos
Fortalezas Debilidades Oportunidades Amenazas

Ambiental

Económico

Socio
Educativo

Ámbitos

Elaboración: El Autor
3.1.2. Matriz de Involucrados

INVOLUCRADOS

INTERESES

PROBLEMAS

RECURSOS Y
MANDATOS

RECTOR
VICERECTORA
COLECTORA
DOCENTE ÁREA
TÉCNICA
ESTUDIANTES
PADRE DE FAMILIA
GRANJERO

Elaboración: El Autor
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3.1.3. Árbol de Problemas

Problema

Efecto

Causa

Efecto

Causa

Causa

Causa

Elaboración: El Autor

3.1.4. Árbol de Objetivos

Fuente: Árbol de Objetivos para Desarrollar el Proyecto, López 2010

3.2.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

3.2.1.

Fin (Objetivo de desarrollo)

3.2.2.

Propósito (Objetivo general)

3.2.3.

Componentes (Resultados)

3.2.4.

Actividades(Para cada componente)

3.3.

ESTRATEGIAS

56

3.4.

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

3.2.5.

Fin (Objetivo de desarrollo)

3.2.6.

Propósito (Objetivo general)

3.2.7.

Componentes (Resultados)

3.2.8.

Actividades(Para cada componente)

3.5.

ESTRATEGIAS

3.6.

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO

3.4.1.

Aspecto económico

3.4.2.

Aspecto Social

3.4.3.

Aspecto Ambiental

4. PROCESO EDUCATIVO PRODUCTIVO

UNIDAD

Objetivo de

DE

la unidad de

TRABAJO

trabajo

Procedimientos

PROCESO PEDAGÓGICO

Actividades
Contenidos

de enseñanza

Criterios de

y aprendizaje

evaluación

Elaboración: El Autor
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5.

COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN

Información Geográfica
Provincia:

Cantón:
Unidad de
Descripción Cantidad medida
A. Costos Variables

Localidad:
Costo
Unitario

Subtotal

Descripción Cantidad Unidad de
medida

Costo
Unitario

Subtotal

Ingresos

Costo Total A.

Ingreso Bruto

B. Costos Fijos
R: b/c
Costo Total B. $
Depreciación de Maquinaria y Equipos
Descripción

COSTO TOTAL (A+B)

Cantidad
Costo USD
(en número) Unitario
Total
hyfg
ghf

ACTIVO
Vida util
(años)
ghf
hf

por año

$

-

Valor a depreciar
por mes por día

Valor a
Deprecia
r
n
n

Elaboración: El Autor
6.

EVALUACIÓN FINANCIERA

(
N
I
FA
1

=
=
=
=

)n

número de años
interés de la tasa pasiva
factor de actualización
constante

Primer año

Segundo año
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VIDA
UTIL

FCN (FLUJO
(FA) FACTOR DE
FNCA (FLUJO NETO DE
NETO DE
ACTUALIZACIÓN (4,53%) CAJA ACTUALIZADO)
CAJA)

Elaboración: El Autor

6.1. Valuar Actual Neto (VAN 2)

Primer año

VIDA UTIL

FNC (FLUJO
NETO DE CAJA)

Elaboración: El Autor

Segundo año

(FA) FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN
(20%)

FNCA (FLUJO NETO DE
CAJA ACTUALIZADO)

TOTAL
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6.2.

Tasa Interna de Retorno

6.3.

Relación Beneficio/Costo

VIDA
UTIL

COSTO
INICIAL

INGRESOS
FACTOR DE
INICIALES ACTUALIZACIÓN

INGRESO
TOTAL
ACTUALIZADO

EGRESO
TOTAL
ACTUALIZADO

Elaboración: El Autor

Una vez calculados estos datos se aplica la fórmula para calcular la relación
beneficios /costo del proyecto.
⁄

(

)
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Anexo 3. Ficha de Caracterización de la Granja

1. IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
a. Identificación
Nombre del Colegio
Nombre de la Granja
Ubicación

Parroquia

Cantón

Provincia

Dirección

Latitud

Longitud

b. Información climática
Temperatura media: (ºC)
Altitud: (msnm)
Precipitación anual: (mm/m2)
Clima:
Zona de Vida.
Meses con heladas:
Meses secos:
Meses fríos:
Meses lluviosos:
Meses con mayor viento:
2. USO ACTUAL DEL SUELO
2.1 Área total m2/ha
2.2 Distribución por lotes
2.2.1 Lotes para uso agrícola.
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a)Identificación del lote 1

Sistema de cultivo

Área

b)Caracterización del lote
Profundidad del suelo

Pendiente

a)Identificación del lote 2
b) Caracterización del lote
Profundidad del suelo

Textura

Estructura

pH

MO

Sistema de cultivo

Pendiente

Textura

Color
Área

Estructura

pH

Mo

Color

2.2.2 Lotes para uso pecuario.
a) Identificación del lote

Propósito

Sistema de crianza

Área del lote

b) Infraestructura y número de
animales
Infraestructura

Área

Estado
Adultos

Material
Crías

Total

Número de animales

c) Identificación del lote

Propósito

Sistema de crianza

Área del lote

d) Infraestructura y número de
animales
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Infraestructura
Número de animales

Área

Estado

Adultos

Crías

Material
Total

2.2.3 Lotes para pasturas.
a) Identificación del lote 1
cobayos

Sistema de manejo.

Área del lote

Especies forrajeras gramíneas.
Especies forrajeras leguminosas.
Otros Forrajes.
a) Identificación del lote 2
bovinos
Especies forrajeras gramíneas.
Especies forrajeras leguminosas.
Otros Forrajes.
2.2.4 Lotes de Bosque.
a) Identificación del lote
Finalidad del bosque
Especies Nativas.
Especies Introducidas.
Usos del Bosque.
Fuente: Ficha de Caracterización de la Granja, Educación sin Fronteras 2011
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Anexo 4. Matriz de Doble Entrada para la Priorización de Proyectos Productivos
PROYECTOS

1

EDUCATIVOS
PRODUCTIVOS

1

PEP Cobayos

2

PEP Vivero

3
4
5

PEP

2
PEP

Cobayos Vivero

3

4

5

6

PEP Cacao PEP

PEP Gallinas PEP

y Plátano

Criollas

Hortalizas

7
PEP

Bovinos Porcinos

8
PEP
Tilapia

TOTAL
HORIZONTAL

PEP Cacao y
Plátano
PEP
Hortalizas
PEP

Gallinas

Criollas

6

PEP Bovinos

7

PEP Porcinos

8

PEP Tilapia

TOTAL
VERTICAL
Elaboración: El Autor
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Anexo 5. Resultado de la Aplicación de la Ficha de Caracterización a la Administración de la UEP.
de 9 a 10
ÁMBITO

Organización

Administración

CRITERIOS

Siempre

de 7 a 8
La mayoría
de las veces

de 5 a 6
En pocas
ocasiones

menos de 5
Nunca

La administración de la granja se
desarrolla bajo un organigrama
funcional.

5

Los procesos administrativos se
desarrollan bajo las normas
establecidas en el reglamento
interno de la UEP.

5

Anualmente realizan el Plan
Didáctico Productivo. (resumen de
los PEPs a ejecutarse)

5

La institución dispone de RUC
exclusivo para actividades
productivas.

5

Existe un administrador/a,
contador/a, tesorero/a que lleva la
contabilidad de los emprendimientos
productivos.

5

El administrador/a, contador/a,
tesorero/a participa en las reuniones
del área técnica.

5

Aclaraciones:
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Las adquisiciones y ventas de los
productos de la granja se realizan
bajo los mecanismos especificados
en el reglamento de la UEP.

5

Periódicamente se presentan
informes financieros en los que se
transparenta el proceso
administrativo de los
emprendimientos productivos.

5

Se dispone de documentación de
soporte de los Proyectos Educativos
Productivos (facturas, informes)

5

Cada año se realiza la socialización
del informe económico a la
comunidad educativa
Se formula y ejecuta proyectos
educativos productivos

Producción

5
5

Los proyectos educativos productivos
se desarrollan bajo un enfoque
agroecológico

7

Se toma en cuenta el criterio de la
comunidad educativa en la
elaboración e implementación de
los proyectos educativos productivos.

7

Se calculan los costos de producción
tomando en cuenta gastos directos e
indirectos.

5
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Se logra obtener rentabilidad de los
proyectos educativos productivos

7

Se llevan registros de control que
nos permitan administrar de manera
adecuada los Proyectos Educativos
Productivos.

5

Se dispone de personal (Jornaleros)
dedicados exclusivamente al trabajo
en los proyectos productivos.
Disponen de una planificación
operativa anual para las actividades
productivas.

Comercialización

6

7

Para la formulación de proyectos se
analiza la situación social y
ambiental.

5

Existen convenios para la ejecución
de Proyectos Educativos Productivos.

5

Las utilidades resultantes de los
emprendimientos productivos se
reinvierten en los proyectos para
sustentarlos, ampliarlos y mejorarlos

5

Se elaboran estudios de mercado
para implementar los PEPs

5

Cuentan con mercado fijo para la
venta de los productos

5
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Se promocionan los productos
obtenidos de los proyectos
educativos productivos

Vinculación con
el Proceso
Educativo

5

Se llevan registros de venta

9

Los estudiantes comercializan los
productos de la granja

9

La producción agropecuaria está
destinada al consumo?

7

El proceso de enseñanza
aprendizaje, lo desarrollan bajo la
práctica del aprender haciendo
(articulación teoría – práctica).

7

Para la elaboración e
implementación de los proyectos se
toma en cuenta el criterio de los
estudiantes
Los estudiantes participan de las
actividades productivas en horarios
extra clase

9

7

Elaboración: El Autor
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Anexo 6. Resultado, Ficha de Caracterización de la Granja
1. IDENTIFICACIÓN DE LA GRANJA
a. Identificación
Nombre del Colegio
Nombre de la Granja

Ubicación

b. Información climática
Temperatura media: (ºC)
Altitud: (msnm)
Precipitación anual: (mm/m2)
Clima:
Zona de Vida.
Meses con heladas:
Meses secos:
Meses fríos:
Meses lluviosos:
Meses con mayor viento:
2. USO ACTUAL DEL SUELO
2.1Area total m2/ha
2.2 Distribución por lotes
2.2.1 Lotes para uso agrícola.

Colegio Técnico Fisco Misional Agropecuario “Ecuador Amazónico”
S/N
Parroquia
Cantón
Provincia
El Pangui
El Pangui
Zamora Ch.
Dirección
Latitud
Longitud
Av. Jorge Mosquera y
03° 37’ 92"
Eduardo Marín
78° 34’ 48"
25 ºC
815 msnm
1360,53 mm
Cálido húmedo
La zona de vida está comprendida entre los 20°C y 17°C
No es marcado
Agosto, septiembre, octubre
Agosto
Diciembre, enero,febrero,marzo, abril, mayo
Julio y agosto
240 000m2
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a)Identificación del lote 1

Sistema de cultivo
Cultivo de ciclo corto

Área
2234 m2

b)Caracterización del lote
Profundidad del suelo

Pendiente

Textura

Estructura

pH

MO

Color

.15 cm

4%

franco

buena

6.5

50%

Marrón

a)Identificación del lote 2
b) Caracterización del lote
Profundidad del suelo
15 cm
2.2.2 Lotes para uso pecuario.
a) Identificación del lote

Sistema de cultivo
Cultivo de ciclo perenne
Pendiente
6%

Textura
franco

Estructura
buena

Área
5 000 m2
pH
6.5

Mo
50%

Color
Marrón

Propósito

Sistema de crianza

Área del lote

Producción de leche

Semi-estabulado

50 000 m2

b) Infraestructura y número de
animales
Infraestructura

Área
450 m

2

Adultos
Número de animales

e) Identificación del lote

Machos
2
Propósito
Producción de carne

Estado

Material

Regular

Hormigón

Crías
Total
Hembras
Machos
Hembras
5
1
3
11
Sistema de crianza
Área del lote
En pecera
400 m2

f) Infraestructura y número de
animales
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Infraestructura
Número de animales

Área
300 m2
Adultos
---------------------------

Estado
malo
Crías
--------------------------------

Material
tierra
Total
-------------------

2.2.3 Lotes para pasturas.
a) Identificación del lote 1
cobayos
Especies forrajeras gramíneas.
Especies forrajeras leguminosas.
Otros Forrajes.
a) Identificación del lote 2
bovinos
Especies forrajeras gramíneas.
Especies forrajeras leguminosas.
Otros Forrajes.
2.2.4 Lotes de Bosque.
a) Identificación del lote
Finalidad del bosque
Especies Nativas.
Especies Introducidas.
Usos del Bosque.

Sistema de manejo.

Área del lote

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

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

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Sistema de manejo.
Sogueo
Pasto alemán, bracharia, elefante
--------------------------------------------------Caña

------------------------------------------------------------------Área del lote
50 000 m2
50 000m2
----------------------800 m2

Bosque
Protección de ciénagas
Jaboncillos, laritacos, porotillo, guarumbo
------------------------------------------------------Recolección de madera

Área del lote
-----------------------12 000m2
----------------------------------------------

Elaboración: El Autor
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Anexo 7. Propuesta de Manejo de la Granja Integral Educativa Productiva
para el Colegio “Ecuador Amazónico”

1. IDENTIFICACIÓN DEL PROYECTO

1.1.

NOMBRE DEL PROYECTO

Granja Integral Educativa Productiva para Contribuir al Mejoramiento de la
Calidad Educativa del Colegio Técnico Fisco Misional “Ecuador Amazónico”,
perteneciente al Cantón el Pangui.
1.2.

DATOS INFORMATIVOS

Provincia: Zamora Chinchipe
Cantón: El Pangui
Parroquia: El Pangui
Nombre de la institución: Colegio Técnico Fisco Misional “Ecuador
Amazónico”
Dirección: Av. Jorge Mosquera y Eduardo Marín
Teléfonos: 2310123 - 2310124
1.2.1.

Docentes del Área Técnica



Dr. Carlos Eduardo Reyes.



Ing. Jonny Margot Lozano.



Lic. Nelson Capa Lima.



Ing. Víctor Eduardo Loja

1.3.

RESPONSABLES DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO

Los encargados de ejecutar el proyecto serán: autoridades, docentes del
área técnica, estudiantes del módulo respectivo y padres de familia, con la
finalidad de velar por el cumplimiento exitoso de los objetivos institucionales.
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1.3.1. Duración del Proyecto
La duración del proyecto será de cinco años dando sus inicios en el año
2013 hasta el año 2018.
1.4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
1.4.1. Contexto
1.4.1.1. Localización
El Cantón El Pangui está ubicado al Sur-Occidente del Ecuador, en la
zona fronteriza con el Perú y Noreste de la Provincia de Zamora
Chinchipe. El centro urbano del cantón, se localiza bajo las
coordenadas geográficas 3º 37’ 27” de latitud sur y 78º35’ 11’’ de
longitud occidental.
1.4.1.2. Límites
Al Norte, Con el Cantón Gualaquiza
Al Sur y al Oeste, Con el Catón Yantzaza
Al Este, Con los limites Internacionales de la República del Perú
1.4.1.3. División Política
La ciudad del Pangui es la Cabecera Cantonal del mismo Nombre, la
mayor parte de la población es rural: El Pangui está conformado por
cuatro parroquias que son: El Pangui (Urbana), Pachicutza, El Guismi,
Tundaime (Rurales), 27 barrios urbanos, 5 barrios rurales y 15
comunidades Shuar.
1.4.1.4. Características Climáticas de la Zona


Altitud: 815 msnm



Longitud: 78° 34’ 48"W



Latitud: 03° 37’ 92" S
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Precipitación media anual: 1360.15 mm



Temperatura media anual: 26°C



Humedad relativa media anual: 85%



Meses helados: no es marcado



Meses secos: agosto, septiembre, octubre



Fríos: noviembre y diciembre



Meses lluviosos: diciembre, enero,febrero,marzo, abril, mayo



Meses con mayor viento: julio y agosto

1.4.1.5. Mapa o croquis de la zona donde se implementará el proyecto

1.5.

PROBLEMÁTICA

La débil organización de los docentes a la hora de desempeñar las
actividades productivas y pedagógicas, es uno de los principales problemas
que ha limitado emprender en beneficio del mejoramiento de la calidad
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educativa, lo que se corresponde con el deficiente uso y aprovechamiento de
la granja del Colegio.
La escasez de recursos económicos es otro aspecto negativo, razón por la
cual no se cuenta con los escenarios necesarios para que los estudiantes
puedan desarrollar un aprendizaje bajo los postulados del aprender
haciendo, esta situación ha generado la desmotivación de estudiantes y
docentes, por lo tanto la demanda estudiantil en la especialidad
agropecuaria es limitada.
En el aspecto administrativo se determinó que no se cuenta con proyectos
educativos productivos que generen recursos económicos, razón por la cual
no existen proyectos que sean auto-sostenibles. Los escasos proyectos
existentes en la parte agrícola se realizan con fines didácticos y la
producción es distribuida a los estudiantes y en otros casos, de manera
equivocada, es regalada a los pobladores de la comunidad.
Por otra parte la deficiente organización y distribución de las áreas
destinadas a los diferentes emprendimientos productivos en la granja ha
limitado aprovechar eficientemente el terreno disponible y mantener en
constante actividad los proyectos agrícolas y pecuarios que garanticen la
diversificación, el mejoramiento del recurso suelo y sobre todo se rescate
conocimientos y saberes ancestrales que contribuyan a alcanzar el buen
vivir y la soberanía alimentaria de la población.
Todos estos problemas en conjunto han conllevado a que la granja
educativa productiva, aún no sea el escenario adecuado para que los
jóvenes estudiantes adquieran las competencias necesarias y la formación
académica sea de óptima calidad, como para contribuir al Desarrollo
Humano Sustentable.
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1.6.

JUSTIFICACIÓN

Conociendo la situación actual de la institución educativa, es urgente
coadyuvar para sumar esfuerzos con el fin de trabajar en el fortalecimiento
de la organizacióndel talento humano, como base para desarrollar cualquier
proceso.

Un ambiente con agradable clima organizacional garantiza el

bienestar de la comunidad educativa y el cumplimiento exitoso de los
objetivos establecidos.

Contando con el presente proyecto se dispondrá de un instrumento de
gestión

que

permita

captar

recursos

de

distintas

Organizaciones

Gubernamentales y No Gubernamentales para implementar proyectos
educativos productivos diversificados que garanticen a los estudiantes poner
en práctica los contenidos abordados en clase. De esa manera se irá
desplazando paulatinamente la educación tradicional para dar paso a una
educación innovadora, despertando motivación e interés en la comunidad
educativa para establecer estrategias que mejoren la demanda estudiantil en
donde la institución garantizará formar estudiantes de calidad.

Se promoverá la implementación de proyectos educativos productivos
rentables que permitan generar recursos para la autosuficiencia de la granja,
llevando un manejo administrativo transparente.
Además, se dispondrá de un instrumento de organización, planificación,
seguimiento y evaluación que promueva la diversificación agrícola y
pecuaria, el mejoramiento de los niveles de fertilidad del suelo y el rescate
de conocimientos y saberes ancestrales.
Todo esto permitirá contar con una Granja Integral Educativa Productiva,
para que los jóvenes adquieran las competencias necesarias, por lo tanto se
asegura la calidad de profesionales acordes a las exigencias locales para
contribuir al Desarrollo Humano Sustentable.
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2. INGENIERÍA DEL PROYECTO

2.1.

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

DESCRIPCIÓN

INDICADORES

MEDIOS DE VERIFICACIÓN

FIN

DE SUSTENTABILIDAD

Contribuir a mejorar la calidad Después
educativa

a

formación

través

de

de

cinco

años

de  Base

la finalizado el proyecto el 75% de

de

datos

de

egresados

jóvenes jóvenes egresados generan micro  Testimonios

de

fortalecimiento del buen vivir.

estudios superiores.

agroecológico

funcionamiento

de

escenarios de enseñanza los diversificados

garantizando

de

el

aprender haciendo.

granja

al

su

experiencia

educativa

empoderada y garantizando
de

Manejo la sustentabilidad dela granja

Agroecológico

aprendizaje en un 80% el aprendizaje bajo la  Testimonios

significativo bajo la filosofía del filosofía del aprender haciendo.

generan

DE PROPOSITO A FIN

producción  Propuesta

productivos, agrícola y pecuaria garantizando

enfoque

profesional.

DE EFECTO

agroecológica usando como con al menos ocho sistemas

programas

las elevan

educación Al finalizar el proyecto se cuenta  Observación directa a la Comunidad

la

y

de menos dos micro empresas y

micro empresas
PROPÓSITO

los Jóvenes con visión micro
empresarial

competitivos que coadyuven al empresas y continúan con sus  Permisos

Potenciar

SUPUESTOS

integral educativa productiva
de

la agroecológica.

comunidad educativa
 Fotografías
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DE COMPONENTE A
COMPONENTES

DE PRODUCTO

PROPOSITO

C1: Unidad de Producción  Hasta el tercer trimestre se  Visitas de campo
Agropecuaria

(UPA)

manejada

es

eficientemente

garantizando el aprendizaje de

Comunidad

llevara un manejo coordinado y  Reglamento Interno
adecuado de la Unidad de  Organigrama
Producción Agropecuaria.

del

trabajando

 Plan

y

ámbito eficientemente

productivo

los estudiantes.

educativa

Didáctico Productivo

manejando
la

UPA,

fomentando el aprendizaje
significativo

de

los

estudiantes.
C2:

Módulo

Educativo  En

el

primer

trimestre

hortalizas  Fotografías

Productivo de cultivos de ciclo

dispondrá

corto

orgánicas para la venta.

implementado

funcionando

y

eficientemente,  En

garantizando el aprendizaje.

el

de

primer

establecerá
Bracharia

se  Observación directa

 Testimonios

trimestre

1/ha

se

de

pasto

decumbens

para

Comunidad

educativa

manejando

eficientemente

los cultivos de ciclo corto,
fomentando el aprendizaje
significativo.

mejorar la alimentación de los
animales.
 En

el segundo trimestre se

pretende tener instalado un
sistema de riego por aspersión
para las hortalizas.
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C3:

Módulo

Educativo  Hasta el primer trimestre se  Fotografías

Comunidad

educativa

Productivo de Cultivos de ciclo

establecerá 1/ha de cultivos  Observación directa

maneja adecuadamente el

perenne

asociados Teobroma cacao y  Testimonios

vivero

Musa sp. (cacao y plátano).

establecidos, fomentando el

implementado

funcionando

y

eficientemente,

 Hasta

garantizando el aprendizaje.

el primer trimestre se

ylos

cultivos

aprendizaje significativo.

abra establecido un vivero para
la propagación de plántulas.
C4:

Módulo

Productivo
menores

de

Educativo  Hasta el primer semestre se  Fotografías
animales

implementado

funcionando eficientemente.

y

dispondrá de un galpón para  Observación directa
 Testimonios

cobayos.
 Hasta

el primer semestre se

dispondrá

de

un

área

de

Comunidad
maneja

educativa

eficientemente

animales

los

menores,

fomentando el aprendizaje
significativo.

pastoreo para la producción de
gallinas criollas.
 Hasta

la

el cuarto año se realizara

construcción

de

una

chanchera para la producción
de porcinos.
 Hasta

el

quinto

año

se

rehabilitará la pecera existente
para la producción de tilapia.
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C5:

Módulo

Productivo
mayores

Educativo  Hasta el primer semestre se  Fotografías

de

animales

implementado

y

funcionando eficientemente.

Comunidad

educativa

realizara la readecuación del  Observación directa

maneja

establo de bovinos para dar un  Testimonios

animales

mejor manejo a los animales.

fomentando el aprendizaje

eficientemente

los

mayores

significativo.
C6:

Procesamiento

la  Hasta el quinto año se realizara  Fotografías

de

Comunidad educativa realiza

la construcción y equipamiento  Observación directa

producción agropecuaria.

 Testimonios

de una sala de procesamiento.

el

procesamiento

de

la

producción, fomentando el
aprendizaje significativo.

ACTIVIDADES
Componente 1:
Actv1.1.

Socialización

y $ 200,00

aplicación de las Normativas
Establecida por la UEP

 Registros
 Actas

de asistencia

de

Empoderamiento

acuerdos

de

las

normas

y establecidas en la UEP.

compromisos
 Fotografías

Actv1.2.

Organización

del $ 20,00

personal para manejar y dar
mantenimiento de una UPA.

 Visitas

de campo

 Fotografías

de

Predisposición y voluntad de trabajo de la
los comunidad educativa.

emprendimientos
 Registros

de producción.

Componente 2:
Actv2.1. Apoyo económico de $ 1000,00



Visitas de campo

OGs y ONGs apoyan e impulsan proyecto

80

OGs

y

ONGs

producción

de

para

la



Fotografías

productivo del CBT “Ecuador Amazónico”.



Visitas de campo

ONG-ESF

y



Fotografías

colaboran

en



Actas

hortalizas

orgánicas.
Actv2.2.
sistema

Instalación
de

riego

de $ 1012,84
por

aspersión.

de

Comunidad
el

educativa

establecimiento

del

Entrega sistema de riego

Recepción.
Actv2.3. Establecimiento de $ 230,00



Visitas de campo

ONG-ESF

1/ha



Fotografías

colaboran en el establecimiento del pasto



Actas de E.R.

para mejorar la alimentación de bovinos.

Actv3.1. Establecimiento de $3707.63



Visitas de campo

ONG-ESF

1/ha de cultivos asociados



Fotografías

colaboran en el establecimiento de los

Theobroma cacao y Musa sp.



Actas de E. R.

cultivos asociados.

Actv3.2. Construcción de un $1366.77



Visitas de campo

ONG-ESF

vivero para la propagación de



Fotografías

colaboran en la construcción del vivero.

plántulas.



Actas de E.R.



Visitas de campo

ONG-ESF



Fotografías

colaboran en la reconstrucción de galpón.

de

pasto

gramínea

Bracharia decumbens.

y

Comunidad

educativa

Componente 3:
y

y

Comunidad

Comunidad

educativa

educativa

Componente 4:
Actv4.1.

Reconstrucción de $1786.58

galpón para la producción de
cobayos.

y

Comunidad

educativa

Actas de E. R.
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Actv4.2. Establecimiento de $1916.18



Visitas de campo

ONG-ESF realiza la implementación de

área

la



Fotografías

cerramiento para área de pastoreo de

producción de gallinas criollas.



Actas de E. R.

gallinas criollas.

Actv4.3.



Visitas de campo

Comunidad educativa colaboran en la



Fotografías

reconstrucción de chanchera.



Visitas de campo

Comunidad educativa colaboran en la



Fotografías

rehabilitación de pecera.



Visitas de campo

ONG-ESF realiza readecuación de establo

establo para dar un mejor



Fotografías

para bovinos.

manejo a los bovinos.



Actas de E.R.



Visitas de campo

Comunidad educativa colaboran en la



Fotografías

construcción y equipamiento de la sala de

de

pastoreo

para

Construcción

de $2 700.00

chanchera para la producción
de porcinos.
Actv4.4.

Rehabilitación

de $4 200.00

pecera para la producción de
tilapia.
Componente 5:
Actv5.1.

Readecuación

de $1197.92

Componente 5:
Actv6.1.

Construcción

y $7 500.00

equipamiento de una sala de
procesamiento.
TOTAL

procesamiento
$ 26 837,92

Elaboración: El Autor
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2.1.1. Matriz FODA
Indicadores
Ámbitos

Internos
Fortalezas

Debilidades
Aplicación de
herbicidas para el
mantenimiento de
pasturas

Soberanía
Alimentaría

Los cultivos son
propios de la zona

Escenario
Educativo

Disposición de
Deficiente escenarios
terreno para
de enseñanza
establecer proyectos
aprendizaje
productivos

Externos
Oportunidades
Amenazas
La producción
Desconocimiento de
orgánica tiene mayor los efectos causados
acogida en los
por el uso de
mercados
agroquímicos
Apoyo de la ONG
Educación sin
Fronteras

Estudiantes
Vinculación con La comunidad asiste Deficiente apoyo por emprendedores
Socio
la Comunidad
a los eventos que
parte de los padres de comprometidos para
Educativo.
planifica el colegio
familia al colegio
la formación de
microempresas
Comunidad
Deficiente
Gestionar
Talento Humano educativa presta
organización no
capacitaciones sobre
para apoyar al
permite seguir un
administración del
colegio
mismo horizonte
talento humano
Equidad de
Predisposición para
Género
la concientización de Existencia de estéreo Talleres de género
practicar la equidad tipos
que brindará ESF
de genero

Retiro de la ONG
Educación sin
Fronteras
Desinterés de la
comunidad en
cuanto al adelanto
del colegio
Escasos talleres de
capacitación sobre
talento humano
Deficientes prácticas
de equidad de
genero
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Manejo
Disposición de
Económico Administrativo de personal para
La Granja
realizar los trabajos
administrativos

Rentabilidad de La producción de
los
pollos Broilers es
emprendimientos rentable
productivos

Ambiental

Modelo de
Producción

La producción en su
gran mayoría es
orgánica

Revalorización
de Saberes
ancestrales

Se toman en cuenta
las fases lunares en
la producción de
cultivos y animales

Deficiente
organización y
comunicación

Capacitación en
talleres sobre la
administración de la
granja

Apoyo de
Organismos
competentes para la
implementación de
proyectos nuevos
Presencia de
organismos que
Uso de herbicidas
incentivan la
producción orgánica
Los estudiantes ya no Padres de familia
tienen conocimientos conocen sobre
sobre algunas
prácticas y saberes
prácticas ancestrales ancestrales
Producción fuera del
contexto
agroecológico

Deficiente apoyo por
parte de organismos
competentes en
brindar talleres sobre
temas de
administración
Épocas lluviosas
muy extensas no
permiten el cultivo de
hortalizas
Contaminación del
ambiente y
provocación de
enfermedades
Perdida de las
prácticas y saberes
ancestrales

Elaboración: El Autor
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2.1.2. Matriz de involucrados

INVOLUCRADOS

INTERESES

PROBLEMAS

RECURSOS Y MANDATOS

Producir ganado de doble

Deficiente producción de leche y

R. 1 Político, realizar gestiones a

propósito

carne.

organismos relacionados a la
producción agropecuaria

Crear un mejor escenario para la

Deficientes proyectos productivos de

M. 1 Administrar coordinar y

enseñanza aprendizaje de los

animales menores implementados

ejecutar actividades planificadas

estudiantes

RECTOR

en la institución

Que el aprendizaje de los

Deficientes escenarios de

estudiantes este basada en la

aprendizaje.

relación teórico-práctico.
Obtener rentabilidad de la

Deficiente recursos económicos

producción

para dar mantenimiento a los
cultivos.

Mejorar la calidad de enseñanza y

Deficiente responsabilidad para el

aprendizaje de los estudiantes.

mantenimiento de la UPA.
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Producir ganado de leche para

Deficiente mejoramiento genético

R.1 Político, realizar gestiones a

industrializar los derivados de la

del ganado lechero.

ONGs.
M.1 Supervisar e informar sobre la

leche.

situación productiva.
Mejorar el aprendizaje de los

Deficiente escenarios demostrativos.

estudiantes

VICERECTORA

Incrementar escenarios de

Escasa organización por parte del

aprendizaje para los estudiantes.

área agropecuaria para el

Generar rentabilidad de los

mejoramiento productivo de los

proyectos.

proyectos existentes.

Mejorar la alimentación de la

Deficiente concientización para

población estudiantil.

consumir productos orgánicos.

Mejorar el aprendizaje de los
estudiantes.
Que el vivero sirva como escenario

Escasa propagación de plántulas de

de aprendizaje para la comunidad

diversas especies.

aledaña.
Producción y comercialización del

Deficiente manejo a la producción.

cacao y plátano.
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Reglamentar la UEP.

Escasa Socialización de las
Normativas Establecida por la UEP

Generar recursos económicos para Escaso personal para realizar su
el mantenimiento de la UPA.

mantenimiento y organización.

Mejoramiento de la producción.

Escasa vinculación con el área

R.1 Cognitivos, administración

agropecuaria y desconocimiento

financiera.

sobre proyectos agropecuarios.

M.1 programar y ejecutar ingresos

COLECTORA

y egresos de la producción.
Producir una especie mayor

Escasa capacitación en temas

R.1 Cognitivos, conocimientos

aplicando las técnicas necesarias

relacionas a la producción de

básicos en la producción de

para su producción.

animales mayores.

especies mayores.

Producir varias especies menores

Deficiente alimentación para los

para pollos finqueros.

que se adapten al medio y que

animales.

R.3 Cognitivos, talento humano de

R.2 Económico, existe un galpón

sirvan como alimento para la

docentes

población.

R.4 Económico, disponibilidad de
área acondicionada para la

Producir hortalizas para abastecer

Deficientes periodos asignados

al mercado local.

exclusivamente para realizar
prácticas.

Producir plantas en vivero

producción de hortalizas.
R.5 Económico, cultivos
establecidos.

Escasos recursos económicos y
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Obtener un cultivo demostrativo en

mano de obra para dar

R.6 Cognitivos, asignaturas

la zona.

mantenimiento a los proyectos.

relacionadas a cultivos de ciclo
perenne.

DOCENTE ÁREA

Motivar a los estudiantes para que

Deficiente organización del personal

R.7 Económico, estudiantes

TÉCNICA

repliquen en sus propias fincas los

para manejar una UPA.

disponen de fincas para las

conocimientos adquiridos en el

practicas.

colegio.

M.1Coordinar con las autoridades
y docentes técnicos.

Disponer diferentes razas de

Deficiente apoyo al área

R.1 Cognitivos, colaboración y

ganado bovino y mejoramiento de

agropecuaria por parte de

cumplimiento de las obligaciones

los pastizales.

organismos gubernamentales.

como estudiantes.
M.1 Formarse en el campo

ESTUDIANTES

Adquirir nuevas especies menores

Deficiente atención a los proyectos

para la producción y rentabilidad.

productivos.

Contar con cultivos que generen

Deficiente organización entre

mayor producción y rentabilidad

docentes y estudiantes.

agropecuario

económica.
Adquisición y producción de

Escasa propagación de plantas para

plantas frutales y maderables.

su producción.
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PADRE DE
FAMILIA

Mejorar los escenarios de

Deficiente organización y

R.1 Político, se colabora en las

aprendizaje para que los

coordinación entre autoridades.

actividades de la institución

estudiantes puedan tener más

M.1 Velar por el bienestar y

conocimientos.

aprendizaje de los hijos.

Procesamiento de la leche.

Escaso incentivación para el

R.1 Cognitivo, experiencia en el

procesamiento de la leche.

manejo de ganado bovino.
M.1 Cuidado y mantenimiento de

GRANJERO

Adquirir especies menores que

Deficiente financiamiento

toda la granja.

generen rentabilidad.

económico.

R.2 Cognitivo, experiencia en el

Generar rentabilidad productiva

Nula existencia de personal técnico

para la sustentabilidad de la

que se dedique netamente al

granja.

mantenimiento de la granja.

Que los estudiantes adquieran

Escaso financiamiento económico

conocimientos en el manejo de

para dar mantenimiento y mejorar la

una UPA.

producción de la granja.

Que la producción de la granja

Deficiente coordinación entre

baya en beneficio de la institución.

docentes y personal administrativo.

manejo de cultivos como plátano y
cacao.

Elaboración: El Autor
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2.1.3. Árbol de problemas
Deficiente Educación Técnica Agropecuaria del Colegio Fiscomisional "EcuadorAmazónico" en la
Formación de Estudiantes Competitivos que Coadyuven al Desarrollo Humano Sustentable
Estudiantes con Deficientes
Competencias Técnicas Bajo
Enfoque de Integralidad
Social, Económica y Ambiental
en la Producción Agropecuaria

Deficiente Manejo
Integral de la UPA

Escasa Socialización de
las Normativas
Establecidas por la
UEP

Deficiente organización
del personal para
manejar una UPA.

Manejo Inadecuado del
Módulo Educativo de
Cultivos de Ciclo Corto

Deficiente
atención a los
proyectos
productivos

Deficientes periodos
asignados exclusivamente
para realizar prácticas

Manejo Inadecuado del
Módulo Educativo de
Cultivos de Ciclo Perenne

Labores culturales en
cultivos de ciclo
perenne deficientes.

Escasa propagación
de plántulas en
vivero de diversas
especies.

Escaso personal y
responsabilidad para
realizar el
mantenimiento y
organización de la UPA.

Manejo Inadecuado del
Módulo Educativo de
Animales Mayores

Deficiente
producción de
leche y carne.

Escasa capacitación en
temas relacionas a la
producción de animales
mayores.

Deficiente
mejoramiento
genético del
ganado lechero.

Deficiente apoyo al área
agropecuaria por parte de
organismos gubernamentales.

Manejo Inadecuado del
Módulo Educativo de
Animales Menores

Deficientes proyectos
productivos de
animales menores
implementados

Deficiente atención a
los proyectos
productivos por parte
de las autoridades.
del CBTA.

Deficiente
alimentación para
los animales.

Deficiente organización del personal del área
técnica agropecuaria para el mejoramiento
productivo de los proyectos existentes.

Deficiente personal técnico que se dedique
netamente al mantenimiento de la granja.

Elaboración: El Autor
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2.1.4. Árbol de objetivos
Eficiente Educación Técnica Agropecuaria del Colegio Fiscomisional "EcuadorAmazónico" en la
Formación de Estudiantes Competitivos que Coadyuven al Desarrollo Humano Sustentable
Estudiantes con Buenas
Competencias Técnicas Bajo
Enfoque de Integralidad
Social, Económica y Ambiental
en la Producción Agropecuaria

Adecuado Manejo
Integral de la UPA

Buena socialización de
las normativas
establecidas por la
UEP

Buena organización del
personal para manejar
una UPA.

Manejo adecuado del
Módulo Educativo de
Cultivos de Ciclo Corto

Eficiente
atención a los
proyectos
productivos

Adecuados periodos
asignados exclusivamente
para realizar prácticas

Manejo eficiente del
Módulo Educativo de
Cultivos de Ciclo Perenne

Labores culturales en
cultivos de ciclo
perenne eficientes.

Buena propagación
de plántulas en
vivero de diversas
especies.

Suficiente personal y
responsabilidad para
realizar el
mantenimiento y
organización de la UPA.

Manejo eficiente del
Módulo Educativo de
Animales Mayores

Eficiente
producción de
leche y carne.

Suficiente capacitación
en temas relacionas a la
producción de animales
mayores.

Eficiente
mejoramiento
genético del
ganado lechero.

Buen apoyo al área
agropecuaria por parte de
organismos gubernamentales.

Manejo adecuado del
Módulo Educativo de
Animales Menores

Suficientes proyectos
productivos de
animales menores
implementados

Excelente atención a
los proyectos
productivos por parte
de las autoridades.
del CBTA.

Suficiente
alimentación para
los animales.

Buena organización del personal del área
técnica agropecuaria para el mejoramiento
productivo de los proyectos existentes.

Suficiente personal técnico que se dedique
netamente al mantenimiento de la granja.

Elaboración: El Autor
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2.2.
2.2.1.

OBJETIVOS DEL PROYECTO
Fin

La institución contribuye al mejoramiento de la educación técnica en
producción agropecuaria; a través, de la formación de jóvenes
emprendedores con énfasis en el cuidado y protección del medio ambiente y
el uso de prácticas agroecológicas, amigables con la naturaleza, que
coadyuven al buen vivir de las comunidades.
2.2.2.

Propósito

Potenciar la educación agroecológica usando como escenarios de
enseñanza

los programas productivos garantizando el aprendizaje

significativo bajo la filosofía del aprender haciendo.
2.2.3.

Componentes

Componente 1: Talentos humanos fortalecidas sus capacidades en el
manejo administrativo de la granja.
Componente 2: Módulo Educativo Productivo de cultivos de ciclo corto
implementado y funcionando eficientemente.
Componente 3: Módulo Educativo Productivo de Cultivo de Ciclo Perenne
implementado y funcionando eficientemente.
Componente 4: Módulo Educativo Productivo de animales menores
implementado y funcionando eficientemente.
Componente 5: Módulo Educativo Productivo de animales mayores
implementado y funcionando eficientemente.

Componente 6: Sala de procesamiento en óptimo funcionamiento para la
transformación de materia prima.
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2.2.4.

Actividades

2.2.4.1.

Construcción de vivero para la propagación de plántulas.

El área total del vivero será de 72 m2, con 8 platabandas de ladrillo de 5,5x
1,10 m, tendrá la capacidad de almacenar 2800 plántulas de cacao; para su
construcción, se utilizaran materiales de la zona tales como: palma, guadua
y madera, para la cubierta se usara sarán al 50% de luminosidad; además,
esta construcción dispondrá de 12 m2 para la preparación del sustrato y
estará cubierta con zinc y el piso será de concreto.
2.2.4.2.

Establecimiento de parcelas para el cultivo de hortalizas.

Para la producción de hortalizas se realizará en platabandas de madera y en
ella se utilizará la técnica de aplicar cobertores orgánicos el área será de
2448 m2, esta área estará dotada de un sistema de riego por aspersión con
la finalidad de mantener la producción durante la época de verano.
2.2.4.3.

Reconstrucción y equipamiento de un galpón para cobayos.

Se hará la reconstrucción del galpón de 35 m2 que anteriormente se
destinaba a la producción de pollos Broilers, en dicha infraestructura se
realizarán las siguientes actividades de construcción: levantamiento de
paredes,

colocación de

malla

protectora,

colocación

de ratoneras,

construcción de un tanque lavador y armado de 7 jaulas de 3,00 x 0,76 m x
0,90 m el mismo, tendrá una capacidad para producir 60 cobayos
reproductores.
2.2.4.4.

Construcción de cerramiento para el pastoreo de aves.

Se construirá un cerramiento de 55 m lineales, junto a un galpón que
anteriormente se utilizaba para la producción de pollos Broilers, el área de
pastoreo será de 199 m2 y tendrá una capacidad para producir 200 gallinas
criollas con un manejo semi-intensivo.
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2.2.4.5.

Construcción de chanchera para porcinos.

Se construirá una chanchera de 36 m2 las dimensiones serán de; 6.00 x
6.00 m, más una bodega de 6.25 m2 cuyas medidas serán de 2.5 x 2.5 m,
esta chanchera tendrá en su interior, un área para maternidad, semental,
gestantes, engorde, y vacías.

2.2.4.6.

Rehabilitación de pecera.

A la pecera de 12 * 13 (156 m2)se le construirá una compuerta para secar el
agua además se construirá a su alrededor un muro de hormigón en el que se
colocaran tubo y malla galvanizados para evitar robos y malla anti pájaros.
2.2.4.7.

Reconstrucción del galpón de bovinos.

Se colocarán 50 tablones empernados horizontalmente en postes de madera
al contorno del establo, permitiendo un cerramiento de 1,5 m de alto x 35,00
m lineales, con un área total de150 m2 que ayudara a dar un mejor manejo
de los animales.
2.2.4.8.

Establecimiento de área para el cultivo de plantas de ciclo
perenne.

Se realizarán las labores pre-culturales y culturales en un área de 1 0000 m2,
tales

como:

rosado,

estaquillado,

ahoyado,

sembrado,

limpieza

y

mantenimiento permanente de los cultivos en asocio de plátano y cacao.

2.2.4.9.

Construcción y equipamiento de una sala de procesamiento.

Se construirá una sala de 36 m2 las dimensiones serán de; 6.00 x 6.00 m,
estará debidamente equipada con los materiales y equipos básico de
acuerdo a las características de una sala de procesamiento para realizar la
transformación de la producción agropecuaria.
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2.3.

ESTRATEGIAS

 Brindar acompañamiento en la ejecución de los emprendimientos
educativos productivos.
 Elaborar registros de seguimiento que permitan en el proceso identificar
aspectos positivos y negativos para fortalecer lo bueno y plantear
medidas correctivas en el tiempo y momento oportuno.
 Establecer compromisos con la comunidad educativa con la finalidad de
cumplir con las actividades del proyecto.
 Gestionar ante las ONGs y entidades públicas para implementar todos
los emprendimientos productivos.
 Promover al centro educativo como el promotor de las prácticas
agroecológicas.
 Incentivar a la comunidad educativa en el rescate y práctica de los
saberes ancestrales.

2.4.
2.4.1.

SUSTENTABILIDAD DEL PROYECTO
Aspecto Socioeducativo

 La implementación de sistemas diversificados de producción agrícola y
pecuaria permitirá desarrollar una educación innovadora, donde el
estudiante

fortalecerá

sus

garantizando de esta manera

conocimientos

mediante

la

práctica,

jóvenes con competencias que les

permitan desenvolverse en el ámbito educativo y laboral.
 La Granja Integral Educativa Productiva permitirá ser un escenario que
brinde servicio de capacitación a los productores de la comunidad, donde
cada uno de los programas productivos pueda ser replicable.
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 Los emprendimientos productivos sirven al docente como escenario
didáctico donde plasma su conocimiento y lo comparte a sus estudiantes
mediante el postulado del aprender haciendo.

2.4.2.


Aspecto Ambiental

El producir de manera limpia permitirá ofrecer a la comunidad un
producto sano que no perjudique la salud de las personas.



Al impulsar el modelo de producción agroecológico se desarrollarán
prácticas amigables con el ambiente manteniendo una armonía entre
el hombre y naturaleza.



Las prácticas agroecológicas permiten mejoraran y conservar los
niveles de fertilidad de los suelos.



La diversificación de cultivos permite el control natural de las plagas y
enfermedades.

2.4.3.

Aspecto Económico

Con la implementación de los PEPs, y manejados adecuadamente,
permitirán que se generan ingresos económicos

que pueden ser

reinvertidos en los mismos PEPs, procurando el auto sostenimiento de la
granja, según el análisis financiero tenemos un TIR del 15% y una R. b/c de
1.04 indicando que por cada dólar invertido existe $0,04 de ganancia.

La comercialización de la producción que la granja genere, serán
procesados y promocionados para la venta en mercados de la localidad, así
como el excedente, en el caso del plátano y cacao, serán entregados a la
Asolación de Pequeños Exportadores Agropecuarios Orgánicos del Sur de la
Amazonía Ecuatoriana (APEOSAE) mediante acuerdo mutuo, puesto que
existe el interés por parte da la asociación en adquirir la producción del
colegio.
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3. PROCESO EDUCATIVO PRODUCTIVO
PROCESO PEDAGÓGICO
UNIDADES DE
TRABAJO

Objetivo de
la Unidad
de Trabajo

Procedimientos

Contenidos

Actividades de
enseñanza y
aprendizaje

Criterios de
evaluación

Modulo Dos: Crianza y manejo tecnificado de especies menores
¿Describe
las
características
fenotípicas
y
genotípicas
del
cobayo?
UT1:
Describir y Clasificar la especie Anatomía y fisiología
a
la
Clasificación
Clasificar
a
la ¿Identifica
clasificar
menor, según
las del cobayo
taxonómica y
especie según su especie según el
zootécnicam características
de
zootécnica de
propósito
de beneficio
ente
los fenotípicas, genotípicas
producción?
especies
producción.
Tipos y razas.
cobayos.
y de producción.
menores
Clasificación
zootécnica.

Alternativas
de
producción: Carne y
otras.
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Analizar y enumerar los
principales
componentes químicos
y nutritivos de los
alimentos,
agrupándolos
en
función
de
su
composición energética
y proteica.
Determinar
la
UT2: Nutrición
alimentación
y alimentación
de
los
cobayos,
elaborar
dietas
y
raciones
alimenticias.

Conceptos
asociados
a
las
necesidades
nutritivas.
Formulación
de
raciones alimenticias
para cobayos.

Determinar
las
diferentes necesidades
nutritivas
de
los
cobayos en función de
la edad y estado
productivo.

Los
alimentos,
composición
química,
Valor
nutritivo.
Tipos,
preparación,
distribución,
dosificación.

Elaborar
dietas
alimenticias completas
para los cobayos, en
función
de
las
necesidades
fisiológicas.

Conceptos
asociados con el
manejo de tablas de
necesidades
nutritivas
de
la
especie.

Describir
las
recomendaciones
nutritivas para los
cobayos
en
función del estado
fisiológico
y
productivo.

Manejar, interpretar
y aplicar valores
en las tablas y
unidades
de
medida
para
determinar el valor
energético de un
alimento
y
las
necesidades en los
cobayos.
Realizar un cuadro
comparativo
de
diferentes
alimentos
concentrados
y
calcular el costo
por kilo de alimento
concentrado.

¿Identifica
los
ingredientes
y
porcentajes
que
forma parte de una
ración alimenticia?

¿Establece el plan
de
alimentación
considerando
la
etapa de desarrollo,
y
el
tipo
de
producción?
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Identificar
y
determinar
dietas
alimenticias, utilizando
las
tablas
de
necesidades nutritivas
y la composición de los
alimentos.
Analizar y describir, la
anatomía y fisiología
del aparato reproductor
y las funciones de sus
órganos.
Manejar
y Identificar las hembras
UT
3:
controlar la en pubertad.
Reproducción
reproducción
en
especies
de
los
menores
Detectar el ciclo estral.
cobayos.

Anatomía
fisiología
de
aparatos
reproductores.

Identificar
las ¿Realiza un trabajo
y
características
individual explicando
los
fenotípicas
y las
características
genotípicas de los morfológicas
del
pies de cría.
aparato reproductor?

La reproducción de
la
especie.
Cruzamientos
y
selección. Métodos y
técnicas de control.

Describir
los
cuidados que se
¿Realiza la selección
deben realizar a las
del pie de cría?
hembras antes del
parto.

Identificar
y
enumerar
los
Gestación.
cuidados
y
Síntomas. Cuidados. vigilancia que hay
Diagnóstico.
que
establecer
Duración.
después del parto,
en las hembras y
sus crías.
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Elaborar una lista
Determinar el tiempo El parto: normal, explicando
los
de gestación.
distócicos y abortos. cuidados a realizar
en los cobayos.
Analizar
los
procedimientos
técnicos de manejo,
explicando los cuidados
necesarios
de
los
mismos.
Realizar el
UT 4: Manejo
manejo
técnico de los
técnico del
cobayos
cobayo.

Conceptos
asociados al manejo
práctico
de
los
animales.

Hechos y conceptos
asociados
a
los
cuidados
de
las
especies menores.

Elaborar una lista
explicando
los
cuidados a realizar
en los cobayos.

Manejar
los
equipos
cumpliendo
las
normas
básicas
de seguridad e
higiene.

¿Describe
las
características
funcionales
que
deben
tener
los
alojamientos
e
instalaciones de las
explotaciones
de
los cobayos

Conceptos
asociados
a
los
cuidados de las crías
después del parto.
Tipos
de
instalaciones
y
alojamientos.
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Hechos
conceptos
asociados
mantenimiento
instalaciones
alojamientos.
Analizar y determinar el
estado sanitario de los
animales en función del
régimen de explotación.
UT 5: Normas Aplicar
las Analizar y determinar
y medidas de normas de las operaciones de
bioseguridad bioseguridad mantenimiento básico
en
instalaciones
y
alojamientos,
la
aplicación
de
las
normas de seguridad e
higiene
para
la
prevención
de
accidentes.

y
al
de
y

Elaborar
un
programa
de
Conceptos
de intervención para la
higiene y/o profilaxis. limpieza,
desparasitación y
acondicionamiento.

¿Práctica
normas
preventivas
de
desinfección,
desparasitación
y
vacunación?

Identificar
los
síntomas
más
Conceptos de signos específicos de las
y
síntomas. enfermedades
¿Comprueba
el
Enfermedades
infectoestado sanitario de
infecciosas,
contagiosas,
los cobayos?
contagiosas
y zoonósicas
y
parasitarias.
relacionarlos con el
tratamiento
más
adecuado.
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UT
6:
Faenamiento
y
comercializaci
ón
de
los
animales y sus
productos

Realizar de
forma
técnica
el
faenamiento
y
la
comercializa
ción
de
cobayos
y

Determinar
las
operaciones
del
proceso de limpieza y
desinfección
de
instalaciones
y
alojamientos
para
realizarlas con eficacia
la seguridad personal y
ambiental.

Conceptos
asociados
calendario
registros
prevención,
desparasitación,
inmunización,
limpieza.

Determinar
las
operaciones
del
proceso de limpieza y
desinfección
de
instalaciones
y
alojamientos
para
realizarlas con eficacia
la seguridad personal y
ambiental.

Determinar
describir
criterios
vigilancia
y
medidas
aislamiento
animal enfermo.

al
y
de
Determinar
describir
criterios
vigilancia y
medidas
y aislamiento
los animal enfermo.
de
las
de
del

y
los
de
las
de
del

Manejar equipos y
Faenar los animales Faenamiento: tipos, materiales en el
técnicamente
importancia y otros. proceso
de
faenamiento.
Evaluar
Identificar
las
Ventas de animales características
características de los
en pie y por cortes.
organolépticas
tipos de carne.
los productos.

¿Toma las medidas
de aislamiento y
vigilancia de los
animales
presuntamente
enfermos?

¿Maneja equipos y
materiales en el
proceso
de
faenamiento?

las ¿Evalúa
las
características
de organolépticas de los
productos?

102

sus
productos.

Realizar la venta y
comercialización de los
animales
y
otros
productos.

Realizar los tipos y
formas
de
comercialización de
los productos.

¿Conoce los tipos y
formas
de
comercialización de
los productos?

Módulo Cuatro: Producción de cultivos perennes y viveros

Registrar
todas
las
UT
1:
operaciones
Registros de
del manejo
las
para
un
operaciones
correcto
de manejo de
análisis de
cultivos
pérdidas
y
perennes
ganancias.

Importancia de los
Elaborar matrices para registros de labores:
registros.
pre-culturales,
riego,
aporques,
podas,
tutorajes,
labores
Aplicar las matrices de culturales,
plántulas,
registros
abonos, control de
plagas
y
enfermedades,
herramientas,
materiales y cosecha.

Predisposición a
organizar
de
mejor manera la ¿Nombra y registra
unidad
de las operaciones a
fin de realizar un
producción
seguimiento eficaz
Actitud
para del proceso?
ordenar
correctamente los
registros.

Tipo de formatos para
registros.
UT
2:
Selección de
las
especies
para
la
plantación

Seleccionar
la especie a
plantar
según
el
clima y las
necesidades
del mercado.

Especies
perennes:
Clasificar los cultivos Clasificación.
de ciclo perenne por
grupos según origen,
familia,
género, Clasificación
taxonómica
de
los
especie,
frutales del medio

Exposición de un
cuadro
de
clasificación con
las especies de
ciclo
perennes
cacao y plátano.

¿Fundamenta
y
realiza la selección
de la plantación
frutícola a cultivar,
en función de sus
características?
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Ciclo vegetativo

Encuestas en las
zonas
para
Selecciona el cultivo o
determinar
la
plantación.
Factores de selección adaptabilidad de
de
la
plantación algunas especies.
frutícola

Reconocer
la
Realización
de
importancia del vivero Concepto, importancia
visitas a viveros
en la producción de y tipos de viveros
de la zona
plantas
Producir
y
manejar
UT 3: Viveros plántulas en
frutales
y vivero para
forestales
la obtención
de
plantas
de calidad.

Analizar
el
clima,
topografía textura y
fertilidad del terreno
donde se ubica el
vivero

Características
a
considerar
en
la
ubicación: Climáticas,
Topográficas, fuentes
de agua, Vías de
comunicación, sol y
sombra

Realización
de
prácticas
de
manejo de riego
en un vivero

Características
del
Usar
y mantener sistema
de
riego
Elaboración de un
instalaciones y equipos idóneo
para
los
semillero
de riego
viveros:
uso
y
mantenimiento.

¿Fundamenta
y
realiza la selección
del
sitio
para
instalar el vivero
considerando
las
características
climáticas,
topografía, acceso
a fuentes de agua,
vías
de
comunicación, sol y
sombra?
¿Fundamenta los
componentes
de
las mezclas para la
preparación
del
sustrato para el
almácigo y elabora
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Realización
de
Semilleros: definición, prácticas para la
Preparar semilleros y
componentes de las selección
y
desinfectar.
mezclas.
desinfección de la
semilla

la más apropiada
considerando
las
características del
suelo
y
cultivo
dando preferencia
a
los
abonos
orgánicos?

¿Fundamenta los
Seleccionar
plantas
de
madres,
frutos
y Características para la Elaboración
de componentes
semillas determinando selección
de
las diferentes tipos de las mezclas para la
preparación
del
sus
mejores semillas.
sustratos
sustrato para el
características.
almácigo y elabora
Realizar pruebas de
Prácticas
de la más apropiada
germinación
y Semillas:
Selección, llenado de fundas considerando
las
desinfección
de
la desinfección y siembra. de
diferentes características del
semilla.
tamaños.
suelo
y
cultivo
dando preferencia
a
los
abonos
Sustratos:
orgánicos?
Desinfectar el sustrato Componentes de las Realización
de
y enfundar
mezclas
y
sus prácticas
de
y
características.
manejo de plantas ¿Fundamenta
selecciona
las
en vivero.
plantas
madres
Repicar las mejores Características de las
como fuente de
plantas del semillero a fundas: calidad, tamaño
semilla o material
las fundas.
y color
vegetativo,
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Realizar las labores
Concepto e importancia
culturales dentro del
del repicado
vivero.
Labores culturales en el
vivero.
Labores culturales en
el vivero.

tomando en cuenta
las
mejores
características?
¿Selecciona y la
trata de la forma
más adecuada para
asegurar
una
buena germinación
y desarrollo de las
plántulas?
¿Describe y realiza
el llenado de las
fundas con buen
sustrato, tomando
en
cuenta
la
especie a sembrar?
¿Realiza
las
labores culturales
en el vivero, para
la obtención de
plántulas vigorosas,
considerando
su
requerimiento
oportuno?
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Exposición
de
Concepto
e
Seleccionar
los
cuadros
de
importancia
de
la
materiales vegetativos
clasificación con
reproducción asexual
para la reproducción
los
tipos
de
asexual
reproducción
asexual.
Clases
de
Realizar la
y
reproducción asexual: Exposición
propagación
Injertos,
Estolones, análisis de un
asexual para Realizar injertos con
Estacas,
Acodos, cuadro con los
obtener
especies de la zona.
distintos tipos de
Hijuelos y otros.
plantas
de
injertos
4: calidad.

UT
Propagación
asexual
de
especies
perennes

Plantar
estolones,
estacas,
acodos
e
hijuelos
para
la
propagación
de
plantas.

Injertos: Definición de
patrón
e
injerto.
Características
de
selección de patrón e
injerto. Tipos de injerto.

Realiza prácticas
de enjertación en
varias
especies
de plantas

Realiza prácticas
de
propagación
por
estolones,
estacas, acodos,
hijuelos.
Cuidar
las
plantas
Realización
de
propagadas
Acodos: Definición y prácticas
de
asexualmente
características.
manejo en plantas
haciendo tutorajes y
propagadas
Estolones: Definición
Manejar
y mantener
las
herramientas y y características.
materiales
para
la Estacas: Definición y
reproducción asexual
características.

¿Selecciona
los
patrones y yemas,
según la afinidad
con la especie y
variedad,
vigorosidad,
sanidad y facilidad
de propagación y
realiza
la
propagación
asexual
de
las
plantas?
¿Reconoce
los
factores
que
inciden
en
la
propagación
asexual
de
las
plantas?
¿Maneja
adecuadamente las
herramientas
de
propagación
asexual?
¿Determina
los
cuidados de las
plantas
provenientes de la
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desbrote.

en la propagación asexualmente.
asexual
Hijuelos: Definición y
características.

reproducción
asexual?

Factores que inciden
Tipos, características
de las herramientas y
materiales
para
la
propagación asexual.
Cuidados y manejo de
las plantas propagadas
asexualmente.
Preparación
del
Realizar el trazado, terreno:
Trazado,
Preparar el surcado y hoyado del surcado,
hoyado
y
UT
5: terreno
y terreno
densidades
de
Preparación
trasplantar
siembra.
del terreno y de la manera
plantación
más
Identificar
Sistemas de plantación:
adecuada
características de las Cuadros,
triangular,
según
la plántulas
alternada, hexagonal.
especie.

Realiza
la
preparación
del
terreno para el
trasplante
de
diferentes
especies.

¿Describe
y
realiza las labores
de
trazado,
surcado, hoyado,
para
la
preparación
del
terreno, según la
topografía,
características del
suelo, densidades y
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Manipulación de
plántulas
para
trasplante

las
Densidades
el
plantación.

Realizar el trasplante
de
las
plántulas
tomando en cuenta sus
características
Reconocer
diferentes
plantación

tipos

los
de

Reponer las plántulas
muertas a través de
una resiembra.

de

Concepto,
características
e
importancia
del
trasplante.
Características de las
plántulas: vigor, altura,
cantidad de hojas y
edad.
Características y tipos
de
sistemas
de
plantación:
monocultivos y cultivos
asociados
Concepto
características
resiembra.

de

y
la

condiciones
climáticas
considerando
Realiza
la técnicas
de
preparación
del conservación
del
terreno para la suelo?
siembra directa en
algunas especies. ¿Describe
las
técnicas
de
trasplante y las
demuestra
para
asegurar
el
Realiza
el prendimiento de la
trasplante desde planta,
utilizando
el vivero al sitio las herramientas y
definitivo de las materiales
diferentes
apropiados?
especies.
¿Reconoce
los
distintos tipos de
plantación,
valorando
la
asociación
de
cultivos como un
sistema ideal para
la conservación del
suelo?
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Realizar las
labores
culturales,
UT 6: Labores según el tipo
culturales en de cultivo y
cultivos
plantación,
perennes
para obtener
una
producción
de calidad.

Elaboración
Elaborar programas de Labores
culturales:
programas
manejo
de Definición
e
manejo
plantaciones.
importancia
plantaciones.

de
de
de

Realización
Deshierbas: Definición, prácticas
Realizar
aporques,
importancia y tipos. deshierbas
podas, tutorajes.
Manejo agroecológico. aporques.

de
de
y

Realización
de
Operar y mantener Podas:
Definición, prácticas
de
equipos de riegos
importancia y tipos.
podas y tutorajes
en los cultivos.
Controlar
plagas
y
enfermedades
más Aporques: Definición,
Prácticas
en
comunes
que
se importancia y tipos.
control de plagas
presente.
y enfermedades
Tutorajes:
Definición,
en
cultivos
Realizar la fertilización importancia y tipos.
perennes.
de acuerdo a las Control de plagas y
especies.
enfermedades.
de
Fertilización
en Realización
prácticas
de
plantaciones.
fertilización
en
cultivos perennes.

¿Elige
y
argumenta
la
disminución
de
malezas, utilizando
prácticas
agroecológicas y lo
realiza
oportunamente?
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Realizar las
labores
de
cosecha
y
UT 7: Cosecha post cosecha
y
post
- de
cosecha
de productos,
productos
tomando en
cuenta
las
medidas de
seguridad.

Identificación del
Determinar la época de Épocas y momentos de
grado de madurez
cosecha.
cosecha
de frutos.
Prácticas
de
manejo
de
Cosechar los frutos.
Madurez del fruto
herramientas
y
materiales para la
cosecha.
Manipular plantas en la
Equipos y materiales
cosecha.
Realizar prácticas
Cosechar
la Clasificación
del
de recolección en
producción.
producto
el campo.
Realizar prácticas
Manejar
y mantener Envases cosecheros
de
selección,
los
equipos
y
pesaje y empaque
materiales.
Preparación de equipos de productos.
y materiales
Clasificar productos y
realizar pruebas de Post
cosecha:
calidad.
Concepto e Importancia

¿Determina
y
argumenta
el
momento
de
cosecha
y
demuestra
las
técnicas
de
cosecha según el
tipo del cultivo y
clasifica
los
productos, tomando
en consideración el
mercado?

Empacar y embalar los
Pesaje,
transporte,
productos.
normas de calidad y
medidas de seguridad
e higiene.
Elaboración: El Autor
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4. COSTOS DE PRODUCCIÓN
COSTOS DE PRODUCCIÓN CACAO Y PLÁTANO (Año 1)
Información Geográfica
Provincia: Zamora Chinchipe
Descripción
A. Costos Variables

Cantidad

Tumba y repique
25
Trazado y valizado
25
Siembra
12
Colinos de plátano
650
Plantas de Cacao EET95 y 103
625
Humus
30
Cal Agrícola
5
Tijeras podadoras
5
Costo Total A.
B. Costos Fijos
Depreciación maquinaria y equipo

$

33,75

Reserva

$

121,38

Mantenimiento de la plantacion

$

1.125,00

Cantón: El Pangui
Localidad: Colegio "Ecuador Amazónico
Unidad de
Costo
Descripción
Cantidad Unidad de
Subtotal
medida
Unitario
medida
Ingresos
Este año no hay
jornal
15,00
375,00 ventas
jornal
15,00
375,00
jornal
15,00
180,00
1,20
unidad
780,00
0,60
unidad
375,00
8,50
saco
255,00
4,00
saco
20,00
13,5
unidad
67,50
2427,50
Ingreso Bruto
R: b/c

Costo Total B.
$ 1.280,13
Depreciación de Maquinaria y Equipos
Descripción
Tijeras

Cantidad
(en número)
5

ACTIVO
Vida util
(años)
2

Subtotal

0,00

-

COSTO TOTAL (A+B) $

Costo USD
Unitario
Total
13,5
67,5

Costo
Unitario

por año
33,75

3.707,63

Valor a depreciar
por mes
por día
2,81250
0,09247

0

Valor a
Depreciar
33,75
33,75

Elaboración: El Autor

112

COSTOS DE PRODUCCIÓN VIVERO (Construcción Año 1)
Información Geográfica
Provincia: Zamora Chinchipe
Descripción
Cantidad
A. Costos Variables
Cosntrucción del vivero
15
1
Clavos de acero de 2"
1
Clavos de acero de 2.5"
400
Ladrillos
20
Cemento Guapan
4
Clavos de acero de 2.5"
2
Clavos de acero de 6"
14
Planchas de zinc
150
Capuchones
2
Piola #6
2
Clavos de acero de 3.5"
30
Sarán
3
Clavos de zinc
2
Vigas de 10*10cm de 3m
4
Vigas de 10*10cm de 2.5m
8
Tablas de 20cm de 3m
4
Vigas de 7*7cm de 3.5m
6
Listones de 4*5cm de 4m
1
Listón de 8*5cm de 3m
27
Pambil
3
Guaduas de 15m
1
Volquetada de arena gruesa
1
Volquetada de piedra mediana
Costo Total A.
B. Costos Fijos
Depreciación maquinaria y equipo

$

-

Reserva

$

65,08

Cantón: El Pangui
Unidad de
Costo
medida
Unitario
jornal
lb
lb
unidad
qq
lb
lb
unidad
unidad
rollo
lb
m
lb
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

20,00
0,74
0,74
0,32
7,69
0,74
1
9,5
0,15
2,2
0,74
3
1,5
12
10
2,51
11,38
4,75
2,5
2,91
16,8
89,6
78,4

Localidad: Colegio "Ecuador Amazónico
Subtotal

Ingresos
300,00 Venta de Plántulas
0,74
0,74
128,00
153,80
2,96
2,00
133,00
22,50
4,40
1,48
90,00
4,50
24,00
40,00
20,08
45,52
28,50
2,50
78,57
50,40
89,60
78,40
1301,69
R: b/c

Costo Total B.
$
65,08
Depreciación de Maquinaria y Equipos
Descripción

Cantidad
(en número)

Descripción

Cantidad

Unidad de
medida

56

unidad

Ingreso Bruto

ACTIVO
Vida util
(años)

1,00

Subtotal

56,00

56,00

0,04
COSTO TOTAL (A+B) $

Costo USD
Unitario
Total

Costo
Unitario

por año

1.366,77

Valor a depreciar
por mes
por día

Valor a
Depreciar
0,00

Elaboración: El Autor
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COSTOS DE PRODUCCIÓN COBAYOS (Reforma de Galpon Año 1)
Información Geográfica
Provincia: Zamora Chinchipe
Descripción
Cantidad
A. Costos Variables
Cosntrucción de Jaulas
5
Colocación de bloques
3
Instalción de tubos de desagues
7
Cemento Rocafuerte
3
Clavos
3,5
Malla hexagonal de 3/ 4x1
1
Grifo FV
1
Codo desagüe plastidor
3
Tubo desagüe plastidor
4
Clavos de acero
6
Malla electrosolda 25*15*76cm
1
Malla electrosolda 25*25*48cm
2
Trampilla/piso de metal
1
Tool galvanizado
1
Tiras de madera de 3m
84
Tabla semidura
4
Bloques
300
Bebederos 2 lits.
14
Comederos de lata para cuyes
14
Reproductores machos
4
Reproductoras hembras
16
Costo Total A.
B. Costos Fijos
Depreciación maquinaria y equipo

$

39,90

Reserva

$

71,22

Alimentacion

$

251,00

Cantón: El Pangui
Unidad de
Costo
medida
Unitario
jornal
jornal
jornal
qq
lb
rollo
unidad
unidad
unidad
cajas
rollo
rollo
unidad
Unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad
unidad

20,00
20,00
20,00
7,75
1,00
52,00
8,50
0,75
3,75
2,60
162,40
88,00
2,30
17,50
1,03
2,96
0,44
3,45
2,25
20,00
16,00

Localidad: Colegio "Ecuador Amazónico
Subtotal

Ingresos
100,00 Venta de gazapos
60,00
140,00
23,25
3,50
52,00
8,50
2,25
15,00
15,60
162,40
176,00
2,30
17,50
86,52
11,84
132,00
48,30
31,50
80,00
256,00
1424,46
R: b/c

Costo Total B.
$
362,12
Depreciación de Maquinaria y Equipos
Descripción
Bebederos 2 lits.
Comederos de lata para cuyes

Cantidad
(en número)
14
14

Descripción

Cantidad

Unidad de
medida

180

unidad

ACTIVO
Vida util
(años)
2
2

5,00

Ingreso Bruto

Subtotal

900,00

900,00

0,50

COSTO TOTAL (A+B) $

Costo USD
Unitario
Total
3,45
48,3
2,25
31,5

Costo
Unitario

por año
24,15
15,75

1.786,58

Valor a depreciar
por mes
por día
2,01250
0,06616
1,31250
0,04315

0
0

Valor a
Depreciar
24,15
15,75
39,90

Elaboración: El Autor

114

5. EVALUACIÓN FINANCIERA
RUBROS
1
INGRESOS
Gallinas criollas
Venta de gallinas de
descarte
Venta de huevos
Cobayos
Venta de gazapos pies
de cría
Porcinos
Venta de lechones
Peces
Venta de pescados
Plátanos
Venta de racimos de
plátano
Cacao
Venta de cacao
Viveros
Venta de plántulas
Hortalizas
Venta de hortalizas
Bovinos
Venta de animales
descarte
Agroindustrias
Venta de yogurt
Venta de Chifles
Venta de tamales de
plátano
TOTAL
EGRESOS
Gallinas Criollas
Adecuación de Galpón
Compra de pollitos
criollos
Alimentación
Cobayos
Equipamiento y
adecuación de galpón

AÑOS
3

2

4

750

5

750

2000

2000

2000

2000

2000

900

900

900

900

900

2100

2100
3660

2760

2500

1875

470

1760

1760

56

56

56

56

56

200

200

200

200

200
3000

240

240
150
100

240
150
100

240
150
100

240
150
100

3396

7156

6146

10131

14636

1126,52
200
1034

200
1034

1034

200
1034

1034

1430,01
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Alimentación y
Mantenimiento

356,48

341,4

777,99

Porcinos
Construcción de
chanchera y
equipamiento
Alimentación
Peces
Rehabilitación y
Equipamiento
Alimentación
Vivero
Construcción de Vivero
Plátanos y Cacao
Implementación
Mantenimiento de la
Plantación
Hortalizas
Sistema de riego
Bovinos
Cerramiento
Agroindustrias
Construcción y
Equipamiento
TOTAL
FLUJO NETO DE CAJA
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 4,53%
FACTOR DE
ACTUALIZACIÓN 20%
FLUJO NETO DE CAJA
ACTUALIZADO 4,53%
FLUJO NETO DE CAJA
ACTUALIZADO 20%
VALOR ACTUAL NETO 1
VALOR ACTUAL NETO 2
TIR
INGRESOS TOTALES
ACTUALIZADOS
EGRESOS TOTALES
ACTUALIZADOS
R b/c

341,4

777,99

1500

1200

1200
3500
700

1366,77
2582,63
1125

1415,25 1486,13 1415,25

1415,25

1012
1067
7500
11300,41
-7904,41
0,9569

2790,65 3498,12 5490,65
4365,35 2647,88 4640,35
0,9157
0,8763
0,8386

16327,24
-1691,24
0,8025

0,8333

0,6944

0,5787

0,4823

0,4019

-7564,0

3997,5

2320,3

3891,2

-1357,1

-6587,0

3031,5

1532,3

2237,8

-679,7

1287,9
-465,0
15%
3249,8

6553,0

5385,7

8495,5

11744,7

10813,8

2555,5

3065,4

4604,2

13101,8

1,04

Elaboración: El Autor
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Anexo 8. Reglamento Interno de la Unidad Educativa de Producción
“Ecuador Amazónico”.

CAPÍTULO I
ANTECEDENTES.
La Unidades Educativas de Producción tuvo su origen en 1987 con la
expedición del Reglamento de las Unidades Educativas de Producción
(registro oficial N.-760 de 31 de agosto de 1987).Dos años más tarde, el
citado reglamento fue modificado y se obtuvo una nueva versión emitida
mediante Acuerdo Ministerial N.-157 de 13 de abril de 1989.Este
Reglamento para las Unidades Educativas de producción nunca fue de
aplicación general, sino que su ámbito se limitó a los colegios que ofertaban
bachillerato técnico y que fueron declarados por acuerdo ministerial como
pilotos en esa innovadora estrategia pedagógica que constituye el concepto
de Unidades Educativas de Producción (UEP).
Tras más de 17 años de vigencia, el reglamento para las unidades
educativas de producción de 1989, ha demostrado ser una normativa que ha
dado buenos resultados en los colegios que lo aplicaron. Sin embargo, se
considera que actualmente esa regulación requiere de cambios con el
objetivo de potenciar la calidad de la educación en el Ecuador a través del
mejoramiento de los colegios que ofertan bachillerato técnico.
El nuevo reglamento de unidades educativas de producción, aprobado por
acuerdo ministerial N.- 539, en fecha 30 de octubre de 2006, ha dispuesto la
reforma de la anterior normativa de 1989 en básicamente tres elementos:


Generar la aplicación del reglamento de las unidades educativas de
producción a todos los colegios técnicos. El reglamento de 1989 fue
aplicable únicamente a los colegios declarados expresamente como
unidades educativas de producción por acuerdo ministerial, el nuevo
reglamento es aplicable a todos los colegios fiscales del país que ofertan
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bachillerato técnico, lo que expresamente se declara en la referencia
indicada. Referencia en el Reglamento (Ref.): Disposición Final Tercera.


Así, desde la fecha de su publicación en el registro oficial, el nuevo
reglamento de UEP será aplicable a todos los colegios del país que
ofertan bachillerato técnico, sin necesidad de declaración

expresa

individual por colegio.


Actualización de elementos desfasados: actualización respecto de
normativa emitida, básicamente, por el Ministerio de Economía y
Finanzas, por el servicio de rentas internas (SRI) y por la Contraloría
General del Estado.



Detalle de la regulación de contratos y convenios entre colegios técnicos
y terceros para la gestión de emprendimientos productivos en asociación;
la posibilidad de ejecutar proyectos productivos en asociación con otras
instituciones educativas, empresas públicas o privadas y personas
naturales o jurídicas que ya se preveía en el anterior reglamento.

CAPÍTULO II
CONCEPTUALIZACIÓN
Art. 1.- La unidad educativa de producción es una estrategia pedagógica
empresarial, con una estructura organizativa que integra de manera eficaz el
proceso productivo al proceso de interaprendizaje y permite el desarrollo de
habilidades y destrezas para alcanzar un perfil estudiantil propuesto.
Art. 2.- El ámbito productivo del colegio “Ecuador Amazónico” da cabida a
los emprendimientos productivos de bienes y servicios, cuya estructura
organizativa y funcionamiento tiene el enfoque de empresa.
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CAPÍTULO III
OBJETIVOS DEL REGLAMENTO
Art. 3.- Son objetivos del presente reglamento los siguientes:


Normar el desarrollo del ámbito productivo y orientar la intervención legal
de todos sus actores: estudiantes, maestros, autoridades, trabajadores y
los denominados terceros.



Normar y dinamizar la producción de bienes y servicios que pueden
generarse en las diferentes especialidades del plantel.



Potenciar y facilitar la participación estudiantil en la realización de
proyectos productivos de bienes y servicios.



Optimizar los recursos humanos y la infraestructura del plantel; y,



Vincular al colegio técnico con la comunidad.

CAPÍTULO IV
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO
Para el funcionamiento dinámico, coherente y con enfoque empresarial del
ámbito productivo del colegio, considerando los recursos con los que cuenta
y la proyección y visión se propone alcanzar, se ha establecido de forma
consensuada el siguiente organigrama posicional, del cual deriva los
articulados que norman el accionar de sus actores:
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ORGANIGRAMA DEL ÁMBITO PRODUCTIVO
ESPECIALIDADES: EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS Y CONTABILIDAD
CONSEJO EJECUTIVO

RECTOR

COLECTURIA

COLECTOR

VICERRECTORA
INSPECTORGENERAL

GUARDALMACÉN

JEFE MÁRQUETING

CONTADOR

COMISIÓN DE
COMERCIALIZACIÓN

DIRECTOR ÁREA
CONTABILIDAD

DIRECTOR DEL
ÁREAAGROPECUARIA

JEFE PROYECTO
PRODUCTIVO
CULTIVOS DE CICLO
CORTO

JEFE PROYECTO
CULTIVOS
DECICLO PERENNE

JEFE PROYECTO
ABONOS
ORGANICOS

TRABAJADORES Y
ESTUDIANTES

JEFE PROYECTO
PRODUCTIVO
ANIMALES
MAYORES

JEFE PROYECTO
PRODUCTIVO
ANIMALES
MENORES

JEFE PROYECTO
PRODUCTIVO
PROCESAMIENTO
LÁCTEOS Y CARNICOS

TRABAJADORES Y
ESTUDIANTES
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FUNCIONES DEL CONSEJO EJECUTIVO
El consejo ejecutivo está integrado por: Rector, Vicerrector/a, Primer Vocal,
Segundo Vocal y Tercer Vocal.
A más de las estipuladas en la Ley Orgánica Intercultural de Educación y su
Reglamento para la Gestión de la Unidad Educativa de Producción,

se

establecen las siguientes funciones:
Art. 4.- Aprobar el Reglamento Interno para el funcionamiento de la Unidad
Educativa de Producción del Colegio Técnico Fisco Misional “ECUADOR
AMAZÓNICO”
Art. 5.-Revisar y aprobar el Plan Didáctico Productivo Anual
Art. 6.- Aprobar las reformas realizadas al Reglamento interno para el
funcionamiento de la Unidad Educativa de producción del Colegio Técnico
Fisco Misional “ECUADOR AMAZÓNICO”
Art. 7.- El Consejo Ejecutivo actuará en la resolución de las controversias
que puedan suscitarse con relación a la ejecución del Plan Didáctico
Productivo.
Art. 8.- Al final de año lectivo el Consejo Ejecutivo receptará y revisará el
informe anual del Plan Didáctico Productivo y emitirá las recomendaciones
que crea conveniente.
FUNCIONES DEL RECTOR.
A más de las estipuladas en la Ley de Educación y su Reglamento; tiene la
responsabilidad de la gerencia del ámbito productivo.
Art. 9.- Es el responsable de la administración, planificación, organización y
control del ámbito productivo de la Unidad Educativa de Producción y
liderará junto con el Director de Granja con la participación de un miembro
del Consejo Ejecutivo elegido entre sus vocales, el Colector, directores de
Áreas, Director de Granja, un Delegado del Consejo Estudiantil y un

121

representante del Comité Central de padres de familia, la elaboración del
Plan Didáctico Productivo, para la aprobación en el Consejo Ejecutivo y su
posterior desarrollo.
Art. 10.- El Rector podrá asignar al jefe de campo

la función de

coordinación técnica y operativa de todos los emprendimientos productivos
de bienes y servicios del plantel y mantendrá con éste comunicación y
coordinación permanentes.
Art. 11.- El Rector establecerá sistemas de

control, seguimiento

y

evaluación de los procesos productivos y su entorno, y requerirá de informes
permanentes del jefe de producción general, de los jefes de proyectos
productivos y del jefe financiero para la toma de decisiones.
Art. 12.- Suscribir en representación del Colegio contratos con clientes para
la producción de bienes y servicios, previo informe del jefe de campo y
Colecturía.
Art. 13.- Promocionar la gestión de proyectos productivos en asociación con
terceros y responsabilizarce por la suscripción de convenios, su ejecución y
control, siempre y cuando sea favorable para la institución y los apruebe
consejo ejecutivo.
Art. 14.- Autorizar las adquisiciones de materiales necesarios para el
desarrollo de los emprendimientos productivos en concordancia con el plan
didáctico productivo, y/o por pedido de los jefes de proyectos y jefe de
campo.
Art. 15.- Podrá autorizar el pago de horas extracurriculares en base a la
certificación de Inspección y/o el informe del jefe de campo sobre las
acciones realizadas mismas que deben estar presupuestadas y enmarcadas
en los objetivos del plan didáctico productivo.
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Art. 16.- Está facultado para autorizar la apertura de una caja chica de
producción, con cargo al presupuesto del ámbito productivo de acuerdo a la
normativa vigente.
FUNCIONES DEL VICERRECTOR:
A más de las estipuladas en la Ley de Educación y su Reglamento; tiene las
siguientes funciones adicionales.
Art. 17.- Supervisar los procesos productivos y hacer las recomendaciones
que estimare pertinentes y necesarias para la buena marcha del proceso de
inter-aprendizaje.
Art. 18.- Realizar el seguimiento del plan didáctico productivo y velar porque
el desarrollo de los proyectos productivos que se generen, cumplan con el
propósito de formar a los estudiantes.
Art. 19.- Controlar la activa y planificada participación de los estudiantes en
los procesos productivos.
Art. 20.- Informar al Rector periódicamente sobre la situación técnicopedagógica del ámbito de productivo.
Art. 21.- Mantener reuniones con los directores de áreas, jefes de
producción y jefe de talleres a fin de determinar el estado situacional del
ámbito productivo.
FUNCIONES DEL INSPECTOR GENERAL:
A más de las estipuladas en la Ley de Educación y su Reglamento:
Art. 22.- Controlar el personal que está inmerso en el proceso productivo
previa coordinación con el jefe campo.
Art. 23.- Apoyar a los jefes de proyectos de producción en cuanto al manejo
de los estudiantes que participan en la producción, sobre normas de
disciplina y seguridad.
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Art. 24.- Certificar la realización de horas extras realizadas por los maestros
en los diferentes proyectos productivos e informar a las autoridades y al
departamento financiero.
FUNCIONES DEL JEFE DE CAMPO:
El jefe de campo desempeñará las funciones de un jefe general de
producción, será elegido por el Consejo Ejecutivo y durará un año en sus
funciones, pudiendo ser reelegido por un periodo más.

Art. 25.- Podrá ser designado un profesional con partida de administrativo o
en caso de que el plantel no la disponga, las funciones de Jefe de Campo
podrá encargárselas a un docente como parte de su carga horaria.
Art. 26.- Liderar la planificación, organización y coordinación de todos los
procesos productivos de la Institución.
Art. 27.- Constituirse en el nexo entre los jefes de cada proyecto productivo
tanto permanentes como eventuales, que se generen, y de las autoridades
del plantel, incluido el departamento financiero.
Art. 28.- Coordinar la aplicación o el desarrollo del Plan Didáctico Productivo
(PDP).
Art. 29.- Controlar y realizar seguimientos de cronogramas de ejecución de
los proyectos productivos.
Art. 30.- Participar en la elaboración del diseño y aplicación de encuestas
para los estudios de mercado.
Art. 31.- Elevar informes a las autoridades del plantel sobre avances y
resultados de los procesos productivos.
Art. 32.- Revisar los presupuestos de trabajo de cada proyecto en las
distintas áreas técnicas y el tiempo de ejecución.
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Art. 33.- Supervisar y viabilizar el cumplimiento del control de calidad en
todos los emprendimientos productivos, mismos que deberán estar acordes
a normas institucionales de calidad y a las exigencias del mercado.
Art. 34.- Participará en la elaboración de los contratos de producción en
coordinación con el departamento financiero y las autoridades.
Art. 35.- Canalizará la consecución de los pedidos de materiales e insumos
necesarios para el desarrollo de los diferentes emprendimientos productivos.
Art. 36.- El jefe de campo, en coordinación con el jefe de proyecto
productivo o un profesor del área técnica pertinente, determinarán la
factibilidad de ejecución de proyectos productivos bajo pedido e informarán
al Rector para la elaboración del contrato pertinente según corresponda.
Art. 37.- Viabilizar la elaboración de proyectos productivos bajo pedido de
clientes, coordinando para ello con los profesores técnicos del ámbito
productivo, según el perfil del proyecto y del técnico.
FUNCIONES DEL O LA COLECTORA
A más de las estipuladas en la Ley de Educación y su Reglamento; el
Colector o Jefe Financiero del ámbito productivo, estará encargado de:
Art. 38.- Programar y ejecutar los ingresos y gastos de la producción en
coordinación con los jefes de proyectos y el jefe de campo.
Art. 39.- Recaudar los valores generados por la venta de bienes y servicios
generados y verificar su transferencia, según el caso.
Art. 40.- Solicitar las trasferencias respectivas previo el análisis de la
documentación de soporte.
Art. 41.- Es responsable junto con el Rector(a) del manejo de la parte
financiera de la UEP
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Art. 42.- El Colector(a) es miembro nato del comité de adquisiciones y
actuará con voz y voto.
Art. 43.- Es corresponsable con el Guardalmacén de la recepción de
materiales, insumos y la producción generada.
Art. 44.- Realizar los pagos por horas extras a profesores y becas servicio a
los estudiantes que intervienen en la producción, previo informe del Jefe de
Campo, siempre que estén presupuestadas.
Art. 45.- Es de su responsabilidad participar en la elaboración del plan
didáctico productivo, liderar la elaboración del presupuesto de producción,
elaborar la información financiera y enviarla a Ministerio de Economía y
Finanzas.
FUNCIONES DEL GUARDALMACÉN.
A más de las estipuladas en la Ley de Educación y su Reglamento; se
agregan los siguientes
Art. 46.- Recibir y verificar los materiales

e insumos adquiridos a los

proveedores, para la producción de bienes y servicios.
Art. 47.- Registrar en el kárdex y mantener actualizadas las existencias de
materiales y suministros para los emprendimientos productivos.
Art. 48.- Recibir la producción generada por los Jefes de Proyectos
Productivos mediante acta de entrega recepción.
Art. 49.- Entregar la producción a los clientes en base a la factura de pago
cancelada y la documentación y procedimiento de rigor, establecidos por el
departamento financiero en pleno.
FUNCIONES DEL JEFE DE MARKETING:
El jefe de marketing será elegido entre el personal docente o administrativo
del plantel con perfil pertinente y nombrado por el Consejo Ejecutivo, podría
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coordinar las Comisiones de comercialización y adquisiciones; durará un año
en sus funciones pudiendo ser reelegido por un periodo más.

Art. 50.- Podrá asignársele parte de su carga horaria o dedicarse a tiempo
completo, según los requerimientos técnicos de la Institución y coordinará su
trabajo con el personal del departamento financiero, el jefe de campo, los
técnicos de los proyectos, el guardalmacén, el contador y las autoridades.
Art. 51.- Deberá analizar el mercado en busca de posibles compradores y
proveedores y formar un banco de datos. Elaborar un Plan de marketing
junto con el resto de jefes de proyectos productivos y el jefe de campo:
especificando clientes, horarios de visita, estrategias de comercialización y
estudios de mercado y presentarlo a Consejo Ejecutivo para su aprobación.
Art. 52.- Obtener cotizaciones de los materiales e insumos a utilizarse en la
ejecución de los emprendimientos productivos y ponerlos a consideración de
Consejo Ejecutivo para su tratamiento y posterior adquisición.
Art. 53.- Publicitar y canalizar la comercializar los productos y servicios
elaborados por el colegio.
Art. 54.- Informar trimestralmente al Consejo Ejecutivo sobre el desarrollo
del plan de marketing estipulado.
FUNCIONES DE LA CONTADORA O CONTADOR.

Art. 55.- Llevar la contabilidad gubernamental y en el mejor de los casos la
contabilidad de costos de los emprendimientos productivos.
Art. 56.-Elaborar los estados financieros del ámbito productivo y dar

a

conocer al Rector trimestralmente.
Art. 57.-Efectuar las facturas y las correspondientes retenciones estipuladas
en la ley.
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CONTRATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES O SERVICIOS, BAJO
PEDIDO
Para la producción de bienes y servicios bajo la modalidad de contrato se
procederá de la siguiente forma:
Art. 59.- El Jefe de campo, en coordinación con el jefe de proyecto
productivo y/o un profesor del área técnica pertinente, determinarán la
factibilidad de ejecución de un proyecto productivo de bienes (agrícolas,
pecuarios y agroindustriales) o servicios (capacitación, asistencia técnica,
etc.) e informarán al Rector para la elaboración del contrato pertinente.
Art. 60.- Para concretar la ejecución de un proyecto productivo bajo pedido,
se lo hará con el anticipo del 50% del valor total pactado y el saldo deberá
ser cancelado contra entrega de la producción.
Art. 61.-Para la entrega de la producción o por la finalización del servicio
prestado, el cliente presentará la factura de cancelación total por el precio
pactado.
Art. 62.- Para la finalización de servicios prestados fuera de la Institución
Educativa, se extenderá la factura correspondiente una vez que el cliente ha
recibido a satisfacción y ha cancelado al colector/a los valores adeudados.
PAGO DE HORAS EXTRAS
El personal docente y directivo podrá laborar en horario extracurricular en la
ejecución de los emprendimientos productivos siempre y cuando el
requerimiento sea técnico y exista presupuesto de producción para el efecto,
en cuyo caso se tomará en cuenta lo siguiente:
Art. 63.- En la planificación de cada emprendimiento productivo deberá
justificarse técnicamente la necesidad de efectuar horas extras, contar con
el presupuesto aprobado por Consejo Ejecutivo y demostrar rentabilidad. Se
las ejecutará con la participación de los estudiantes.
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Art. 64.- El cálculo del valor de la hora extra será en base al sueldo de
séptima categoría más el 60% de funcional dividido para 80 (no significa que
el número máximo de horas extras sea 80, pueden realizarse más, siempre
y cuando se justifique técnica y presupuestariamente, y su cumplimiento
permita rentabilidad).
Art. 65.- Para proceder con el pago de horas extras de producción, el
Colector deberá verificar si el proyecto está enmarcado en los objetivos del
Plan Didáctico Productivo aprobado por Consejo Ejecutivo o el Rector;
contar con el informe emitido por el Jefe de Proyecto respecto de las
actividades realizadas, la aprobación del Jefe de Producción o el Inspector
General que constató su ejecución y la autorización de pago por parte del
Rector del Plantel.
Art. 66.- Por excepción y bajo el mismo procedimiento, podrá darse paso al
pago de horas extras que no esté presupuestadas inicialmente, siempre y
cuando se considere fuerza mayor, esté técnicamente justificado, exista
ingresos extras o no presupuestados inicialmente en el ámbito productivo y
sea rentable su aplicación.
FUNCIONES DEL JEFE DE MANTENIMIENTO:
El Jefe de Mantenimiento será elegido o nombrado por el Consejo Ejecutivo
y durara un año en sus funciones pudiendo ser reelegido.

Art. 67.- Elaborar y ejecutar un

plan de mantenimiento preventivo y

correctivo de la infraestructura, maquinaria, herramientas y equipos de todos
los laboratorios, planta agroindustrial, talleres, etc., en coordinación con los
jefes de proyecto, jefe financiero y el jefe de campo.
Art. 68.- Colaborar en la elaboración del Plan Didáctico Productivo.
Art. 69.- Participar de los procedimientos de control de calidad, donde sea
pertinente su colaboración.
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Art. 70.- Informar al Rector mensualmente

sobre

las

actividades

desarrolladas en los talleres y planta agroindustrial del colegio durante el
proceso productivo.
Art. 71.- Llevar un registro actualizado de los trabajos realizados.
Art. 72.- Reportar de forma inmediata al Rector sobre cualquier daño o
desperfecto detectados en la maquinaria, en los equipos e infraestructura del
ámbito productivo.
DEBERES Y ATRIBUCIONES DEL DIRECTOR DE ÁREA:
Art. 73.- Coordinar con las autoridades y los profesores técnicos la
participación de los estudiantes en el proceso productivo, formación en
centros de trabajo, ferias y casa abiertas.
Art. 74.- Conocer y aprobar en coordinación con los integrantes de las áreas
los proyectos productivos de bienes y servicios y remitirlos al Jefe de
Producción General.
Art. 75.- Realizar seguimiento al desarrollo del plan didáctico productivo y
verificar la correlación entre la producción y los contenidos curriculares.
JEFE DE PROYECTO PRODUCTIVO
El Jefe de proyecto productivo permanente será elegido por el Consejo
Ejecutivo y durará un año en sus funciones, pudiendo ser reelegido.
Les deberes y atribuciones del jefe de proyecto productivo permanente, los
siguientes:
Art. 76.- Diseñar el plan de negocios o el proyecto productivo y presentarlo
para su aprobación inicial al área técnica y jefe de campo y posteriormente
a Consejo Directivo.

130

Art. 77.- Coordinar con el Jefe de campo y Colecturía la obtención de
financiamiento de proyectos y someterlos a estudio y aprobación de Consejo
Directivo.
Art. 78.- Establecer los parámetros didácticos aplicables en el desarrollo de
un proyecto.
Art. 79.- Elaborar los presupuestos de trabajo de cada proyecto en las
distintas áreas y el tiempo de ejecución.
Art. 80.- Decidir sobre la ejecución de proyectos productivos bajo pedido de
clientes para la elaboración de trabajos o servicios solicitados.
Art. 81.- Colaborar en la elaboración de los contratos de trabajo.
Art. 82.- Solicitar al Jefe de Producción General respecto del personal que
colabore en la ejecución del trabajo.
Art. 83.- Llevar el control de la participación de docentes, estudiantes y
trabajadores asignados a los proyectos productivos y reportar a Colecturía y
las Autoridades respecto del número de horas extras realizadas por
estudiantes y docentes responsables de los proyectos a asignados a ellos
como elementos de apoyo.
Art. 84.- Colaborará en el mantenimiento preventivo y reportará al Jefe de
mantenimiento las novedades presentadas en los talleres sobre el estado y
funcionamiento de máquinas, herramientas, mobiliario e infraestructura.
ESTUDIANTES.
Son deberes y obligaciones de los estudiantes:
Art. 85.- Participar activa y disciplinadamente en la producción de bienes y
servicios.
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Art. 86.- Participar en la elaboración y aplicación de encuestas sobre
estudios de mercado
Art.

87.-

Los

estudiantes

participarán

en

el

desarrollo

de

los

emprendimientos productivos bajo los siguientes términos:
a.- Su participación será obligatoria durante la jornada de estudio ya que su
intervención en la producción contribuye muy eficazmente a su formación.
b.-Su participación se considerara voluntaria en horas no curriculares en
cuyo caso, podrán recibir ayuda económica bajo la concepción de beca
servicio.
c.-Para la participación de los estudiantes en la producción en horas no
curriculares, deberán contar con la autorización firmada por parte de sus
representantes, al inicio del año escolar. (DOBE)
d.-Una vez aceptada la participación, el estudiante no podrá abandonar su
trabajo durante el proceso productivo.
e.-En caso de suscitarse algún tipo de accidente en el desarrollo de los
emprendimientos productivos se recurrirá al seguro estudiantil que la
institución educativa debe contratarlo por si o a través de los padres de
familia.
BECAS SERVICIOS
Es la retribución a estudiantes por su participación en la producción de
bienes y servicios, exclusivamente en horario extra curricular,

bajo un

riguroso sistema de registro y control individual, de acuerdo a los siguientes
conceptos:
a.- Financiamiento de la alimentación de los estudiantes que participan en la
producción en horario extracurricular, dependiendo de la distancia de su
residencia y/o condición económica; y la necesidad de la actividad
productiva;
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b.- Financiamiento parcial de pasantías o giras de observación a otros
colegios o instituciones de cualquier región del país;
c.- Cursos o seminarios de capacitación y/o perfeccionamiento en el área de
su especialización;
d.- Indumentaria, libros y utensilios de trabajo.
f.- Para ser acreedor de beca servicio se tomará en cuenta además los
siguientes aspectos: interés demostrado por el estudiante en el desarrollo
del proceso productivo, asistencia, puntualidad y buen comportamiento.
TRABAJADORES DEL ÁMBITO PRODUCTIVO
Art. 88.- Se regirán bajo las políticas institucionales, normas contractuales
vigentes y las necesidades o requerimientos los ámbitos productivos del
Plantel, incluidos en el presente reglamento y aquellas aprobadas por
Consejo Directivo.
Art. 89.- Para hacer eficiente la labor del personal contratado por prestación
de servicios u otra modalidad, deberá incluirse en el contrato de trabajo la
labor a realizarse y el valor acordado.
Art. 90.- Serán responsables del buen uso y manejo de las máquinas y
herramientas a ellos encomendadas y reportar novedades al Jefe de
Proyecto pertinente y al Jefe de Mantenimiento.
Art. 91.- En caso de que los trabajadores sufran accidentes en el ejercicio de
su labor, la institución no se responsabilizará de los gastos generados, si
estos se encuentran contratados por “terceros”.
Art. 92.- El colegio no se responsabilizará por valores salariales de los
trabajadores que laboren para “terceros” en el marco de un convenio con el
plantel, para la ejecución de emprendimientos productivos en asociación
(compensaciones, bonificaciones, etc.)
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CAPÍTULO V
COMERCIALIZACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Art. 93.- Para dinamizar la comercialización de productos y servicios
generados en los emprendimientos productivos, especialmente de aquellos
que presentan volúmenes importantes, se podrá crear la Comisión de
Comercialización que estará bajo la coordinación del jefe de marketing.
Art. 94.- La comisión de comercialización estará integrada por el jefe de
marketing, el jefe de campo, los jefes de proyectos productivos y el o la
Colector/a
Art. 95.- Los deberes y atribuciones de la Comisión son los siguientes:
a) Planificar anualmente y de manera integral el movimiento comercial de
los proyectos productivos aprobados por consejo directivo.
b) Investigar

el

movimiento

del

mercado

para

determinar

precios

referenciales.
c) Establecer una lista de compradores y decidir la venta a la mejor oferta.
d) Efectuar la venta de los productos en coordinación con los jefes de
proyecto y colecturía.
e) Informar al rector sobre las condiciones de las ventas a realizar; y al
menos una vez al mes sobre el desarrollo de lo planificado anualmente.

f) Instaurar mecanismos para que la comercialización de los productos se
realice en forma ágil, oportuna y técnica.
g) Elaborar

y

entregar

las

actas

respectivas

a

los

estamentos

correspondientes.
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CONTRATOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Para la producción de bienes y servicios bajo la modalidad de contrato se
procederá de la siguiente forma:
Art. 96.- Los

directores del Área Técnica, Director de Granja en

coordinación con el responsable del proyecto productivo, determinarán la
factibilidad de ejecución de un pedido o servicio e informarán al Rector para
la elaboración del contrato pertinente.
Art. 97.- Para concretar la ejecución de un proyecto productivo se lo hará
con el anticipo del 50% del valor total pactado y el saldo al término del
mismo.
Art. 98.- Para la entrega del pedido o por la finalización del servicio
prestado, el cliente presentará la factura al Director del Granja Técnica el
mismo que hará conocer al Rector y colecturía, de la cancelación total por el
precio pactado.
Art. 99.- Para la entrega de obras o por la finalización de servicios prestados
fuera de la Institución Educativa, se extenderá la factura correspondiente
una vez que el cliente ha recibido a satisfacción y ha cancelado al Colector/a
los valores adeudados.

CAPÍTULO VI
COMITÉ DE ADQUISICIONES
Art. 100.- El Comité de Adquisiciones se conformará por: El Rector, un
vocal principal del Consejo Directivo, el Colector, Director de Granja y un
representante de cada Área Técnica y la secretaria del plantel.
Art. 101.-El Comité de Adquisición siguiendo las disposiciones constantes
en la Ley de Contratación Pública se encargará de aprobar las
contrataciones necesarias para proveer a la U.E.P. de los suministros,
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materiales, insumos y bienes necesarios que garanticen los requerimientos y
su normal funcionamiento.
Art. 102.- Son deberes y atribuciones del Comité de Adquisiciones

los

siguientes:
a. Convocar al concurso, revisar, aprobar y calificar las ofertas de las
adquisiciones de bienes, materiales, suministros, adjudicar o declarar
desiertos los concursos.
b. Una vez que confirme la disponibilidad de fondos para cubrir el total de
gastos y recibidas por lo menos cotizaciones de tres firmas comerciales
elaborará el cuadro demostrativo de citas y calificará la mejor propuesta
tomando en cuenta:

c.



Calidad.



Plazo de entrega.



Posibilidades de descuentos.



Cotización en dólares.

Para el funcionamiento del Comité de Adquisiciones; éste organismo
elaborará su propio Reglamento tomando en consideración todos los
aspectos anotados y las disposiciones de la Ley de Contratación
Pública.

CAPÍTULO VII
SANCIONES
A. Amonestaciones escritas en caso de que se trate de faltas leves
tomando en cuenta el reglamento interno y el Manual de Convivencia de
la Institución.
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CAPITULO VIII
DISPOSICIONES GENERALES
Art. 103.- La asesoría en la planificación y evaluación, así como el
seguimiento

de

las

Unidades

Educativas

de

Producción,

son

de

responsabilidad de la Dirección Nacional de Educación Técnica y sus
respectivas Divisiones Provinciales.
Art. 104.- La Dirección Nacional de Educación Técnica instrumentará los
mecanismos de coordinación que considere necesarios para el mejor
funcionamiento de las Unidades Educativas de Producción.

El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 10 de Enero del
2012 y las sanciones serán modificadas de acuerdo a la nueva Ley de
Educación General.

______________________________
Dr. Carlos Reyes
TECNICO RESPONSABLE DE LAS UEP.
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Anexo 9. Plan Didáctico Productivo del Colegio “Ecuador Amazónico”.

1. DATOS INFORMATIVOS
Ubicación del Centro Educativo:
Provincia: Zamora Chinchipe
Cantón: El Pangui
Parroquia: El Pangui
Calles: Av. Jorge Mosquera y Eduardo Marín
Especialidades inmersas en la producción: Explotaciones Agropecuarias
Beneficiarios:
Directos:
Indirectos:

No. Estudiantes (180)
Comunidad (70)

Año Lectivo: 2012-2013
2. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION
En los últimos años el Colegio Técnico Fisco Misional Ecuador Amazónico,
ha conseguido importantes avances de orden cualitativo en el marco de la
reforma

educativa

técnica.

El

ámbito

productivo

ha

evolucionado

positivamente desde la ejecución de prácticas muy didácticas a un manejo
más técnico y con características empresariales en cada una de las líneas
de actividad agropecuaria que desarrolla el plantel. Los emprendimientos
productivos nos han permitido relacionar la teoría con la práctica y generar
algunos recursos económicos de auto-sostenimiento.
Mediante Acuerdo el Ministerial Nº. 539 de noviembre de 2006, el Ministro
de Educación, pone en vigencia el nuevo marco legal para unidades
educativas de producción, mediante el cual todos los colegios que ofertan
bachilleratos técnicos están facultados para producir y comercializar bienes y
servicios, constituyéndose este en el escenario jurídico de respaldo para el
accionar del establecimiento educativo.
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El desarrollo de emprendimientos productivos de manera técnica y con
visión empresarial, significa para el colegio, disponer de escenarios de
aprendizaje reales donde los estudiantes se constituirán en actores
principales en todas las fases de ejecución y les permita alcanzar perfiles de
formación de gran calidad paralelamente la generación de recursos
económicos adicionales, que posibilitará viabilizar la auto-sostenibilidad
institucional.
3. OBJETIVOS
General.- Evidenciar de forma clara, ordenada y técnica las intenciones
productivas de nuestra institución educativa, articuladas a los requerimientos
de formación estudiantil, con énfasis en un aprovechamiento adecuado de
los recursos que dispone.
Específicos.- Dar a conocer los emprendimientos que se desarrollaron en el
año pasado, con sus características generales.
Exponer la estructura organizativa del ámbito productivo y el sistema de
evaluación a aplicarse

4. METAS:
 Tres emprendimientos productivos del ámbito agrícola ejecutados, con
financiamiento de Educación Sin Fronteras.
 Tres emprendimientos productivos del ámbito pecuario, ejecutado con
financiamiento de Educación Sin Fronteras
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5. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y FUNCIONAMIENTO
OL

O É N OF
OM ON L “
O
M Z N
ORGANIGRAMA DEL ÁMBITO PRODUCTIVO
ESPECILIDAD: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA

O”

COLECTORA

RECTOR /GERENTE

VICERRECTOR

JEFE DE VENTAS

INSPECTOR
GENERAL

DIRECTOR DE ÁREA

EMPRENDIMIENTO
CACAO Y PLATANO

EMPRENDIMIENTO
HORTALIZAS

EMPRENDIMIENTO
VIVERO

EMPRENDIMIENTO
BOVINOS

EMPRENDIMIENTO
COBAYOS

EMPRENDIMIENTO
AVES CRIOLLAS

P.P.P CUYES
JORNALERO

ESTUDIANTES
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6.- CUADRO SUMARIO DE PROYECTOS A EJECUTARSE
RESPONSABLE
DEL PROYECTO

EJECUCIÓN
INICIO
FINAL

INGRESO
USD

GASTOS
USD

GANANCIAS
NETAS
PREVISTAS

EMPRENDIMIENTO
Producción
comercialización
plátano y cacao

y
de

OBSERVACIONES

Ing. Víctor Loja

Feb.
2013

Jul.
2013

1500

1040

460

Duración 5 años

Producción de plantas en
vivero

Lic. Nelson Capa

Dic.
2013

Jul.
2013

1000

971,24

28,76

Duración 1 año

Producción de hortalizas
orgánicas.

Ing. Yonny Lozano

Sep.
2013

Jul.
2013

250

500

-250

Duración 6 meses

Producción
comercialización
cobayos

y
de

Dr. Carlos Reyes

Abr.
2013

Jul.
2013

1800

1502.21

297.79

Duración 5 años

Producción
comercialización
criollas

y
gallinas

Lic. Nelson Capa

Abr.
2013

Jul.
2013

3285

1916.18

1368.82

Duración 5 años

Producción
y
comercialización de leche.

Dr. Carlos Reyes

Dic.
2013

Jul.
2013

1460

1194

266

Duración 5 años

Observaciones generales:..........................................................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
141

7.- CUADRO DE RELACIÓN DIDÁCTICO-PRODUCTIVA
RESPONSABLE
DEL PROYECTO
EMPRENDIMIENTO
Producción
comercialización
plátano y cacao

y
de

CURSO Y NÚMERO
ESTUDIANTES
PARTICIPANTES

Al término de los módulos los
estudiantes podrán demostrar
las siguientes destrezas:

OBSERVACIONES

Con el apoyo del
Granjero

Ing. Víctor Loja

Tercero Bachillerato:
estudiantes

21

Realizar las labores culturales
en el ciclo de producción

Producción de plantas en
vivero

Lic. Nelson Capa

Tercero Bachillerato:
estudiantes

21

Realizar las labores técnicas en
el manejo y propagación de
plantas

Producción de hortalizas
orgánicas.

Ing. Yonny Lozano

90 estudiantes del octavo,
noveno y décimo año de
educación básica

Realizar las labores técnicas en
hortalizas,
incluida
la
comercialización

Producción
comercialización
cobayos

y
de

Dr. Carlos Reyes

Segundo de bachillerato 20
estudiantes

Manejar
técnicamente
explotación de cuyes

una

Con el apoyo del
Granjero

Producción
comercialización
criollas

y
gallinas

Lic. Nelson Capa

Tercero Bachillerato:
estudiantes

21

Manejar
técnicamente
una
explotación de gallinas criollas

Con el apoyo del
Granjero

Producción
y
comercialización de leche.

Dr. Carlos Reyes

Tercer año de bachillerato
21 estudiantes

Manejar
técnicamente
los
animales para la producción de
leche

Con el apoyo del
Granjero
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Observaciones generales: Los docentes planificaran sus clases teóricas y
prácticas apoyándose de los importantes proyectos implementados en el año
pasado, no obstante en el devenir de cada año lectivo se deberán ir
generando otros que complementen el perfil de formación de los estudiantes
o en respuesta a las necesidades de la comunidad
8.- EVALUACIÓN
Diagnóstica: El colegio no dispone de gran infraestructura para desarrollar
emprendimientos de gran tamaño económico, por lo que hemos aplicado
criterios de pequeña escala con tecnologías de bajo costo, especialmente
en las líneas agrícola y pecuaria.
Los

estudiantes

están

dispuestos

a

invertir

en

la

ejecución

de

emprendimientos productivos para desarrollar aprendizajes de empresa y
obtener ganancias.
Formativa: Se ha propuesto aplicar un proceso de evaluación permanente,
utilizando la metodología de talleres por áreas y proyectos, con frecuencia
trimestral y el reporte de informes de avance de las diferentes
programaciones.
Final: Un mes antes de culminar el año lectivo y mediante un taller general
que contará con la concurrencia de toda la comunidad educativa, se
efectuara la evaluación final del accionar productivo y se levantará el informe
pertinente, que se constituye en la base de la planificación del año lectivo
venidero. La evaluación se basa en los aspectos: administrativo-financiero,
académico y técnico-productivo.
Aprobado por Consejo Ejecutivo:
RECTOR
PRIMER VOCAL

VICERRECTOR
SEGUNDO VOCAL

TERCER VOCAL

143

Anexo 10. Malla Curricular Reajustada para el Colegio “Ecuador Amazónico”
FIP: PRODUCCIÓN AGROPECUARIA
UNIDADES DE
Duración
MÓDULOS FORMATIVOS
COMPETENCIA
Reajusta.
Dibujo Técnico y
Topografía aplicado a las
construcciones
agropecuarias.
UT 1: Dibujo Técnico
aplicado
UT 2: Topografía
UT 3:
Construcciones
agropecuarias
UT 1 : Realizar Manejo Técnico de
la crianza y
Animales Mayores
manejo
UT 1:
Selección de
tecnificado de animales
animales
UT
2:
Tipos
de
mayores
instalaciones pecuarias
UT 3: Tipos de ordeño
UT 4: Alimentación de los
animales
UT 5: Reproducción de
animales mayores.
UT 6: Manejo de los
animales en la granja
UT
7:
Normas
de
bioseguridad
UT 8: Faena miento y
comercialización de los
animales y sus productos
UC 2- Realizar Crianza y manejo
la crianza y
tecnificado de Animales
manejo
Menores
tecnificado de UT
1:
Clasificación
animales
taxonómica y zootécnica
menores
de especies menores
UT
2:
Nutrición
y
alimentación
UT 3: Reproducción en
especies menores
UT 4: Manejo técnico de
las especies menores
UT 5: Normas y medidas

105

1er. Año
Bach.
Períodos
105

2do. Año 3er. Año
Bach.
Bach.
Períodos Períodos
0

0

0

231

30
40
35
231

0

30
21
30
35
35
35
25
20

270

0

105

165

15
20
20
20
15
20

35
30
30
20
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UC 3- Producir
y propagar
técnicamente
cultivos de
ciclo corto

UC 4-Producir
y
propagar
técnicamente
los
cultivos
perennes.

UC 5- Manejar
las
condiciones
sanitarias de
bio-seguridad
en la crianza y
reproducción

de bioseguridad
UT 6: Faenamiento y
comercialización de los
animales y sus productos
Producción
y
propagación de Cultivos
de Ciclo Corto.
UT 1:Planificación de la
producción de cultivos en
ciclo corto
UT 2: Propagación en
cultivos de ciclo corto
UT 3: Preparación del
terreno
UT 4: Siembra
UT 5: Labores culturales
en cultivos de ciclo corto
UT 6:
Fase final del
cultivo: cosecha y pos
cosecha
UT 7: Protección de
cultivos: Invernaderos, y
aplicación de cobertores
orgánicos.
Producción de Cultivos
Perennes y Viveros.
UT 1: Registros de las
operaciones de manejo
de cultivos perennes
UT 2: Selección de la
especie para la plantación
UT 3: Viveros frutales
UT
4:
Propagación
asexual
de
especies
perennes
UT 5: Preparación del
terreno y plantación
UT 6: Labores culturales
en cultivos perennes
UT 7: Cosecha y post cosecha de productos
Manejo
Sanitario
y
Fitosanitario de Especies
Animales y Vegetales
UT 1: Generalidades del
manejo
sanitario
de
plantas y animales

15
30
171

198

0

0

105

66

10

8

15

10

10

8

15

10

20

10

20

10

15

10

0

198

20
15
40
25
34
34
30
70

70

0

0

2
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de animales y UT 2: Identificación de
cultivos
problemas fitosanitarios y
sanitarios
UT 3: Factores abióticos
causantes de daños en
animales y plantas
UT 4: Factores abióticos
causantes de daños en
animales y plantas
UT 5: Uso de equipos e
implementos.
UC 6- Manejar Manejo Integral de una
integralmente Unidad de Producción
una unidad de Agropecuaria - UPA
producción
UT 1: Implementar una
agropecuaria UPA en forma orgánica
para que sea sostenible y
sustentable
UT 2: Organización y
gestión de la UPA
UT
3:
Cuencas
hidrográficas
UT 4: Manejo integral de
la unidad de producción
agropecuaria
UT 5: Manejo de la
producción
agropecuaria/Cadena de
valor
UC7- Preparar, Maquinaria, Equipos y
mantener y
Herramientas
manejar
Agropecuarias.
técnicamente UT 1:
El taller de
la maquinaria, mecanización agrícola
equipos y
UT 2:
Manejo de
herramientas máquinas,
equipos,
agropecuarias. aperos y herramientas
agropecuarias
UT 3: Aperos de labranza
para los cultivos
UT 4: Máquinas de cultivo
MODULOS BÁSICOS O
TRANSVERSALES
Agro tecnología.
UT 1: Fundamentos de
botánica
general
y
sistemática

20
8

30
10
169

105

0

70

99

15

14

15

20

15

15

15

30

10

20

0

0

70

70

0

15

15

105

20

40
15
30
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UT 2: El clima: Elementos
y factores
UT 3: El suelo para la
producción agropecuaria
UT
4:
Fertilización
orgánica
UT 5: Fundamentos del
riego y drenaje
Formación y Orientación
Laboral – FOL
U.T.1. La salud laboral.
Condiciones de trabajo y
seguridad.
U.T.2. Factores de riesgo
profesional.
U.T.3.
Prevención
y
protección de riesgos
físicos.
U.T.4.
Prioridad
y
actuación en accidentes y
los primeros auxilios.
U.T.5. El derecho laboral.
U.T.6. La contratación.
U.T.7. La seguridad social.
U.T.8.
Órganos
de
representación.
U.T.9.
Convenios
colectivos y negociación.
U.T.10.
El
mercado
laboral.
U.T.11.
Proyecto
profesional.
U.T.12. Búsqueda de
empleo.
U.T.13.
Trabajo
por
cuenta propia.
U.T.14. Sector laboral:
situación e inserción
laboral.
TOTAL

66

10

10

10

10

15

15

20

20

0

0

66
4
5
5

5
5
5
5
5
5
5
5
4
3
5
1525

350

350

825

Fuente: Ministerio de Educación Ecuador 2011.
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Anexo 11. Mapa Inicial de la Granja del Colegio “Ecuador Amazónico”.

Fuente: Mapa Base Colegio “Ecuador Amazónico”, El Pangui.
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Anexo 12. Implementación del PEP Producción de Cacao y Plátano.

Se realizaron trabajos de; rosado,
balizado y estaquillado, de los 10 000
m2 conjuntamente con estudiantes del
tercer año de bachillerato agropecuario
que realizaban sus pasantías, también
el docente del área técnica encargado
del proyecto y el Granjero del colegio.

Luego de haber realizado las labores
pre culturales se sembró 625 plantas
de cacao, traídas desde la provincia de
Los Ríos y 625 plantas de plátano
adquiridas en la localidad.

Este emprendimiento de 10 000 m2
dispone de 625 plantas de cacao injerto
Tehobroma cacao L. variedades EET
103-95, en asocio con 625 plantas de
plátano Musa sp. en los actuales
momentos se encuentran en la etapa
de desarrollo.
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Anexo 13. Implementación del PEP Producción de Plantas en Vivero.

Se

realizaron

trabajos

como:

construcción del terraplén, ahoyado para
la ubicación de columnas, colocación de
ladrillos

para

la

formación

de

platabandas y fundición del área donde
se realizará la preparación de sustratos.

Se colocaron las palmas Ceroxylon
quindiuense como columnas, por ser
una madera muy buena, resistente a la
humedad, también se utilizó guadua
Guadua angustifolia kunt para colocar
como vigas, debido a su dimensión y
peso, fácil de manejar sobre las cuales
se tendió el sarán.

Este emprendimiento de 84 m2 se
convierte en otro escenario demostrativo
para la enseñanza-aprendizaje de los
estudiantes y docentes.
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Anexo 14. Implementación del PEP Producción de Cobayos.

Se realizaron trabajos de: levantamiento
de 1,00 m de pared, con un total
aproximado de 300 bloques, en la que
se colocaron ratoneras al contorno del
galpón,

para

evitar

el

ingreso

de

roedores. Estas ratoneras son tiras
recortadas de tol galvanizado de 0.20 m
x 1.50 m que se colocan empotrando en
los bloques o ladrillos de las paredes.

Se construyeron seis jaulas de 3,00 x
0,76 x 0,90 m de largo ancho y alto,
para reproductores y gazapos;

y una

jaula de 2,00 x 0,76 x 0,90m para
cuarentena. También se construyó una
jaula forrajera con dos compartimentos
para colocar el pasto cuyas medidas
son: 2,00 x 1,50 x 1,00 m.

El

galpón

tiene

35

m2,

tiene

la

capacidad de reproducir 48 gazapos
cada

dos

meses,

reproductoras

y

madres

mantener
con

16

cuatro

machos, cada etapa de producción
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Anexo 15. Mapa de uso Actual Elaborado en la Propuesta de Manejo de la
Granja.

Elaboración: El Autor
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Anexo 16. Diseño para la Construcción de un Vivero

Elaboración: El Autor

Elaboración: El Autor
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Anexo 17. Diseño para la Readecuación del Galpón para Cobayos

Elaboración: El Autor

Elaboración: El Autor
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Anexo18. Emprendimientos Implementados en el Colegio “Ecuador A.”

Cultivos de Cacao y Plátano

Vivero

Galpón de Cobayos

Cultivo de Hortalizas

Galpón de Gallinas Criollas

Establo de Bovinos
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