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I.  INTRODUCCIÓN. 

 

Las primeras patentes para la fabricación de tableros de partículas se registraron al 

finalizar el siglo XIX, pero no fue sino hasta el año 1941, cuando en Alemania y 

Suiza se instalaron las primeras fábricas que produjeron tableros para muebles. 

Inmediatamente después de la segunda guerra mundial, la fabricación de este tipo 

de tableros se incrementó notablemente y se extendió a diversos países. El 

principal factor que permitió el rápido desarrollo de esta industria fue la aparición 

de los adhesivos termofijos como la urea-formaldehido y el fenol-formaldehido 

(Echenique et al, 2003). 

 

A los tableros también se los conoce como: láminas, planchas o sábanas; por su 

gran tamaño, variado grosor y espesor; en la  actualidad son la solución más 

ecológica, económica, fácil y práctica que usan los profesionales ligados al: 

diseño decoración, construcción y carpintería, para mejorar ambientes. Se 

encuentran en alrededor de 42 colores, los más solicitados se encuentran en tonos 

madera.  

 

ACOSA (Aglomerados Cotopaxi S.A.), convencida que Ecuador debe llegar a ser 

un país de aprovechamiento forestal, ha creado un programa que ayuda y fomenta 

la forestación y reforestación en tierras de aptitud forestal. En esta modalidad, el 

propietario decide cuanta participación desea tener en el convenio en función de la 

inversión que realice a lo largo del desarrollo de la plantación. La inversión del 

propietario puede ir desde el aporte de la tierra hasta el total del costo de la 

plantación. Por su parte ACOSA aporta con las plantas y el conocimiento técnico 

para el establecimiento y manejo de la plantación.   

 

En la Sierra ecuatoriana, con el apoyo de ACOSA, se realizan igualmente 

importantes investigaciones y plantaciones forestales; se estima que ya se ha 

manejado más de 8.000 hectáreas con árboles de pino. Se ha logrado: plantar, 

forestar y reforestar un promedio 14 millones de árboles de pino en tierras propias 
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y de terceros; esto no solo garantiza la provisión de madera futura para los 

procesos industriales actuales, sino que también garantiza la suficiente cantidad de 

madera para el crecimiento industrial que el mercado requiere. 

 

La finalidad de este proyecto investigativo fue demostrar los conocimientos en la 

trabajabilidad de la madera, mediante la capacitación y uso de tableros sintéticos 

por parte de los estudiantes de los Colegios “Jipijapa” y “Parrales Y Guale” de la 

Ciudad de Jipijapa.  

 

El método dialéctico empleado permitió poder sacar conclusiones mediante el 

diálogo, la discusión y la confrontación de opiniones; además se aplicó  el método 

estadístico para tabular los datos generados y se utilizó la encuesta como método 

de observación científica. Para la selección de las muestra se empleó el tipo 

aleatorio simple lo que permitió la obtención de resultados confiables en la 

investigación. 
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II.  ANTECEDENTES  Y JUSTIFICACIÓN 

 

2.1. Antecedentes. 

 

En la actualidad las empresas productoras de tableros y productos semielaborados 

han incrementado su capacidad productiva mediante procesos de integración 

vertical, lo que ha dado lugar a la aparición de grandes grupos industriales, 

destinados a satisfacer los requerimientos de la industria del mobiliario y la 

decoración. 

 

En nuestro país, una de las empresas sólidas e innovadoras en la elaboración de 

tableros sintéticos es ACOSA (Aglomerados Cotopaxi S.A.); entidad que esta  

consciente de la limitación ecológica del recurso forestal, por lo que inició en 

1978 su programa de plantaciones de pino, a la par de sus operaciones 

industriales, asegurando con ello la sustentabilidad del recurso y de la propia 

empresa. 

 

Con caracteres similares la empresa MASISA se ha comprometido a administrar 

el recurso forestal de manera sostenible, incorporando las variables sociales y 

ambientales como parte integral de su estrategia de negocios. La historia de los 

tableros sintéticos, nos ha abierto las puertas para crear alternativas de trabajos 

fáciles de elaborar en la rama de la ebanistería, pero estableciendo políticas 

dirigidas a la conservación y preservación de los recursos forestales que proveen 

la materia prima a las empresas productoras que se ajustan a las premisas de 

manejar responsablemente los temas sociales y ambientales.  
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2.2  Justificación. 

 

 

La presente investigación tiene como objetivo principal, propiciar el conocimiento 

en  todo lo referente a tableros sintéticos en la trabajabilidad de la madera en los 

Colegios: “Jipijapa” y “Parrales Y Guale” de  la Ciudad de Jipijapa, a través de la 

puesta en práctica de  la información existente sobre el uso alternativo que tiene la 

madera, evitando así en gran medida la tala indiscriminada de los bosques.  

 

El negocio de convertir a los árboles en materia prima, siempre ocupará un sitio 

importante en la economía industrial del país que inteligente y técnicamente lo 

maneje;  aun cuando grandes cantidades de madera se utilicen como leña, pulpa 

de madera para papel, durmientes para ferrocarril, trozas para chapa, etc. 

 

En este proyecto de investigación se recopilará la información necesaria para 

poder ser transmitida a los jóvenes de los Colegios Técnicos: “Jipijapa” y 

“Parrales Y Guale”, que se encuentran en tercer año de bachillerato técnico; 

mediante la realización de talleres teóricos–prácticos, tendientes a conocer las 

alternativas que tiene el recurso madera, documentando de manera fotográfica las 

incidencia de los talleres antes mencionados.  

 

De igual Se hará  manera conocer información del resultado de esta investigación, 

a través de trípticos y de Banderas, que podrán ser usados por los estudiantes de 

estos establecimientos educativos. La investigación se justifica, porque en la 

actualidad la humanidad está talando cantidades considerables de bosque, 

haciendo que paulatinamente desaparezcan no solo los pulmones del planeta, sino 

también las fuentes hídricas, lo que conlleva a que la desertización sea superior 

cada día.  
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III. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

3.1. Problematización. 

 

Por más de trescientos años, una parte muy significativa de la población mundial, 

ha estado asociada a los aserraderos; es decir, al transporte, mercado, elaboración 

y uso de la madera; obteniendo de ella una gran variedad de productos.  Desde la 

Segunda Guerra Mundial se ha dado importancia y se ha contribuido al mejor 

entendimiento del significado de la madera aserrada y otros productos para 

beneficio de la civilización moderna. 

 

La madera ha sido uno de los materiales naturales más importantes para la 

construcción de artículos ligados a muebles y decoración; además  ha 

proporcionado suficiente abrigo, combustible y  transporte, desde los primeros 

días del ser humano, que cualquier otra materia prima. En EE.UU se le ha 

considerado como un material común; no obstante la situación crítica relativa a 

los muebles, por la falta de madera; es decir, ha sido un problema serio de gran 

preocupación nacional y mundial durante el período de la post-guerra. 

 

Toda información que trate sobre los principios fundamentales y los 

procedimientos básicos que se siguen en la elaboración, acondicionamiento, 

selección, distribución y uso de la madera resulta muy útil para los profesionales 

forestales, por su empleo en las tres principales ramas de la industria maderera; es 

decir: la elaboración, la venta al mayoreo y la venta al menudeo, ya que juegan un 

papel importante en la vida económica y social de un país. 

 

En Ecuador, empresas como BOTROSA, Aglomerados Cotopaxi S.A. (ACOSA) 

y NOVOPAN, se dedican a la fabricación de tableros sintéticos, mientras que, 

Medium Density Fibreboard (MDF), Medium Density Particleboard (MDP), 

negocian con madera sólida; por lo que resulta imprescindible, la concienciación 

sobre el cuidado del medio ambiente. Es imperativo que los gobiernos de turno 
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implementen como parte de los programas de estudios primarios y secundarios, el 

cuidado y respeto hacia el entorno natural. 

 

El proyecto tiende al respeto de nuestro propio ambiente; por lo que se justifica  la 

realización de los “Talleres de Capacitación de Trabajabilidad de la madera y uso 

de los tableros sintéticos en los Colegios “Jipijapa” y “Parrales y Guale”. 

 

3.2. Situación actual del problema 

 

A pesar de los avances tecnológicos, en cuanto a las nuevas formas de utilizar la 

madera, es probable que la madera aserrada continúe siendo por mucho tiempo, la 

materia prima más importante desde el punto de vista de su volumen. Los 

aserraderos siempre han operado en los sectores boscosos hasta agotar la 

existencia de madera virgen, para luego movilizarse a otras áreas sin explotar.   

 

La madera siempre se ha conseguido a un costo relativamente bajo, y tiene tal 

variedad de propiedades: estructurales, estéticas, aislantes y químicas, como para 

ser considerada como la materia prima más importante, superando a otras básicas, 

tales como: los metales, hule, aceite, minerales y productos de cerámica.  

 

Los madereros estiman que la madera será una fuente permanente de materia 

prima pero no realizan esfuerzos para asegurar su constante abastecimiento.  

 

La elaboración de tableros sintéticos de alguna manera ha contribuido a evitar la 

tala indiscriminada de los bosques del planeta, ya que constituye una alternativa 

para la elaboración de muebles y enseres que el hombre utiliza en su vida 

cotidiana.  

 

Resulta muy común constatar en la actualidad el empleo de: tableros sintéticos, 

paneles y de fibra como: post-formada, MDF (normal, ranurado, melaminico, 

gales), placa, HR100, OSB y la melanina. 

 



7 

 

3.3. Problema General: 

 

¿Cómo determinar el conocimiento que poseen los  estudiantes sobre tableros 

sintéticos  para su trabajabilidad  de forma teórico – práctica, de los Colegios 

“Jipijapa” y “Parrales y Guale”? 

 

3.4. Problemas  específicos 

 

3.4.1. ¿Cómo evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre tableros sintéticos 

en los Colegios “Jipijapa” y “Parrales I Guale” de la Ciudad de Jipijapa? 

 

3.4.2. ¿Cómo capacitar a los estudiantes sobre el uso, preparación y mejor 

utilidad de  los tableros sintéticos, paneles y de fibra, en la elaboración de 

muebles? 

 

3.4.3. ¿Cómo elaborar muebles de tableros sintéticos en los colegio con los 

jóvenes capacitados? 

 

3.4.4. ¿Cómo determinar el costo de producción de los muebles elaborados? 

 

3.5. Delimitación: 

 

Contenido: Tableros sintéticos en la trabajabilidad de la madera   

 

Clasificación: Técnica- educativa 

 

Espacio de la investigación: Establecimientos educativos  Técnicos “Jipijapa” y  

“Parrales y Guale”. 

 

Tiempo: Diciembre 2010 – Junio 2011 

 



8 

 

IV.  OBJETIVOS 

  

4.1.  Objetivo general. 

  

Determinar el conocimiento que poseen los  estudiantes sobre tableros sintéticos  

para su trabajabilidad  de forma teórico – práctico, de los Colegios “Jipijapa” y 

“Parrales y Guale.” 

 

4.2.  Objetivos específicos: 

 

4.2.1. Evaluar el conocimiento de los estudiantes sobre tableros sintéticos en los 

Colegios “Jipijapa” y “Parrales I Guale” de la Ciudad de Jipijapa. 

 

4.2.2. Capacitar a los estudiantes sobre el uso, preparación y mejor utilidad de  

los tableros sintéticos, paneles y de fibra en la elaboración de muebles. 

 

4.2.3. Elaborar un mueble de tableros sintéticos en cada colegio con los jóvenes 

capacitados. 

 

4.2.4. Determinar el costo de producción de los muebles elaborados. 
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V.   LINEAMIENTO DEL MARCO TEÓRICO. 

 

5.1. TABLEROS 

5.1.1. Concepto de tableros  

 

Plancha de madera, plana, más larga que ancha y poco gruesa, formada por una 

tabla o varias tablas ensambladas por el canto: un tablero cubre el agujero de la 

pared. 
1
 

5.1.2. Industrias de manufactura de tableros 

 

El grupo de industrias dedicadas a la manufactura de tableros de: partículas, de 

obleas, de hebras, aislantes, de fibra y duros; produce: tableros compuestos por 

elementos de madera de varios tamaños, desde grandes escamas u obleas hasta 

fibras unidas por colas resinosas; y tableros de fibra elaborados por procesos 

húmedos y por la unión “natural” entre las fibras. En el proceso de elaboración, 

los tableros se fabrican en dos fases: La primera fase es la producción de los 

elementos directamente a partir de los troncos enteros o a base de los 

subproductos residuales de otros ámbitos de la industria maderera, como las 

serrerías.
2
 

 

La segunda fase es su recombinación en forma de planchas o paneles utilizando 

adhesivos químicos.  Los tableros de partículas, de escamas, de hebras y de 

obleas, se elaboran con astillas de madera de varios tamaños y formas, utilizando 

procesos similares. Los de partículas y de escamas se elaboran con pequeños 

elementos de madera y se destinan en general a la elaboración de paneles de chapa 

de madera o laminados de plástico para la fabricación de: muebles, armarios y 

otros productos de madera.
3
 

 

                              
1
es.thefreedictionary.com/tablero 

2
MASISA S.A. (2009). folletos divulgativos de productos que ofertan. 

3
http://www.novorex.com, Consultada el 07  de Septiembre del  2010 

http://es.thefreedictionary.com/tablero
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La mayoría de los elementos se obtienen directamente de los desechos de la 

madera. Los tableros de obleas y de hebras se elaboran con partículas muy 

grandes conocidas como virutas estructurales; para estos procesos es mejor 

utilizar madera saturada de agua; y como la madera debe estar orientada, deben 

utilizarse troncos cortos.  Antes de elaborar las planchas o paneles, es preciso 

clasificar los elementos por su tamaño y calidad, y después secarlos por medios 

artificiales controlando estrictamente la humedad.   

 

Los tableros de fibra (los tableros aislantes, los de fibra de densidad media (FDM) 

y los tableros duros), son paneles compuestos por fibras de madera enlazadas. Su 

producción es algo distinta a la de los tableros de partículas y otros tableros 

manufacturados. Para producir las fibras, se reducen a pasta pequeños troncos o 

astillas de madera de forma similar a la que se hace para producir pasta para la 

industria papelera.
4
 

5.1.2.1. Tableros sintéticos 

 

Plancha de madera cubierta producto de la "síntesis química", que consiste en el 

proceso de obtención de compuestos químicos partiendo de sustancias más 

simples. 

5.1.2.2. Ventaja del uso de los tableros sintéticos: 

 

Carlos Raúl Villanueva, expreso: “la arquitectura basada en tableros sintéticos es 

acto social por excelencia, arte utilitario, como proyección de la vida misma, 

ligada a problemas económicos y sociales y no únicamente a normas estéticas”. 

Lo que podría describirse como uno de los más destacados proyectos de 

investigación arquitectónica, realizado en los últimos años en Colombia. 

ASOCIACIÓN DE COLOMBIANOS, (2004). 

 

                              
4
http://www.sica.gov.ec/agronegocios/productos, Consultada el 19 de agosto del 2010 
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El desarrollo de elementos estructurales y no estructurales en tableros de madera 

aglomerada STMUF, tiene el objetivo de, “desarrollar viviendas livianas, 

modulares, transportables, ambientales y sostenibles”, utilizando los tableros 

sintéticos como elemento estructural y no estructural, para aplicaciones en 

ambientes húmedos. Villanueva  (2008). 

 

El propósito principal, es ofrecer una solución ante el déficit de vivienda que 

afecta principalmente a aquellas comunidades que por razones de pobreza y/o 

desplazamiento, se establecen en las periferias de las grandes ciudades; zonas que 

por carecer de una adecuada infraestructura, dificultan el acceso a servicios 

básicos como: salud, nutrición, educación, seguridad social, e incluso, a 

condiciones dignas de vivienda. Http: //www.mundo-sostenible.com,  

 

Ante este hecho, el Laboratorio de Estudios y Experimentación Técnica (LEET), 

de la Facultad de Arquitectura de la Pontificia Universidad Bolivariana; Tablemac 

S.A. e Interquim S.A., iniciaron en el 2002 un proyecto de vivienda que se 

constituye en una alternativa del aprovechamiento de la madera para la 

construcción. 

 

Los tableros sintéticos también ofrecen otras ventajas relacionadas con el diseño 

que se pueden traducir en versatilidad; de hecho, éste material, como se constató 

en el prototipo, permite un proceso de autoconstrucción en tiempos cortos (el área 

de servicios se puede instalar en 24 horas y los dormitorios en dos semanas), en el 

que priman las necesidades habitacionales de los usuarios, facilitando a su vez, la 

adecuación de los ambientes mediante la aplicación de láminas y papeles 

decorativos de diferentes colores y texturas, combinando materiales como la 

madera sólida.  Así, la suma de beneficios técnicos, económicos, arquitectónicos y 

de diseño de los tableros sintéticos, dan como resultado un proyecto de vivienda 

familiar adecuado a las necesidades de sus usuarios.
5
 

                              
5
 http.//.w.w.w.monografía.com/trabajos65/tableros-derivados- madera/. Tableros-derivados-madera2. Shtml 
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5. 1.3.  Tipos de tableros.  

5.1.3.1. MDF. 

 

A los tableros M.D.F., se les llama DM o tableros de fibra de densidad media; 

están fabricados a partir de elementos fibrosos básicos de madera prensada en 

seco. En ellos se utiliza como aglutinante un adhesivo de resina sintética. 

 

Los tableros presentan una estructura uniforme y homogénea y una textura fina, 

que permite que sus dos caras y cantos tengan un acabado perfecto. Se trabaja con 

ellos prácticamente igual que con la madera maciza, pudiéndose fresar y tallar 

incluso los cantos. La estabilidad dimensional, al contrario que la madera maciza, 

es óptima. Constituyen una base excelente para las chapas de madera. Son 

perfectos para lacar o pintar y también se pueden barnizar. El encolado (con cola 

blanca) es fácil y sin problemas. 

  

Peso aproximado de los tableros MDF de Brico-todo (2,44 x 2.14 m) según 

grosor: 

de 3 mm         7 Kg 

de 5 mm        12 Kg 

de 7 mm        16 Kg 

de 10 mm       23 Kg 

de 16 mm       36 Kg 

de 19 mm       43 Kg 

de 30 mm       66 Kg
6
 

 

Los tableros M.D.F. son comercializados en grosores de 2,5 mm a 3 cm o más. 

Las medidas de los tableros son de 183x260cm y  244 x 214 cm.; suelen ser de 

color marrón, medio-oscuro y son muy baratos; recomendables para construir todo 

tipo de muebles (funcionales o artísticos), en los que el peso no suponga ningún 

problema; poseen una base óptima para lacar y son excelentes como tapas de 

                              
6
http://www.bricotodo.com/tipostableros.htm 

http://www.bricotodo.com/tipostableros.htm
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mesas y bancos de trabajo. Se pueden utilizar como lienzo para pintar, como base 

para maquetas, como trasera y fondo de cajones en muebles y como trasera: de 

portafotos, posters y puzles; también se usan para hacer formas planas, para tallar, 

e incluso para hacer esculturas (pegando varios tableros para obtener un grosor 

adecuado). No es apto para exterior ni condiciones húmedas. 

 

Densidades aproximadas del MDF estándar según grosor: 

 

de 2,5 a 3 mm        800 Kg/m³ 

de 4 a 6 mm           780 Kg/m³ 

de 7 a 9 mm           770 Kg/m³ 

de 10 a 16 mm        760 Kg/m³ 

de 18 a 19 mm        755 Kg/m³ 

de 22 a 25 mm       750 Kg/m³ 

de 28 a 32 mm       740 Kg/m³ 

de 35 a 38 mm       730 Kg/m³ 

de 38 a 40 mm       720 Kg/m³ 

 

5.1.3.2. Aglomerado plastificado. 

 

Es un aglomerado (de 3 capas), que recibe en sus caras un recubrimiento de 

melamina (es un tipo de plástico), en colores lisos o de imitación de: maderas, 

granitos, etc.; durante el plastificado se produce la polimerización de la melamina, 

introduciéndose en los poros del tablero y proporcionando un agarre perfecto. La 

melamina es una barrera contra: la humedad, el vapor, los agentes químicos, la 

erosión y el rayado. 

 

Las imitaciones de madera de la melamina son cada vez más perfectas, pues 

actualmente se utilizan para su fabricación fotos reales de maderas transformadas 

mediante programas de ordenador, y en algunos casos es difícil distinguirla de una 

madera barnizada, sobre todo para un profano en la materia. La melamina puede 

ser lisa, con acabado catedral, o tipo lluvia. El acabado catedral  se consigue al 
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grabar suavemente la veta de la madera para que sea perceptible a la vista y al 

tacto; y, el acabado lluvia es un grabado de pequeñas rayitas a modo de lluvia. El 

grosor de la melamina determina la calidad del tablero. 

 

Durante el proceso de fabricación se produce la polimeración de la melamina, 

introduciéndose ésta en el tablero, proporcionando un agarre perfecto; también 

debido a la polimeración de la melamina, se provoca que ésta fluya en la 

superficie, proporcionando un cerramiento y un acabado excelente. Debido a estos 

procesos, el tablero de melamina adquiere unas características propias, que lo 

hacen más resistente a la acción de agentes externos como el vapor de agua, los 

agentes químicos, la erosión, el rayado, las altas temperaturas, etc. 

 

El aglomerado plastificado, no admite ningún tipo de acabado y es necesario 

rematar los cantos vistos con cinta de cantear o moldura. Se limpia con un trapo 

húmedo y jabón neutro. Es un tablero barato y se comercializa en los mismos 

grosores que el aglomerado sin cubrir. La medida del tablero es de 183x260 y 244 

x 214 cm. 

 

Los aglomerados, se utilizan principalmente para la construcción de muebles 

funcionales, económicos y de muy fácil mantenimiento; son ideales para hacer 

interiores de armarios, incluyendo el forrado; no soporta condiciones extremas de 

humedad y no son resistentes al exterior, principalmente porque al cantearlos no 

se produce un sellado perfecto de los mismos.
7
 

5.1.3.3. Aglomerado Chapado. 

 

Es un aglomerado (de tres capas) al que se le ha pegado en sus caras chapa de 

madera natural. 

 

El aglomerado chapado, viene ya lijado para permitir darle el acabado 

directamente, aunque siempre conviene pasarle antes una lana de acero 00 ó 000 

                              
7
 www.aragonesachapasytableros.com/tableros 
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en el sentido de la veta. Se puede: teñir, barnizar, encerar, pintar y lacar. Los 

cantos vistos hay que rematarlos con cinta de cantear o moldura. No es un tablero 

muy barato y su precio es muy, variable dependiendo del tipo de madera usada en 

la chapa. Se comercializa en los mismos grosores que el aglomerado sin cubrir. La 

medida del tablero es de 183x260 y 244 x 214 cm. 

 

Se utilizan principalmente para hacer todo tipo de muebles de calidad, pudiéndose 

combinar con listones o partes de madera maciza. Los muebles modernos utilizan 

este tipo de tablero debido a su belleza y estabilidad dimensional. Sin embargo no 

soportan mucha humedad (depende del acabado que se le dé), y no son aptos para 

el exterior.
8
 

5.1.3.4. Tablex. 

 

Es un tablero fabricado a partir de fibras de madera húmeda, sometidas a gran 

presión y elevada temperatura. Para unir las fibras se utilizan resinas naturales 

contenidas en las mismas. 

 

El tablex, tiene una cara lisa y otra rugosa y se caracteriza por su extrema dureza. 

Su color es marrón oscuro y se comercializa en grosor de 3,2mm. La medida del 

tablero es de 244 x 214 cm. Existe también perforado para permitir la aireación, es 

un tablero barato. 

 

El tablex se utiliza principalmente como traseras de muebles y fondos de cajones. 

También es muy empleado como base para pintar y para algunas partes de 

embalajes; además como trasera de portafotos, posters y puzles; y como 

protección de mesa para hacer cortes con cuter y forrado con tela o con 

imprimación; también se utilizan como lienzo. El peso aproximado de los tablex 

de brico-todo de 3,2 mm   es de   9 Kg
9
. 

 

                              
8
 es.wikipedia.org/wiki/Puente_colgante 

9
 www.hectorscerbo.com.ar/blog/index.php?...com...tableros 
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5.1.3.5. Tablex plastificado. 

 

Es un tablex al que se le ha recubierto su cara lisa con melamina de colores lisos o 

de imitación de maderas, granitos etc.; es un complemento de los tableros 

aglomerados plastificados. Se comercializa en grosor de 3,2mm y es un tablero 

barato aunque más caro que el tablex crudo. La medida del tablero es de 244 x 

214 cm.  

 

El tablex plastificado, se utiliza principalmente como traseras de muebles y 

fondos de cajones, aunque también puede utilizarse como revestimiento 

decorativo de paredes y forrado de armarios, pegándose directamente con masilla 

de fijación. 

 

5.1.3.6. Contrachapados. 

 

Existen diferentes tipos de contrachapados según los diferentes usos y en función 

de la especie de madera utilizada; el tipo de encolado y el de calidad de chapas. La 

construcción de ellos, se basa en la superposición de placas o chapas estructurales 

de madera, alternando el sentido de la fibra y pegándolas entre sí. Deben ser 

simétricos con respecto a la placa o placas centrales (alma).  

 

Esta disposición alterna de las fibras (en ángulo recto), es lo que le da: una gran 

estabilidad dimensional, una gran resistencia al alabeo y una no dirección natural 

de ruptura. Existe también el contrachapado al hilo (las fibras de cada chapa van 

en la misma dirección), que se utiliza principalmente como sustitutivo de la 

madera maciza en los laterales de cajones.
10

 

 

La calidad de un contrachapado viene dada por la calidad de sus chapas y el tipo 

de adhesivo empleado en su fabricación. Existen las siguientes clases de 

contrachapados:  

                              
10

 www.cetris.cz/pagedata_cz/download/5_image_esp_web. 
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1. Contrachapados de interior.- Sirve para aplicaciones de interior no 

estructurales y normalmente tiene una cara de mayor calidad que la otra.  

 

2. Contrachapados de exterior.- Los hay para exposición total o parcial al 

exterior y sirve para aplicaciones no estructurales. 

 

3. Contrachapados náutico.- Es un contrachapado estructural de alta calidad 

con las dos caras de calidad, fabricado principalmente para usos náuticos;  

 

4. Contrachapados estructural.- Está indicado para usos industriales en los que 

la resistencia y durabilidad son las características primordiales. Las caras 

suelen ser de  inferior calidad. 

 

El contrachapado BRICO-TODO es para interiores; es de madera africana de 

Calabó, fibras alternas y con su cara anterior de mayor calidad. Se fabrica en 

grosores que van desde 3mm a 2cm. La medida del tablero es de 122 x 214 cm. 

También existen contrachapados de 4mm con una de sus caras con chapa de pino, 

sapely, haya o roble. Actualmente estos tableros se están haciendo de MDF 

chapado para que se tuerzan menos. 

 

El contrachapado de interior es un tablero muy ligero y no es muy barato debido a 

su proceso de fabricación. Sus principales usos son la carpintería de interior, 

traseras y fondos de cajones, en: muebles de calidad, marquetería, maquetas, 

manualidades, armazones y embalajes; también puede servir para el forrado 

decorativo de paredes e interiores de armarios. 

5.1.3.7. Pino Macizo. 

 

Normalmente el tablero macizo tanto de pino como de cualquier otra madera se 

fabrica alistonado; es decir, pegando listones a tope entre sí, lo que es necesario 

para obtener tableros anchos y de mayor estabilidad, así como para conseguir un 

mejor aprovechamiento del tronco.  
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Un tablero macizo de una pieza aparte de no poder ser muy ancho tenderá a 

arquearse o alabearse, a no ser que se obtenga cortándolo radialmente del tronco. 

Existen muchas calidades de tablero macizo, dependiendo de la madera utilizada y 

de los defectos que tenga; en BRICO-TODO se elaboran tablero de Pino Insignis 

de primera calidad (una cara limpia sin nudos y la otra con algún nudo). El Pino 

Insignis es originario de la costa de California (EE.UU.), pero actualmente se 

encuentra difundido por muchas partes del Mundo, incluyendo la Cordillera 

Cantábrica en España.
11

 

El tablero alistonado de pino macizo es relativamente ligero y tiene mucha más 

resistencia en la dirección de sus fibras que en la transversal. Para que tenga buena 

estabilidad es necesario un correcto proceso de secado. Se puede fresar, tallar y su 

encolado (con cola blanca) no presenta problemas; se fabrica en algunos grosores 

(de 18, 22 y 30mm), y no es un tablero muy barato debido principalmente al costo 

de la materia prima.  

La medida normal del tablero es de 122 x 244 cm; es de color claro, pardo-

amarillento y se oscurece relativamente rápido con la exposición a la luz; aunque 

viene lijado de fábrica, conviene lijar con lija suave y lana de acero previo al 

acabado, para conseguir un resultado óptimo; se puede: teñir, barnizar, encerar, 

pintar y lacar. Es recomendable para cualquier tipo de mueble de calidad, aunque 

se utiliza mucho más para mueble rústico, donde el movimiento de la madera 

tiene menor importancia. 

Densidad aproximada del pino insignis.  500 Kg/m³ 

Peso aproximado de los tableros enteros de brico-todo (1,22 x 2,44 m) según 

grosor: de 18 mm,   27 Kg,;   de 22 mm,   33 Kg; y  de 30 mm,   45 Kg
12

. 

 

 

                              
11

 www.buenastareas.com/materias/tipos-de-tableros 
12

 www.maderassantaella.com 



19 

 

5.2. Muebles elaborados. 

 

Es todo tipo de  mueble, natural o industrial, destinado a la comercialización;  en 

cuyo proceso de creación, transformación o desarrollo, así como en la preparación 

para su consumo o uso, haya intervenido la creatividad del ser humano tanto en lo 

relativo a su desarrollo (ej. aplicación de fertilizantes), como en su proceso de:  

conservación, fraccionamiento o envase.
13

 

 

5.2.1.  Fábrica de Muebles. 

 

Son empresas fabricantes de muebles de madera maciza. Las maderas que utilizan  

son seleccionadas en origen, y son secadas de modo natural, y posteriormente en 

hornos;  Existen distintos modelos de mobiliario, la técnica empleada permite  que 

el  secado previo en la madera, evite que el mueble luego de fabricado se revire.
14

 

 

5.2.1.1.  Planta de producción de Muebles de madera. 

Son empresas que producen muebles a mayor escala; los muebles modernos están 

relacionados a la arquitectura y al diseño de interiores. El diseño de los muebles 

integra el trabajo, el servicio y la belleza dentro de una completa armonía. Existen 

diferentes tipos de materiales usados en las plantas de producción de muebles; de 

ellos la madera es la más usada y posiblemente el mejor material para la 

producción.  

Otros productos de la industria maderera, que no tienen el valor de la madera, son 

utilizados para producir muebles, estos incluyen: leños, bloques de madera y 

paneles contrachapados de madera.  

Entre los distintos tipos de muebles, la silla representa una idea muy interesante 

de mueble y presenta una variedad de modelos. Existen sillas con una diversidad 

de  patas; sillas con o sin brazos y sillas con o sin respaldar; de igual manera, 

                              
13

 www.angelfire.com/electronic/pcsmartsystem/maderayformica 
14

http://www.mueblesdemaderayjardin.com/fabrica-de-muebles.html 

http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/consumo-inversion/consumo-inversion.shtml
http://www.mueblesdemaderayjardin.com/fabrica-de-muebles.html
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existen sillas: plegables, con ruedas y corrientes. En la manufactura de las sillas, 

el diseño está sujeto a ciertas leyes y principios de la estática.  

Las modernas industrias de sillas están ligadas al mecanizado y la producción en 

masa,  requeridos en el proceso productivo. La madera es cortada a tamaños 

utilizables y luego es pasada por un horno de secado para obtener un contenido de 

humedad adecuado.  

Después de secada, la madera es llevada al área de pulido; luego, ésta es barnizada 

y pasada a la línea de acabado que requiere normalmente que las sillas sean 

colocadas manualmente sobre una serie de rodillos conforme pasa por cada etapa. 

El proceso de cavado  tiene relación con el: lijado, acabado, montaje, inspección y 

almacenamiento.  

El uso de madera sólida natural ha declinado en los últimos años, ya que la 

madera natural tiende a hincharse y encogerse con los cambios de la presión 

atmosférica y la humedad; además, su costo se ha elevado debido al reducido 

número de suministros de madera y al alto porcentaje de desechos que genera 

durante las distintas operaciones de extracción y corte; Debido a esto, las sillas de 

madera están siendo producidas de madera enchapada, aglomerados de madera, 

bloques de madera, etc.  

El proceso de manufactura de una  planta no es muy complicado.  Para realizar el 

establecimiento de una planta de producción se deben tener en cuenta ciertos 

factores importantes tales como: la disponibilidad de proveedores de madera con 

precios competitivos y un adecuado mercado para los productos.  

La República de China ha desarrollado exitosamente su industria maderera. La 

adquisición de plantas de producción de muebles ayudará a cualquier inversionista 

interesado en este tipo de producción.
15

 

 

                              
15

http://www.tpcc.org.tw/index-english.asp  

http://www.tpcc.org.tw/index-english.asp
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5.2.2.  Diagrama de flujo de la elaboración de un  mueble. 

 

 

 

 

5.2.2.1. Proceso de elaboración de un mueble.  

 

1. Cepillado de la madera: La madera de buena calidad es adquirida en un 

aserradero, para luego ser colocada a una longitud, ancho, espesor, líneas 

y ángulos adecuados y poder ser aserrada en tablas. La mayoría de 

aserraderos usan para este propósito: sierras de corte, de rasgado, y de 

banda o radiales. Luego que la madera es cortada transversalmente, los 

bordes y la superficie de las tablas son cepilladas a la dimensión 

requerida; este proceso también elimina defectos aparentes en las tablas. 

Las herramientas utilizadas en el proceso de cepillado de la madera son 

los cepillos de superficie simple y los cepillos de doble superficie. 

 

2. Agrietado: Una vez que las tablas son: cortadas, ajustadas, chaflanadas, 

biseladas y moldeadas;  las huellas del cepillo y las marcas del molino 

son removidas y lijadas. Las tablas también pueden ser obtenidas de 
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paneles contrachapados prensadas con pegamento por los bordes o las 

caras para producir una superficie suave y lisa. Cuando estos paneles son 

producidos adecuadamente, las distintas capas pegadas son tan 

resistentes como las producidas de madera sólida natural. 

 

3. Maquinado: Luego del molino de agrietado, la madera es pasada a 

través de un proceso de: rasgado, corte transversal, aserrado radial, 

aserrado en surcos, montaje de la base de la silla, montaje de las clavijas, 

trabajo con dados, montaje del bastidor, recubrimiento, unión de 

lengüetas y surcos, perforado, lijado y tallado;  así como también deberá 

darse el lijado requerido para cada parte.  

 

El molino de alisado utiliza diferentes herramientas tales como: 

afiladoras, sierras eléctricas, sierras de banda, espigas circulares y 

simples, máquinas perforadoras y máquinas talladoras de ranuras; 

además varias lijadoras que pueden instalarse para formar las partes de la 

silla, de acuerdo a los diferentes tipos de diseño y aplicaciones. 

 

4. Lijado: Con la finalidad de remover las marcas obtenidas del molino de 

alisado, las distintas partes de las sillas son lijadas por medio de lijadoras 

de potencia. Un lijado perfecto no sólo muestra la fibra de la madera, 

sino que también es útil para obtener un pintado de calidad. 

 

5. Montaje: Cada una de las partes de las sillas son ensambladas por 

trabajadores semicalificados. 

 

6. Acabado: El acabado es una técnica altamente desarrollada que es 

aplicada a las superficies de las sillas para proteger y preservar la silla, 

además de darle belleza y efectos ornamentales. El equipo y los 

materiales para el acabado de las sillas pueden ser trementina, alcohol, 

laca, disolventes, lijas de papel, pinturas, esmaltes, etc. 
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7. Empaque: Las sillas acabadas son empaquetadas en cajas de cartón 

acanaladas y trasladadas al almacén para su posterior comercialización.
16

 

 

5.3. DESARROLLO DEL MERCADO DE MUEBLES  

 

La globalización de la información y la economía, facilitan cada vez más que las 

empresas, sin distinción de  tamaño y lugar, compitan en el mercado nacional e 

internacional; esta situación puede generar nuevas oportunidades para la oferta 

nacional de muebles y la carpintería. La mayoría de las empresas dirigen su 

producto al mercado nacional, aunque algunas empiezan a participar en el  

mercado externo a través de su articulación con otras empresas de mayor tamaño. 

 

El desarrollo y la globalización del mercado de muebles y productos de 

carpintería, se caracteriza por:  

 

a. La competencia entre empresas de diferentes tamaños. 

b. La sustitución de productos de madera por muebles fabricados con materiales 

alternativos como: Plástico, metal, acrílico, vidrio; entre otros. 

c. Los precios en el mercado internacional son los que definen los márgenes de 

utilidad en el mercado nacional. 

d. La competencia entre empresas permite flexibilizar los precios y optimizar sus 

ganancias. 

e. Los altos costos de producción en las MYPE, le impiden competir en el 

mercado nacional e internacional Estas características del mercado, exigen a 

las MYPE enfrentar nuevos desafíos para poder competir, tales  como: 

 

 Incrementar la productividad de la mano de obra con programas de 

capacitación y actualización   tecnológica; e 

                              
16

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=147&fdname=WOOD+OR+PAPER+%26+PRINTING&

pagename=Planta+de+produccion+de+sillas+de+madera 

http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=147&fdname=WOOD+OR+PAPER+%26+PRINTING&pagename=Planta+de+produccion+de+sillas+de+madera
http://turnkey.taiwantrade.com.tw/showpage.asp?subid=147&fdname=WOOD+OR+PAPER+%26+PRINTING&pagename=Planta+de+produccion+de+sillas+de+madera


24 

 

 Incrementar el rendimiento de la materia prima, insumos y materiales a 

través de un mejor aprovechamiento de los mismos y la estandarización de 

la producción. 

 

f. Reducir los costos de producción (mano de obra, materia prima, insumos, 

materiales, máquinas,   equipos y herramientas).
17

 

g. Mejorar la calidad de los productos a través del diseño y una adecuada 

gestión. 

h. Mejorar su posicionamiento en la cadena productiva y en la cadena de valor,   

desarrollando estrategias  de integración y articulación, con lo cual se generan 

ventajas competitivas. 

 

5.3.1. ¿Factores que inciden en los costos de producción de los muebles? 

 

En el proceso de producción, los factores que inciden sobre el costo son los 

siguientes. 

 

a. La falta de una oferta estandarizada de madera redimensionada y seca. 

b. El mantenimiento inadecuado de los equipos de corte, que  representan  

defectos y desperdicios en  el proceso de  habilitado y maquinado de las 

piezas de madera. 

c. Las fallas o defectos en el proceso de producción que representan un  

deficiente control de calidad durante el proceso productivo. 

d. Inadecuados flujos de producción y el no uso de dispositivos (máquina y 

topes), para la producción  homogénea y estandarizada de los productos en 

serie. 

e. Falta de calificación del personal. 

f. Deficiente aplicación de la técnica de costos e inadecuado conocimiento 

del valor de producción 

 

 

                              
17

 CASI, Serie 1: Haciendo microempresa ¿Cómo hallar mis costos fácilmente?, Lima1999, 4ta. Edición. 
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5.3.1.1. Elementos que inciden en los costos de producción   

 

Los elementos que intervienen en el costo de producción de un lote son: 

 

5.3.1.1.1. Materia Prima e Insumos:  

 

Son todos los elementos que se utilizan en la producción y constituyen parte del 

producto. La materia prima, es el elemento principal para elaborar un  producto, 

por ejemplo la madera; y, los insumos, son los elementos que forman parte del 

producto y los podemos identificar por simple observación. En la producción de 

un mueble se pueden utilizar diversos insumos en las diferentes fases de 

producción: 

 

Para el habilitado y maquinado, se considera a la madera, Melamina, MDF y otros 

derivados que se usan  para elaborar un mueble. Para el ensamble, se necesitan: 

cola, clavos, tornillos;  y para el acabado, se  requieren: barnices, lacas, cerrajerías 

y otros accesorios que forman parte del mueble.  

 

5.3.1.1.2. Mano de Obra:  

 

Es el costo de remuneraciones y contribuciones sociales de los trabajadores que 

realizan la producción. Los tipos de remuneraciones más comunes en las empresas 

son: 

 

a. Remuneración a destajo: Comprende el pago al personal por 

determinada cantidad de producto o parte del mismo (piezas). 

b. Remuneración por jornales o salarios: Comprende el pago al personal, 

por día o por semana, independientemente de la cantidad de productos que 

elaboren. 

c. Servicio de terceros: Comprende el pago de personas naturales o 

empresas para la realización de una parte del proceso productivo. 
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5.3.1.1.3. Los materiales:  

 

Son los elementos necesarios para la fabricación del producto, pero que no están 

incorporados en él. Incluye los elementos de limpieza. Ejemplo: Waype, esponjas, 

lijas,  combustible, aceite, etc. 

 

5.3.1.1.4. Gastos Generales:  

 

Se considera a todos los pagos y consumos para la producción,  que no están 

considerados en la materia prima e insumos, materiales y mano de obra. Los 

gastos generales más comunes en la producción de muebles o carpintería en 

madera son los siguientes: 

 

a. Depreciación de máquinas, equipos y herramientas: Está constituido 

por la reserva en dinero que se debe realizar para reponer las máquinas, 

equipos o herramientas. La depreciación se estima dividiendo el precio de 

compra por el tiempo de vida útil. La vida útil puede estimarse en años, 

meses,   días y horas
18

 

 

b. Mantenimiento de máquinas, equipos y herramientas: Se considera la 

implementación del mantenimiento preventivo y correctivo de la 

maquinaria, así como de las herramientas.  Ejemplo el afilado de cuchillas 

y discos.  

 

c. Servicios básicos para la producción: la corriente eléctrica,  agua, 

servicio telefónico asociado directamente a la producción. 

 

d. Alquiler de local del área de producción: Si no se cuenta con local 

propio. 

e. Remuneraciones y contribuciones sociales: es decir: Prestación de Salud 

y Compensación por Tiempo de Servicios del personal ligado a la 

                              
18

 •OIT, “Mejore su negocio. Básico” Administración Práctica para la Pequeña Empresa. Costeo. 1999. 
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administración que no realiza directamente la producción; por ejemplo: 

remuneraciones del jefe de producción del controlador de calidad, del 

asistente de  limpieza, etc. 

 

f. Útiles de oficina: Papel, lapiceros y otros útiles que se emplean para 

planificar o registrar las actividades de producción. 

 

g. Intereses financieros: generados por préstamos para la compra de 

máquinas, equipos herramientas, materia prima, insumos o materiales;  

otorgados por una entidad financiera u otra fuente de financiamiento. 

 

h. Amortizaciones. Son los costos incurridos por pagos o gastos por 

elementos que se requieren para la producción y tienen una vida útil que 

transciende al lote de producción, por ejemplo: Licencia de 

funcionamiento del taller, evaluaciones de la defensa civil, etc.
19

 

 

5.4. CAPACITACIÓN. 

La capacitación en la actualidad representa para las unidades productivas uno de 

los medios más efectivos para asegurar la formación permanente de los recursos 

humanos, respecto a las funciones laborales que deben desempeñar en el puesto de 

trabajo; si bien es cierto, la capacitación no es el único camino por medio del cual 

se garantiza el correcto cumplimiento de tareas y actividades,  si se manifiesta 

como un instrumento que: enseña, sistematiza y coloca en circunstancias de 

competencia a cualquier persona. La capacitación busca básicamente: 

a. Promover el desarrollo integral del personal, y como consecuencia, el 

desarrollo de la organización; y  

b. Propiciar y fortalecer el conocimiento técnico necesario para el mejor 

desempeño de las actividades laborales. 

 

                              
19

http://portafolioemprendimientocies.files.wordpress.com/2011/03/lectura.pdf 

http://portafolioemprendimientocies.files.wordpress.com/2011/03/lectura.pdf
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5.4.1. Beneficios de la Capacitación. 

 

La capacitación a todos los niveles constituye una de las mejores inversiones en 

Recursos Humanos y una de las principales fuentes de bienestar para el personal y 

la organización: la misma produce beneficios tales como:  

 

a. Conducir a una  rentabilidad más alta y a actitudes  positivas. 

b. Mejorar el conocimiento del puesto en todos los niveles. 

c. Crear mejor imagen. 

d. Mejorar la relación jefes-subordinados. 

e. Promover la comunicación en la organización. 

f. Reducir la tensión y permitir el manejo en áreas de conflictos. 

g. Agilitar  la toma de decisiones y la solución de problemas. 

h. Promover el desarrollo con miras a la promoción. 

i. Contribuir a la formación de líderes y dirigentes
20

 

 

5.4.2. Importancia de la capacitación en la educación. 

 

Debido al proceso de la globalización, la economía está creciendo, pero también 

la población, por lo que se entra en una competencia por los puestos importantes 

dentro de las empresas; es por ello que se implementan planes de estudio dentro 

de los sistemas educativos; algunos de ellos tienen relación con la capacitación 

para el trabajo; resulta entonces  indispensable conocer cuál es la verdadera 

importancia de adquirirla en la vida real. 

 

Hoy en día los jóvenes deben tomar conciencia de que su vida como estudiantes  

trasciende y cambiará en el futuro como profesionales. Al terminar los estudios se 

enfrentaran a una realidad muy distinta a la que avizoraban.  

En la actualidad nuestro país se encuentra rumbo a un desarrollo económico 

sustentable, que hace necesario que los nuevos individuos que conforman nuestra 

sociedad (niños y jóvenes), comiencen a tener nociones de algún tipo de actividad 

                              
20

www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/51/impcap.htm 

http://www.gestiopolis.com/recursos/experto/catsexp/pagans/rh/51/impcap.htm
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alternativa para su propio beneficio y contribuir así al desarrollo de la provincia y 

el país 
21

 

 

5.4.2.1. Importancia de la capacitación estudiantil. 

 

Tradicionalmente se sabe que la capacitación es el aprendizaje de nuevos 

conocimientos, habilidades o aptitudes, ya que gracias a ella se pueden desarrollar 

algunas destrezas, que internamente existen en cada individuo,  pero que aún no 

han sido desarrolladas.  

 

La capacitación trae muchos beneficios no solo para las empresas, sino  también 

para las personas; ya que la misma se ve reflejada en diversas situaciones de la 

propia vida; ya sea en lo personal, en la vida cotidiana, en el ámbito estudiantil y 

luego en el profesional.
22

 

 

 

  

                              
21

 Diccionario Enciclopédico Larousse. Internet. www.sep.gob.mx *Primer Lugar en Zona Costa en el 8vo. Foro 

Estatal Estudiantil de Formación para el Trabajo. 
22

http://mpmciclo-02.blogspot.com/2011/10/beneficios-de-la-capacitacion.html 

http://www.sep.gob.mx/
http://mpmciclo-02.blogspot.com/2011/10/beneficios-de-la-capacitacion.html
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VI.  HIPÓTESIS. 

 

¿Luego de recibir una adecuada capacitación técnica, fundamentada en el empleo 

de tecnología, maquinaria y materia prima de innovación, estarán los estudiantes 

de los terceros años de bachillerato de los colegios: Manuel Inocencio Parales y 

Guale, y Jipijapa, en capacidad de elaborar muebles a base de tableros sintéticos; 

lo que incluso pudiera representar, una oportunidad de trabajo en el futuro de 

ellos?  

 

 

VII.  VARIABLES Y SU OPERACIONALIZACIÓN. 

 

7.1. Variables e indicadores. 

 

7.1.1. Variable Independiente. 

 

Tableros sintéticos. 

 

7.1.2. Variable Dependiente. 

 

Trabajabilidad de la madera. 
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7.2.   Operacionalización de las  variables. 

Variable Independiente: Tableros sintéticos. 

CONCEPTO DIMENSION  O 

CATEGORIA 

INDICADOR ITEMS BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Plancha de madera 

cubierta de la "síntesis 

química", que consiste 

en el proceso de 

obtención de 

compuestos químicos 

partiendo de sustancias 

más simples. 

 

Industrias de 

manufactura de 

tableros. 

 

 

 

Tipos de tableros. 

 

Tableros sintéticos. 

 

Ventaja del uso de los 

tableros sintéticos. 

 

MDF. 

Aglomerado, Plastificado. 

Aglomerado Chapado. 

Tablex. 

Tablex plastificado. 

 

Contrachapado. 

Pino Macizo. 

 

1.- ¿De qué manera cree Ud. que 

interpretará mejor la capacitación que se le 

dará de tableros sintéticos? 

a) Proyección  b) 

trípticos  c) explicación oral 

2.- ¿Qué conocimientos tiene de los 

tableros sintéticos? 

Algo (   )  Poco (    )            Nada (    ) 

3.- ¿Qué importancia le merece a Ud.. La 

capacitación de uso de tableros sintéticos? 

4.- Conoce de algún taller de Ebanistería 

en la ciudad de Jipijapa 

 

Si (    )           No(    )            No Sabe(    )  

5.- Conoce alguna herramienta utilizada en 

la elaboración de tableros sintéticos 

Si (    )           No (    ) 

6.- Alguna vez ha utilizado herramientas 

de trabajabilidad de la madera 

Si (    )           No (    )  

7.- ¿Qué sugiere como medida de 

prevención dentro de un taller de 

ebanistería? 

8.- conoce la diferencia entre playwood y 

M.D.F.   

Si (    )           No(    ) 

9.- si reconoce un mueble elaborado con 

M.D.F. y uno de madera natural 

Si (    )           No(    ) 

10.-  ¿A recibido capacitación acerca de la 

elaboración de muebles con tableros 

sintéticos? 

Si (    )           No(    ) 

11.- ¿Cuáles son sus perspectivas después 

de esta capacitación? 

 

 

 

Encuestas 

 

Charlas 

 

Observación 

 

Capacitación  
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Variable dependiente: Trabajabilidad de la madera. 

 

CONCEPTO DIMENSION  O 

CATEGORIA 

INDICADOR ITEMS BÁSICOS TECNICAS E 

INSTRUMENTOS 

 

Trabajabilidad. 

Es el proceso por el cual se da 

forma a un material para 
elaborar un objeto. 

Fábrica de Muebles 

 

 

Diagrama de flujo de la 

elaboración de un  

mueble 

 
COSTOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE  

MUEBLES Y 

CARPINTERÍA  EN 

MADERA 

 

 

 

 

 

 

 

Capacitación   

 

 

Planta de producción de  

Muebles  de madera 

 

DESCRIPCIÓN DEL 

PROCESO. 

 

 

¿Qué factores críticos 

inciden en los costos de 

producción de los 

muebles y la carpintería 

en madera? 

 
IDENTIFICACIÓN DE 

LOS ELEMENTOS DEL 

COSTO DE    

PRODUCCIÓN. 

 

Beneficios de la 

Capacitación. 
IMPORTANCIA DE LA 

CAPACITACIÓN EN LA 

EDUCACIÓN 

Importancia de la 

capacitación estudiantil 

 

1.- ¿Cómo se sintió Ud. con la 

capacitación recibida? 

 

Muy bien  

bien   

regular   

mal 

2.- ¿Cree que fue interesante 

recibir esta capacitación? 

  

 Si  

 no 

Porque:  

3.- ¿Cómo podría calificar la 

capacitación recibida? 

 

Muy buena     buena     regular 

 

Mala muy mala 

 

4.- ¿Qué le pareció la construcción 

de un producto con tableros 

sintético? 

 
Muy buena  

buena   

regular 

Mala  

muy mala 
5.- ¿Podría dar alguna sugerencia 

referente a la capacitación 

recibida’ 
 

 

 

 

Encuestas 

 

Charlas 

 

 

Capacitación 

 

 

Observación  
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VIII.  DISEÑO METODOLÓGICO. 

 

8.1 . TIPO DE ESTUDIO. 

 

El tipo de estudio que se desarrollo esta ligado al experimental, ya que aunque no se 

realizó algún experimento, se fundamentó en hechos reales y de actualidad, al momento 

de proceder a realizar la investigación 

 

La investigación está ligada a la concepción hermenéutica, la cual considera a  las 

Ciencias Sociales, como el método de la comprensión y no de la explicación propuesta 

por el positivismo. Por lo tanto, en esta se busca comprender y no explicar. 

 

8.2 . TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

 

8.2.1 Técnicas. 

 

En el trabajo investigativo, partiendo del método descriptivo, se hizo uso de técnicas: 

ligada a la observación y  además se realizaron encuestas y entrevistas. 

 

8.2.1.1.   Observación: Se la utilizó para obtener la información primaria por medio de 

la visualización preliminar, la misma que sirvió para realizar el diagnóstico. 

 

8.2.1.2. Encuesta y Entrevista. Se aplicó a los estudiantes de los colegios Manuel 

Inocencio Parrales y Guale y Jipijapa participantes del proyecto. 

 

8.2.2 Instrumentos para la encuestas. 

 

Durante el desarrollo de este trabajo se hizo uso de los siguientes instrumentos: 

 Formulario de preguntas 

 Entrevistas 
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8.3 . POBLACIÓN Y MUESTRA. 

 

8.3.1 Población. 

 

La población estuvo constituida por: 104 alumnos del Tercer Año de bachillerato 

Técnico del Colegio “Parrales Y Guale” y 33 alumnos del Tercer Año Técnico del 

Colegio “Jipijapa”,  es decir un total  de 137 estudiantes de la ciudad de Jipijapa. 

 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL PARRALES Y GUALE. 

AÑO TÉCNICO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Tercer Año Técnico Comercio y 

Ventas 
6 2 8 

Tercer Año Técnico Explotación 

Agropecuaria 

 

14 

 

4 

 

18 

Tercer Año Técnico 

Electromecánica Automotriz I 

 

37 
------- 

 

37 

Tercer Año Técnico 

Mecanización y construcciones 

Metálicas.  

 

22 

 

19 

 

41 

TOTAL 79 25 104 

 

COLEGIO TÉCNICO FISCAL INDUSTRIAL JIPIJAPA 

AÑO TÉCNICO MASCULINO FEMENINO TOTAL 

Tercer Año Técnico “A” de 

Instalaciones de Equipos y 

Maquinarias Eléctricas 

 

15 

 

----- 

 

15 

Tercer Año Técnico “B” de 

Instalaciones de Equipos y 

Maquinarias Eléctricas  

 

15 

 

3 

 

18 

TOTAL 30 3 33 
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8.3.2 Muestra 

 

Por ser una muestra muy  reducida  se consideró el 100% de la población es decir a los 

137 estudiantes de los colegios participantes.  

 

8.4 . PROCESO METODOLÓGICO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El proceso metodológico de la  Investigación se estableció a través de la aplicación de 

los métodos: deductivo, bibliográfico, de investigación y divulgativo. 

 

8.4.1. Evaluar el conocimiento que poseen los estudiantes sobre tableros sintéticos 

en los Colegios “Jipijapa” y “Parrales y Guale” de la Ciudad de Jipijapa. 

 

Para alcanzar este objetivo, se realizó una encuesta  a los estudiantes para determinar los 

conocimientos que poseen sobre los  tableros sintéticos. 

 

 Se realizó la encuesta para determinar  el conocimiento que los estudiantes tenían 

antes de ser  capacitados sobre los tableros sintéticos. 

 

 Se los organizó por curso con una duración de una hora en cada colegio. 

 

8.4.2. Capacitar a los estudiantes sobre el uso, preparación y mejor utilidad de  

los tableros sintéticos, paneles y de fibra en la elaboración de muebles. 

 

Este objetivo se realizó  mediante un proceso de capacitación de los estudiantes de los 

colegios “Jipijapa” y “Parrales y Guale”, en el cual los estudiantes demostraron sus  

deseos y predisposición para asimilar lo indicado por el facilitador.   
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8.4.3. Elaborar un mueble de tableros sintéticos en cada colegio con los jóvenes 

capacitados. 

 

Este objetivo se logró con la puesta  en práctica del conocimiento impartido a los 

estudiantes de los Colegios “Jipijapa” y “Parrales y Guale”. Esto les permitirá poder 

convertirse en el futuro en  microempresarios.  

 

8.4.4. Determinar el costo de producción de los muebles elaborados. 

 

Este objetivo se logró estableciendo los costos de producción de los armarios 

confeccionados con  de MDF y con madera sólida, para luego establecer las diferencias 

comparativas y sus respectivas ventajas. 

 

8.5 . RECURSOS 

 

8.5.1 Humanos 

El recurso humano utilizado es el siguiente:  

- Tutor 

- Egresado 

- Población  

- Autoridades educativas 

- Jóvenes estudiantes. 

 

8.5.2 Físicos 

Este trabajo se apoyó en:  

- Documentos,  

- Bibliografías,  

- Folletos,  

- Cámara digital,  

- Computador,  

- Equipo de oficina,  
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- Transporte,  

- Tableros sintéticos,  

- Herramientas para trabajar  con tableros sintéticos 

 

8.5.3 Financieros 

 

El costo total  utilizado  en  la elaboración del trabajo de  investigación  fue  de 

$1.620,52 el mismo que fue cubierto por el  autor. 

 

8.6 . UBICACIÓN 

 

El trabajo de investigación se desarrolló en los predios de los colegios Técnico 

“Jipijapa” y Nacional Técnico “Manuel Inocencio  Parrales y Guale”,  ubicados en la 

Parroquia Urbana “Manuel Inocencio Parrales Y Guale del Cantón Jipijapa. 

 

La Parroquia se localiza entre las coordenadas geográficas  84° 29´03´´ y 84° 35´41´´  

de longitud occidental y de 1° 27´18´´  a  1° 33´25´´ de latitud sur. Al Sur de la 

provincia de Manabí.
23

 

  

                              
23Plan Estratégico de Desarrollo del Cantón Jipijapa 2002-2012 
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IX.  RESULTADOS, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

Se realizaron encuestas dirigidas al inicio y al final del proyecto a 104 estudiantes del 

Colegio Técnico “Parrales y Guale” y 33 estudiantes del Colegio Técnico Industrial 

“Jipijapa” 

 

En total los estudiantes de los colegios seleccionados para el proyecto representaron una 

población equivalente 137 alumnos del tercer año de bachillerato. 

 

9.1. Evaluar el conocimiento que poseen los estudiantes sobre tableros 

sintéticos en los Colegios Jipijapa y Parrales I Guale de la Ciudad de 

Jipijapa. 

 

9.1.1.  Resultados de las encuestas realizadas al inicio de la capacitación  

 

CUADRO Nº 1 

1. ¿De qué manera cree Ud. ¿Que interpretará mejor la capacitación que se le  

dará de tableros sintéticos? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL  TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Proyección 91 87.50 29 87.88 120 87.60 

Trípticos 6 5.77 2 6.06 8 5.83 

Explic. Oral  7 6.73 2 6.06 9 6.57 

 Total 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino                                 
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GRAFICO Nº1  

1. ¿De qué manera cree Ud. ¿Que interpretará mejor la capacitación que se le  

dará de tableros sintéticos? 

 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro Nº 3 y el gráfico adjunto.   

 

De la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Técnico  “Parrales y Guale”, sobre como 

interpretarían mejor la capacitación, se manifestó  lo siguiente: 91 estudiantes  que representan 

el 87.50%,  expresaron que  lo hacían mediante proyecciones;  6 estudiantes que representan el 

5.77%, estuvieron a  favor de los Trípticos;  y, 7 estudiantes que representan el 6.73% indicaron  

que preferían  la explicación oral.   

 

Los resultados de la encuesta a los estudiantes del Colegio “Jipijapa”, determinaron que: el 

87.88%,  de los estudiantes consultados  deseaban la capacitación mediante proyecciones,  es 

decir 29 estudiantes;  mientras que el 6,06% de los estudiantes encuestados, es decir dos 

alumnos prefieren trípticos;  y  6,06%, que representan igualmente  a dos alumnos manifestaron 

preferir  la explicación oral.    

 

En conclusión, el 87,60% de los estudiantes preferían las proyecciones, pero nuestro trabajo se 

basó principalmente en la explicación oral y los trípticos.   
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CUADRO Nº 2 

2. ¿Qué conocimientos tiene de los tableros sintéticos? 

     
VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Algo                                    9 8.65 1 3.03 10 7.30 

Poco                                  7 6.73 15 45.45 22 16.10 

 Nada                                      88 84.62 17 51.52 105 76.60 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 
 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino                        

    

GRAFICO Nº 2 

2. ¿Qué conocimientos tiene de los tableros sintéticos? 

 

 

 

Análisis e Interpretación  de resultados del cuadro Nº2  y el gráfico Nº2 

 

Los  estudiantes del Colegio Técnico Parrales y Guale, en relación con los 

conocimientos que tienen  sobre los tableros sintéticos, manifestaron lo siguiente: 88 

alumnos encuestados y que representaron el 84,62%, indicaron que no poseen ningún 

conocimiento;  9 alumnos, es decir el 8.65%, expresaron que algo conocen;  y,  7 

alumnos, que representan el 6,73%, manifestaron conocer poco sobre los tableros 

sintéticos. 

 

Los alumnos/as del Colegio Técnico Industrial “Jipijapa” manifiestan lo siguiente: 1 

alumno, que representa el 3,03%, respondió que algo conoce de los tableros sintéticos; 
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15 estudiantes, es decir el 45,45%, expresaron que poco conocen de estos tableros; en 

cambio,  17 estudiantes encuestados;  es decir el 51,52%  se pronunciaron  por no 

poseer ningún tipo de conocimiento sobre tableros sintéticos. 

 

En conclusión un gran porcentaje de los estudiantes que participaron en el proyecto, 

desconocen sobre los tableros sintéticos, esto contabiliza  a 105 de los 137 alumnos. 

  

CUADRO Nº 3 

3. ¿Qué importancia le merece a Ud. la capacitación de uso de tableros 

sintéticos? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Mucha 95 
91.35 

17 
51.52 

112 
81.75 

Poca                                 6 
5.77 

3 
9.09 

9 
6.57 

Le es 

indiferente                                  

 

3 2.88 

 

13 39.39 

 

16 11.68 

TOTAL 104 
100

% 
33 

100

% 
137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino 

   
 

  GRAFICO Nº 3 

3. ¿Qué importancia le merece a Ud. la capacitación de uso de tableros 

sintéticos? 
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico 3 

 

En el Colegio “Parrales y Guale” se respondió asi: 95 estudiantes (91.35%), le dan 

mucha importancia; 6 estudiantes (5.77%), le dan  poca importancia; y para 3 

estudiantes  (2.%), les resulta indiferente.  En el  Colegio “Jipijapa” se obtuvieron los 

siguientes resultados: 17 educandos (51,52%), indicaron que  le dan mucha importancia;  

3 educandos (9,09 %), dijeron que le dan poca importancia;  y,   13 educandos 

(39,39%),  respondieron que les resulta indiferente. 

 

En total para  el 81.75% de los estudiantes encuestados  la capacitación sobre el uso de 

tableros sintéticos les resulta muy importante, mientras que el 6.57% de ellos le da poca 

importancia a la capacitación; y para el 11.68%  les resulta indiferente. 

 

CUADRO Nº  4 

4. ¿Conoce de algún taller de Ebanistería en la ciudad de Jipijapa 
 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 101 97.12 19 57.58 120 87.59 

No 3 2.88 3 18.18 6 6.57 

No Sabe                            0 0 8 24.24 8 5.84 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  
    

GRAFICO N° 4 

4. ¿Conoce de algún taller de Ebanistería en la ciudad de Jipijapa 

 

Col. Parrales Y Guale Col. Jipijapa Total

97,12% 

57,58% 

87,59% 

2,88% 
18,18% 

6,57% 
0,00% 

24,24% 

5,84% 

Si 
No 
No sabe 



43 

 

Análisis e Interpretación del cuadro Nº4 y el gráfico adjunto.  

 

Los estudiantes del Colegio “Parrales y Guale”,  se pronunciaron asi: 101 alumnos, 

(97.12%),  expresaron  que  sí  conocen  de algún taller de ebanistería y 3 estudiantes, 

(2.88%) expresaron no conocer la existencia de ningún taller de ebanistería. Los 

alumnos del Colegio “Jipijapa”,  se pronunciaron así: 19 alumnos,  es decir el 57.58%,  

indicaron que  sí  conocen  de algún taller de ebanistería;  6 alumnos,   o sea el 18.18%,  

manifestaron que no conocen taller alguno de ebanistería; y 8 alumnos que representan el 

24,24%  no contestaron la pregunta. En conclusión, un 87.59% del total de  alumnos, si 

conocen sobre la existencia de algún taller de ebanistería en la ciudad de Jipijapa. 

 

CUADRO Nº  5 

5. Conoce alguna herramienta utilizada en la elaboración de tableros sintéticos 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 41 39.42 19 57.58 60 43.80 

No 63 60.58 14 42.42 77 56.20 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  
   

GRAFICO Nº 5 

5. Conoce alguna herramienta utilizada en la elaboración de tableros 

sintéticos 
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 5 

 

En el Colegio “Parrales y Guale” se respondió asi: 41 estudiantes, (39,42%),  manifestó 

conocer herramientas  para trabajar con tableros sintéticos;  mientras que, 63 estudiantes 

(60,58%), respondieron  negativamente. Los estudiantes del Colegio Técnico Industrial 

“Jipijapa” respondieron así; 19 estudiantes (57,58%),  indicaron que si conocían 

herramientas para  trabajar con tableros sintéticos;  mientras que 14 estudiantes 

(42,42%),  respondieron que no conocían herramienta alguna para trabajar con este tipo 

de materiales. En general, es 56,20% del total de alumnos, es decir 77 de ellos, no 

conocen acerca de las herramientas para trabajar con tableros sintéticos.  

 

CUADRO Nº 6 

6. ¿Alguna vez ha utilizado herramientas de trabajabilidad de la madera? 

  

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 76 73.08 18 54.55 94 68.62 

No 28 26.92 15 45.45 43 31.38 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  

  

GRAFICO Nº 6 

6. ¿Alguna vez ha utilizado herramientas de trabajabilidad de la madera? 
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Análisis e Interpretación de resultados del cuadro y gráfico Nº 6 

 

En el colegio “Parrales y Guale: 73.08%, o sea 76 alumnos,  manifestaron  haber usado 

herramientas para trabajar con la madera; mientras que el 26.92%, es decir 28 alumnos, 

nunca han usado este tipo de herramientas. En el Colegio “Jipijapa” 18 alumnos, es 

decir el 54,55%, manifestaron haber utilizado herramientas para trabajar con  madera; 

mientras que 15 alumnos,  es decir el 45,45%, respondieron que no. En conclusión, 94 

de 137 estudiantes, es decir el 68.62% de ellos, si han empleado herramientas para 

realizar algún tipo de trabajo con madera. 

 

CUADRO 7 

7. ¿Qué sugiere como medida de prevención dentro de un taller de ebanistería? 

 
   

 

 VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL   

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Aplicar las normas de seguridad 50 48.08 9 27.28 59 43.07 

Usar los equipo de protección 

Personal 
50 

48.08 
11 

33.33 
61 

44.53 

No sabe 4 3.84 13 39.39 17 12.40 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

 Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  

    

GRAFICO 7 

7. ¿Qué sugiere como medida de prevención dentro de un taller de 

ebanistería? 
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico 7 

 

Los estudiantes del Colegio Técnico “Parrales y Guale” respondieron lo siguiente: 50 

estudiantes (48.08%), manifestaron que se deben aplicar las normas de seguridad y un 

porcentajes similar (48,08%),  manifestó que se deben  usar los equipo de protección;  

mientras que,  4 estudiantes  (3.84%),  manifestaron  no saber qué medida aplicar como 

prevención dentro de un taller de ebanistería. Los  estudiantes del Colegio Técnico 

Industrial “Jipijapa”  se pronunciaron por aplicar  normas de seguridad, en un numero 

de 9 (27,28%);   y por  usar equipos de protección, en un numero de 11 (33,33%). El 

39,39%, es decir 13 educandos, manifiestan no saber qué hacer. En conclusión se 

sugiere aplicar normas de seguridad en un 43.07%, mientras que un 44.53%, sugiere el 

uso de equipos de protección para  precautelar la salud y bienestar de quienes laboran en  

los talleres de ebanistería. 

 

CUADRO N º 8 

8.  Conoce la diferencia entre playwood y M.D.F.  

 

GRAFICO Nº 8 

8.  Conoce la diferencia entre playwood y M.D.F.  
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Si 25 24.04 3  9.09 28 20.44 

No 79 75.96 30 90.91 109 79.56 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 8 

 

La población encuestada  del Colegio Técnico Parrales y Guale respondió de la 

siguiente manera: 25 estudiantes (24.04%), manifestaron no conocer la diferencia entre 

un mueble elaborado con M.D.F y  uno de madera natural; mientras que 79 alumnos 

(75,97 %) manifestaron si conocer la diferencia. En el Colegio “Jipijapa” se respondió  

así: 3 alumos (9,09%), manifestaron si conocer la diferencia, mientras que 30 alumnos 

(90,91%),  manifestaron no conocer la diferencia entre playwood y  M.D.F. 

 

En conclusión, los estudiantes en un 79,56% desconocen la diferencia entre playwood y 

M.D.F y tan solo el 20.44%, si diferencia entre el playwood y M.D.F. 

 

CUADRO Nº 9 

9. ¿Reconoce un mueble elaborado con M.D.F. y uno de madera natural? 

 

                                   

 

 

 

 

 

GRAFICO Nº 9     

9. ¿Reconoce un mueble elaborado con M.D.F. y uno de madera natural? 
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VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL   

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 35 33.65 9 27.27 44 32.12 

No 69 66.35 24 72.73 93 67.88 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 9 

 

En el Colegio “Parrales y Guale”, 35 estudiantes (33,65%), sí reconocen la diferencia 

entre un  mueble elaborado con M.D.F. y uno de madera natural;  en  cambio 69 

alumnos (66,35%), no reconocen la diferencia. En el Colegio “Jipijapa”, 9 estudiantes 

(27,27%),  indicaron poder diferenciar  un mueble elaborado con M.D.F. con uno de 

madera natural, mientras que 24 estudiantes (72,73%),  se pronunciaron por no 

reconocer la diferencia. En conclusión los estudiantes  en su gran mayoría, es decir en 

un 67.88%, No reconocen un mueble elaborado con M.D.F. con uno de madera natural.       

 

CUADRO Nº 10 

10. ¿Le gustaría que la Institución Educativa donde Ud. Estudia le impulsara 

en la realización de proyectos micro- empresariales? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL   

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

No 0 0 27 81.82 27 19.7 

Si 104 100 6 18.18 110 80.3 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

  Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  

    

GRAFICO Nº 10 

10. ¿Le gustaría que la Institución Educativa donde Ud. Estudia le impulsara en 

la realización de proyectos micro- empresariales? 
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº10 

 

Los estudiantes del  Colegio “Parrales y Guale” se pronuncian en un 100%  en el  

sentido de querer recibir asesoramiento en proyectos micro- empresariales. Los 

estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Jipijapa” se manifestaron de la siguiente 

forma: 27 estudiantes, es decir el 81,82%  desean que no haya una capacitación; y tan 

solo,   6 alumnos,  que equivalen  al 18,18%, respondieron que no les gustaría  que la 

Institución Educativa impulsara  la realización de proyectos micro-empresariales. Los 

datos  totales nos permiten definir la gran expectativa que tienen los estudiantes por 

querer ser capacitados en proyectos micro empresarial (80,30%). 

 

CUADRO Nº 11 

11. ¿Ha recibido capacitación acerca de la elaboración de muebles con tableros 

sintéticos? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL   

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 0 0 7 21.21 7 5.11 

No 104 100 26 78.79 130 94.89 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  

   Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

     

GRAFICO Nº 11 

11. ¿Ha recibido capacitación acerca de la elaboración de muebles con tableros 

sintéticos? 
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Análisis e Interpretación de resultados del cuadro y gráfico Nº 11 

 

La población estudiantil del Colegio Técnico “Parrales y Guale” respondió del siguiente 

modo: 104 estudiantes, es decir el 100% de ellos, manifestaron no haber recibido 

capacitación acerca de la elaboración de muebles con tableros sintéticos. El Colegio 

“Jipijapa”  se pronunció así: 78,79%, es decir 26 alumnos,  respondieron que nunca han 

recibido capacitación acerca de la elaboración de muebles con tableros sintéticos;  en 

cambio,  7 alumnos que representan el 21,21%,  manifestaron haber  recibido 

capacitación sobre el tema.  

 

En conclusión de los 137 estudiantes que participaron en el proyecto 130 de ellos es 

decir el  94.89%; jamás había recibido  una capacitación acerca de la elaboración de 

muebles con tableros sintéticos. 

 

 

9.1.2.  Resultados  comparativos de la encuesta realizada al final de la 

capacitación a los alumnos/as de los Colegios: Técnico  Parrales Y 

Guale  e Industrial Jipijapa 

 

CUADRO  Nº12 

12. ¿Cómo se sintió Ud. con la capacitación recibida? 

 

VARIABLES 

  

COL. PARRALES 

Y GUALE 

  

% 

COLEGIO 

JIPIJAPA 

  

% 

TOTAL 

ALUMNO

S 

TOTAL 

% 

Muy bien 85 81.74 15 45.45 100 73.00 

Bien 16 15.38 17 51.52 33 24.08 

Regular 3 2.88 1 3.03 4 2.92 

Mal 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino  

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 
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GRAFICO  Nº 12 

12. ¿Cómo se sintió Ud. con la capacitación recibida? 

 

 

 

Análisis e Interpretación del  cuadro y gráfico Nº 12 

 

En  la encuesta realizada al final de la capacitación los estudiantes del Colegio Técnico 

Parrales Y Guale” manifestaron lo  siguiente: 85 estudiantes (81,74%),  expresaron que 

se sintieron muy bien; 16 estudiantes (15,38%),  indicaron sentirse bien, y 3 alumnos 

(2,88%), dijeron  sentirse regular por la capacitación recibida; ningún alumno manifestó 

sentirse mal por la capacitación, lo que es muy importante si consideramos que este es 

uno de los  propósito del trabajo investigativo.  

 

En esta misma encuesta los estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Jipijapa” se 

manifestaron así: 15 educandos (45,45%), expresaron sentirse muy bien, 17 educandos 

(51,52%), manifestaron sentirse bien;  y un estudiante (3,03%),  dijo sentirse regular 

con la capacitación recibida. 

 

Del total de los estudiantes encuestados un 73%;   es decir 100 alumnos, manifestaron  

sentirse muy bien con la capacitación recibida;  mientras que 33 estudiantes, es decir el 

24.08%  de ellos,  expreso sentirse bien; y tan solo 4 estudiantes,  se pronunciaron por  

sentirse regular. Ninguno de ellos se sintió mal por la capacitación recibida. 
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CUADRO Nº 13 

13. ¿Cree que fue interesante recibir esta capacitación? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Si 104 100 32 96.97 136 99.27 

No 0 0 1 3.03 1 0.73 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino 

 

GRAFICO Nº  13 

13. ¿Cree que fue interesante recibir esta capacitación? 

        

 
 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 13 

 

De la encuesta realizada a los estudiantes del Colegio Técnico “Parrales y Guale” sobre  

si le pareció interesante recibir la capacitación; los 104  alumnos encuestados, es decir 

el 100%, de ellos, expresaron haber creído interesante la capacitación recibida. La 

misma encuesta realizada  a los estudiantes del Colegio Técnico Industrial “Jipijapa” 

arrojo  los siguientes resultados: un 96,97%, o sea 32 estudiantes, expresaron haber 

considerado interesante recibir esta capacitación.   En conclusión, para  él 99.27% de los 

estudiantes encuestados  la capacitación resulto muy  interesante; mientras que tan solo 

para  el 0.73%,  de ellos  la capacitación no resulto de mayor  interés. 
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CUADRO Nº 14 

14. ¿Cómo podría calificar la capacitación recibida? 
 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Muy bien 79 75.97 14 42.42 93 67.89 

Bien 19 18.26 18 54.55 37 27.01 

Regular 6 5.77 1 3.03 7 5.1 

Mala 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 
Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino 

 

GRAFICO Nº 14 

14. ¿Cómo podría calificar la capacitación recibida? 

                 

 
 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 14 

 

Sobre cómo calificar la capacitación recibida, los estudiantes del Colegio “Parrales y 

Guale” manifestaron que, les parecía muy buena, en un total de 79 estudiantes 

(75,97%); que la consideraron como buena, 19 estudiantes (18,26%);  y que la 

apreciaron como regular,  6 estudiantes (5,77%). Hay que resaltar que de los 104 

estudiantes participantes ninguno de ellos califico la capacitación como mala.  

 

En los estudiantes, del colegio Técnico Industrial “Jipijapa”, estos fueron los resultados: 

14 estudiantes,   que representan el 42.42%  la calificaron de muy buena; 18 estudiantes, 
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es decir el 54.55% de ellos, manifestaron que bien, y tan solo un  alumno, que 

representa el 3.03%, manifestó que la capacitación le pareció regular. 

 

En conclusión, para 93 de los 137 alumnos participantes del ensayo, la capacitación 

tuvo la calificación de muy buena,  lo que representa el  67.89 % de ellos; y para 37 del 

total de los alumnos,  la capacitación recibida les pareció buena. Los porcentajes 

analizados,  permiten visualizar la seriedad y la importancia que se dedicó a este 

proceso por parte del facilitador.  

 

CUADRO Nº 15 

15. ¿Qué le pareció la construcción de un producto con tableros sintético? 

 

VARIABLES COL. PARRALES   COLEGIO   COLEGIO TOTAL 

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Muy bien 79 75.96 24 72.73 103 75.18 

Bien 19 18.27 9 27.27 28 20.44 

Regular 6 5.77 0 0 6 4.38 

Mala 0 0 0 0 0 0 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino 
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Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico 15 

 

En la pregunta realizada a los estudiantes del Colegio Técnico “Parrales y Guale”  sobre 

que les pareció la construcción de un mueble con tableros sintético, estas fueron sus 

respuestas: 79 estudiantes, que representan el 75,96%, la juzgaron de muy buena; 19 

estudiantes, es decir 18,27%,   manifestaron que bien; y 6 alumnos,  es decir el 5,77% 

de ellos, expresaron que les había parecido regular 

 

En el colegio Técnico Industrial “Jipijapa”, estas fueron las  respuestas: 24 estudiantes  

que representan el 72.73%, estimaron que muy bien; 9 estudiantes, es decir el 18.27%, 

manifestaron que bien. Ninguno de los estudiantes consultados encontró regular o mala 

la construcción de un mueble con tableros sintéticos.    

 

En conclusión, 103 estudiantes consultados (75.18%), calificaron como muy buena la 

construcción;  28 estudiantes (20.44%), la definieron como buena;  y   tan solo 6 

estudiante,  (4.38%),  la calificaron como regular. 

 

CUADRO Nº 16 

16. ¿Podría dar alguna sugerencia referente a la capacitación recibida? 

 

VARIABLES COL.PARRALES   COLEGIO   TOTAL    

  Y GUALE % JIPIJAPA % ALUMNOS % 

Ampliar los temas tratados 

en la capacitación 
41 39.42 13 39.39 54 39.41 

Capacitar con mayor 

frecuencia la Universidad a 

los colegios técnicos del 
cantón 

35 33.65 6 18.18 41 29.93 

Dar capacitaciones en otros  
temas del campo de la 

ebanistería                       

28 26.93 14 42.43 42 30.66 

TOTAL 104 100% 33 100% 137 100% 

Fuente: Estudiantes de los Terceros Años Técnicos 

Elaborado por: Egdo. Juan Carlos Peñafiel Lino 
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GRAFICO Nº 16 

16. ¿Podría dar alguna sugerencia referente a la capacitación recibida? 

 

 

 

Análisis e Interpretación del cuadro y gráfico Nº 16 
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(29,39%), establecieron la necesidad de que la universidad capacite con mayor 

frecuencia a los técnicos del cantón y 42 estudiantes (30,66%), se expresaron en el 
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muebles de carpintería tradicional, distanciamiento de apoyos en muebles y las 

recomendaciones básicas para la unión de partes y piezas 

 

La capacitación  fue desarrollada normalmente con la participación de los estudiantes y 

autoridades  de los  colegios Técnico “Parrales y Guale” y Técnico “Jipijapa”; en la 

misma se procedió a la presentación de videos y diapositivas con temas relacionados a 

la metodología para el uso, preparación y mejor provecho que se le puede dar a los 

tableros sintéticos, paneles y de fibra en la elaboración de muebles. 

 

Concluida la capacitación los participantes aportaron con ideas muy valiosas sobre el 

tema, lo que sirvió para reforzar el contenido del taller;  además se realizó la entrega de 

un tríptico relativo al tema expuesto, para posteriormente proceder a abrir un debate en 

el cual participaron todos los asistentes, con ideas basadas en el testimonio de sus 

propias  experiencias.  

 

Al final del taller, se les invito  a que participen en otros talleres de capacitación que 

programe la universidad con el propósito de fortalecer sus conocimientos. Se concluyó 

estableciendo un acuerdo de compromiso con todos los  participantes  para recoger estas 

ideas y ponerlas en práctica. 
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lugar: Colegio Técnico Manuel Inocencio Parrales I Guale 

Día           

Fecha 
Hora Temas Actividades 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Económicos 

Martes 

30 de 

Nov. 

del 

2010 

09:00  Bienvenida a los participantes 
 

Autoridades 

Este 

proyecto fue 

financiado 

por 

autogestión 

del autor  de 

la tesis 

09:15 Consejos relacionados con el tema 
Acuerdo de compromiso entre 

facilitador y participantes  
Facilitador 

09:30 

Análisis de los muebles elaborados con 

tableros sintéticos  en la industria 

nacional. 

Capacitación en el uso, 

preparación y aprovechamiento de  

los tableros sintéticos, paneles y 

de fibra para la elaboración de 

muebles. 

Videos y 

Proyector 
Estudiantes 

10:30 

Descripción general del proceso de 

manufactura de muebles con 

aglomerados 

Entrega de tríptico y  Refrigerio Trípticos 
 

10:45 
Los métodos de ensamble para 

muebles de carpintería tradicional 
Elaboración del mueble con MDF 

MDF, 

materiales y 

varias 

herramientas 

de 

carpintería 

 

 
Distanciamiento de apoyos en muebles 

Participación de estudiantes en la 

elaboración del mueble  

13:15 
Recomendaciones básicas para la 

unión de partes y piezas 
Conclusión  del  taller 

  

13:30 
Metodología para elaborar un Mueble 

con MDF 

Entrega de mueble elaborado con 

MDF a las autoridades   
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CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lugar: Colegio Técnico Nacional Jipijapa 

Día           

Fecha 
Hora Temas Actividades 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Económicos 

Lunes 

20 de 

Dic. del 

2010 

09:00  Bienvenida a los participantes 
 

Autoridades 

Este 

proyecto fue 

financiado 

por 

autogestión 

del autor  de 

la tesis 

09:15 Consejos relacionados con el tema 
Acuerdo de compromiso entre 

facilitador y participantes  
Facilitador 

09:30 
Análisis de los muebles elaborados con 

tableros sintéticos  en la industria 

nacional. 

Capacitación en el uso, 

preparación y aprovechamiento de  

los tableros sintéticos, paneles y 

de fibra para la elaboración de 

muebles. 

Videos y 

Proyector 
Estudiantes 

10:30 
Descripción general del proceso de 

manufactura de muebles con 

aglomerados 

Entrega de tríptico y  Refrigerio trípticos 
 

10:45 Los métodos de ensamble para 

muebles de carpintería tradicional 
Elaboración del mueble con MDF 

MDF, 

materiales y 

varias 

herramientas 

de 

carpintería 

 

 
Distanciamiento de apoyos en muebles 

Participación de estudiantes en la 

elaboración del mueble  

13:15 Recomendaciones básicas para la 

unión de partes y piezas 
Conclusión  del  taller 

  

13:30 Metodología para elaborar un Mueble 

con MDF 

Entrega de mueble elaborado con 

MDF a las autoridades   
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9.3. Elaborar un mueble de tableros sintéticos en cada colegio con los jóvenes 

capacitados. 

 

Se puso  en práctica los conocimientos impartidos a los estudiantes de los Colegios 

“Jipijapa” y ”Parrales Y Guale”  de la ciudad de Jipijapa, para elaborar  2 muebles de 

tableros sintéticos uno por cada colegio. (Anexos 11)  

 

PIEZAS REQUERIDAS 

 

Pieza Larga cm Ancho (cm) Cantidad Producto Espesor mm 

a 194 5 2 

Melanina o 

fibrofacil 

18 

b 76,3 28 4 18 

c 76,4 35 2 18 

d 76,4 6 2 18 

e 192 79 1 
Fibro Plus o Eco 

plus 
3-4 

 

Proceso de elaboración del Tablero (Fibra de Mediana Densidad) 

 

El proceso de fabricación del MDF es muy interesante ya que utiliza tecnología  de 

punta.  Antes de ser desfibrada la madera  se somete a un proceso de “cocción” en un 

recipiente alimentado con vapor de baja presión (lejiadora de presión). En   esta primera 

etapa, la madera sufre cambios tantos químicos como físicos; después de este 

“cocimiento”  la madera es  menos afectada por la humedad y menos quebradiza, ya que 

durante este tratamiento se ablanda la lignina.   

 

En la etapa de refinación, esta madera semiplástica es sometida a una operación a parte 

de “fricción” durante la cual es desmesurada para formar manojos de fibras, en vez de 

“triturarla” mecánicamente para reducirla a astillas.  Como todas las fibras resultantes 
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son  básicamente de las mismas dimensiones, no se  requiere del cribado y se les puede 

aplicar la resina aglutinante de inmediato, después de haber sido refinada la Madera y/o 

secada.  El pegamento de mayor uso para el MDF es urea formaldehido.   

 

Se pueden utilizar también otras resinas con el fin de obtener propiedades distintas, 

como por ejemplo, resistencia a la acción del agua o del fuego. De la mezcla de fibras de 

madera y resina, se forma un colchón homogéneo en el que las fibras van orientadas al 

azar.  Este colchón es prensado en caliente, terminando en este punto el proceso de 

fabricación del tablero en bruto.   

 

En el proceso de maquinado subsecuente se incluyen las operaciones de lijado y recorte, 

así como una minuciosa inspección de calidad antes de proceder al embarque. 
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9.4.   Determinar el costo de producción de los muebles elaborados. 

 

Este objetivo se logró calculando y comprobando los costos de producción de los 

armarios de MDF y  de madera sólida, lo que permite establecer las diferencias 

económicas de los muebles elaborados. 

 

COSTO DE ARMARIO CON  MADERA  SOLIDA  DE  200 X 60 X 120 cm 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

EGRESOS 

Varas de laurel 93 1,80 167,40 

Cepilladas y canteadas de madera 93 0,50 46,50 

Bisagras 8 0,80 6,40 

Sellador catalizador (litros) 2 6,80 13,60 

Laca  catalizador (litros) 2 6,80 13,60 

Pliego de lija 4 0,40 1,60 

Agarraderas 2 1,50 3,00 

Varios (clavos, masilla, goma) 1 2,00 2,00 

Sub total 
  

254,10 

Mano de obra  (Día) 

 
5 20,00 100,00 

Transporte y embalaje    12,71 

COSTO TOTAL 
  

366,81 

    

INGRESO 

Costo de venta de Armario 
  

380,00 

UTILIDAD 
  

13,10 

RELACIÓN  BENEFICIO /COSTO 1,04 
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COSTO DE ARMARIO CON MDF MELAMINA   DE 200 X 60 X 120 cm 

 

DESCRIPCIÓN CANTIDAD 
VALOR  

UNITARIO ($) 

VALOR 

TOTAL ($) 

EGRESOS 

Tableros de Melanina 15mm 2           75,00       150,00  

Tornillos SPA 40             0,10           4,00  

Bisagras 8             0,80           6,40  

Cubre cantos 18 mm 0,25           15,00           3,75  

Agarraderas 2             1,50           3,00  

Sub total          167,15  

Mano de obra  (Día) 1           20,00         20,00  

Transporte y embalaje              8,36  

COSTO TOTAL          195,51  

INGRESO 

Costo de venta de Armario          280,00  

UTILIDAD            84,49  

RELACIÓN  BENEFICIO /COSTO          1,43  

 

En los cuadros anteriores se describen los costos de producción de muebles elaborados 

con madera sólida y con tableros sintéticos;  si se observan detenidamente los valores se 

encontrara que para producir un armario  con madera solida se invierte $ 366,81;  sin 

embargo, cuando se utiliza  alternativas como los tableros sintéticos el costo de 

producción del mueble es  de tan solo $ 195,91; es decir que el costo  producción de un 

mueble   se reduce en  $171,30, o lo que es lo mismo se reduce en un 47%, de su valor 

empleando madera.  

  

 Si en una empresa se produjeran 100 unidades, utilizando madera solida se obtendría 

una utilidad de $1.319,50; mientras que con tableros sintéticos se  obtendría  $8.449,25 

de utilidad;  cómo podemos  notar existe una diferencia de  $ 7.129,75; es decir 

empleando tableros sintéticos se logra una mayor rentabilidad  
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9.5.  Comprobación de las hipótesis 

 

El proceso de capacitación fue fundamental y los estudiantes del tercer año de 

bachillerato de los Colegios Técnicos “Manuel Inocencio Parrales y Guale” y “Jipijapa”,  

pudieron finalmente elaborar los muebles con tablero sintéticos como materia prima, lo 

que resulto una experiencia positiva puesto que su costo fue muy inferior a los muebles 

construidos con madera. Posteriormente los muebles diseñados y elaborados por los 

estudiantes pasaron a formar parte de los bienes de sus respectivos planteles educativos.  
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X. DISCUSIÓN 

 

 

Los estudiantes de los planteles escogidos para efectos de la presente investigación; es 

decir el Colegio Técnico “Manuel Inocencio Parrales y Guale” y el Colegio Técnico 

Industrial “Jipijapa”; en su mayoría manifestaron desconocer sobre la existencia de los 

tableros sintético;  no obstante, le dieron mucha importancia al proceso de capacitación 

sobre el uso de estos materiales: 

 

Los estudiantes pusieron especial énfasis e interés en este proyecto, tal vez por tener 

cierta relación y conocimiento con los talleres de ebanisterías locales;  así como del 

empleo de algunas de las herramientas utilizadas en la elaboración de muebles de 

madera.  

 

De igual manera se pudo constatar que los estudiantes no pudieron establecer la 

diferencia entre el playwood y el M.D.F., por lo tanto no reconocían un mueble 

elaborado con M.D.F. y otro con madera natural,  por no haber recibido una  

capacitación previa acerca de la elaboración de muebles con tableros sintéticos, aun así,  

el interés y la predisposición al conocimiento les permito  poder elaborar  un mueble con 

sus propias manos gracias a la capacitación recibida.  

 

La capacitación entonces constituye una de la mejor inversión en recursos humanos y 

una de las principales fuentes de bienestar, no solo para el personal, sino también para 

cualquier empresa ligada a la elaboración de muebles a base de tableros sintéticos.   
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  XI.  CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

 

11.1.  Conclusiones 

 

El procedimiento relacionado con la encuesta previa permitió determinar que, de los 137 

estudiantes del tercer año de bachillerato de los Colegios Técnicos “Manuel Inocencio 

Parrales y Guale” y “Jipijapa”; un mayoritario porcentaje poseía un total 

desconocimiento sobre las particularidades de trabajabilidad y uso de los materiales 

sintéticos (M.D.F.). 

 

El análisis realizando y la encuesta fueron parámetros muy significativos que  

permitieron evaluar a la población estudiantil,  con resultados poco halagadores ya que 

el 76.65% de ellos no poseían ningún conocimiento sobre tableros sintéticos; es decir 

105 de 137 estudiantes participantes, tal vez por falta de motivación.  

 

La capacitación a los estudiantes del tercer año bachillerato de los Colegios “Jipijapa” y 

“Parrales y Guale”, sobre el uso preparación y mejor utilidad de los tableros sintéticos, 

paneles y de fibra, en la elaboración de muebles, permitió adquirir conocimientos 

básicos, a tal punto que no existió mayor dificultad a la hora de elaborar los muebles.  

 

Los jóvenes estudiantes capacitados estuvieron en condiciones de poder armar los 

muebles gracias al conocimiento básico adquirido, los mismos que ya forman parte de 

los bienes educativo de cada plantel.  

 

El costo de producción de los muebles elaborados con tableros sintéticos proporciona 

una gran ventaja económica frente a los muebles elaborados con madera natural, 

beneficio que se incrementa sustancialmente a medida en que se aumenta el nivel de 

producción.  
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11.2.  Recomendaciones  

 

Es necesario que en el nivel educativo medio y de manera especial en los Colegios 

Técnicos, se programen y desarrollen talleres teóricos – prácticos, a fin de que los 

estudiantes con una debida capacitación al momento de graduarse estén en condiciones 

de poder desarrollar algún tipo de actividad productiva.  

 

Los procesos de evaluación a los estudiantes de los colegios técnicos deberían de ser 

continuos a fin de ir solucionando posibles falencias en el aprendizaje a la vez que se va 

complementando el conocimiento teórico con el práctico.  

 

La capacitación a los estudiantes deberían de ser permanente, para lo cual sería muy 

oportuna la implementación de programas de formación micro-empresarial, 

considerando la especialización de cada plantel educativo.  

 

La capacitación brindada a los estudiantes de los colegios “Jipijapa” y “Parrales y 

Guale”, permitió la generación de un grupo de jóvenes con capacidad productiva. Esta 

realidad nos permite sugerir la continuación de esta y otro tipo de capacitaciones, a fin 

de que una gran mayoría de jóvenes puedan acceder a conocimientos complementarios y 

prácticos.  

 

Sería conveniente que a fin de obtener réditos económicos para los planteles educativos 

e incluso para los propios estudiantes, se pudieran establecer convenios que brinden  

oportunidades a los estudiantes para poder producir muebles: a bajo costo,  con buena 

rentabilidad y mercado seguro. 
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XII. RESUMEN. 

 

La presente investigación en tableros sintéticos sobre  la trabajabilidad de la madera  

realizada en los Colegios: Jipijapa y Parrales I Guale de la ciudad de Jipijapa, tuvo como 

objetivo principal, determinar el conocimiento que poseen los  estudiantes sobre tableros 

sintéticos  para su trabajabilidad  de forma teórico - práctica. Para alcanzar los objetivos 

se utilizaron los métodos deductivo, inductivo, analítico, y estadístico; las técnicas 

empleadas fueron: de observación, y encuestas. Los resultados más relevantes que se 

obtuvieron fueron los siguientes: se determinó que los estudiantes de los Colegios 

investigados tienen un alto grado de desconocimiento sobre el manejo y utilidad de los 

tableros sintéticos. Se pudo establecer que el 66% de aquellos reconocen un mueble 

elaborado con Fibra de Mediana Densidad (MDF); y el 34 %  restante identifican 

muebles confeccionado de  madera sólida.Se estableció que el  100% de la muestra 

estudiantil no han recibido capacitación acerca de la elaboración de muebles con 

tableros sintéticos, por parte de los  colegios donde se forman ni de instituciones 

inherentes en trabajos de ebanistería. Como logro principal se elaboraron dos muebles 

con tableros sintéticos con la participación de los estudiantes; mismos que fueron 

donados  a sus respectivos establecimientos educativos. De acuerdo a los resultados 

obtenidos,  se pudo alcanzar los objetivos, además se verifico y se comprobó las 

hipótesis planteadas en  la investigación. 
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XIII. SUMMARY 

 

The present investigation en synthetic boards on the trabajabilidad of the wood carried 

out in the Schools: Jipijapa and Parrales I Guale of the city of Jipijapa, he/she had as 

main objective, to determine the knowledge that the students possess has more than 

enough synthetic boards for their theoretical form trabajabilidad – practical. To reach the 

objectives the deductive, inductive, analytic, and statistical methods they were used; the 

techniques employees were: of observation, and you interview. The most excellent 

results that were obtained were the following ones: it was determined that the students of 

the investigated Schools have a high degree of ignorance about the handling and utility 

of the synthetic boards. It could settle down that 66% of those recognizes a piece of 

furniture elaborated with Fiber of Medium Density (MDF); and 34 remaining% 

identifies wooden made furniture sólida. Se it established that 100% of the student 

sample has not received training about the elaboration of furniture with synthetic boards, 

for part de los schools where they are formed neither of inherent institutions in works of 

joinery. As main achievement two furniture were elaborated with synthetic boards with 

the participation of the students; same that were donated to their respective educational 

establishments. According to the obtained results, you could reach the objectives, you 

also verifies and he/she was proven the hypotheses outlined in the investigation. 
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ANEXO N° 1 

ENCUESTA AL INICIO DE LA CAPACITACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO TÉCNICO DEL 

COLEGIO_______________, PARA MEDIR EL GRADO DE CONOCIMIENTO 

CON RESPECTO AL USO DE TABLEROS SINTÉTICOS EN LA 

TRABAJABILIDAD DE LA MADERA 

ESPECIALIDAD     FECHA: 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

1.- ¿De qué manera cree Ud. que interpretará mejor la capacitación que se le dará de 

tableros sintéticos? 

a) Proyección  b) trípticos  c) explicación oral 

2.-¿Qué conocimientos tiene de los tableros sintéticos? 

 

Algo (   )  Poco (    )            Nada (    ) 

3.- ¿Qué importancia le merece a ud. la capacitación de uso de tableros sintéticos? 

 

 

 

4.- Conoce de algún taller de Ebanistería en la ciudad de Jipijapa 

 

Si (    )           No(    )            No Sabe(    )  

 

5.- Conoce alguna herramienta utilizada en la elaboración de tableros sintéticos 

Si (    )           No (    ) 

6.- Alguna vez ha utilizado herramientas de trabajabilidad de la madera 

     Si (    )           No (    )  

7.- ¿Qué sugiere como medida de prevención dentro de un taller de ebanistería? 

 

 

 

 

 

8.- conoce la diferencia entre playwood y M.D.F.   

Si (    )           No (    ) 

9.- si reconoce un mueble elaborado con M.D.F. y uno de madera natural 

Si (    )           No (    ) 

10.-  ¿A recibido capacitación acerca de la elaboración de muebles con tableros 

sintéticos? 

Si (    )           No (    ) 

  

11.- ¿Cuáles son sus perspectivas después de esta capacitación? 
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ENCUESTA AL FINAL DE LA CAPACITACIÓN 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ALUMNOS DEL TERCER AÑO TÉCNICO 

DEL COLEGIO___________________, PARA MEDIR EL GRADO DE 

CONOCIMIENTO CON RESPECTO AL USO DE TABLEROS SINTÉTICOS 

EN LA TRABAJABILIDAD DE LA MADERA 

 

ESPECIALIDAD     FECHA: 

 

Por favor responda las siguientes preguntas: 

 

1.- ¿Cómo se sintió Ud. con la capacitación recibida? 

 

Muy bien___  bien___  regular___  mal___ 

 

2.- ¿Cree que fue interesante recibir esta capacitación? 

  

 Si_____    no____ 

 

Porque:  

 

 

 

3.- ¿Cómo podría calificar la capacitación recibida? 

 

Muy buena___   buena___   regular____ 

 

Mala____  muy mala____ 

 

4.- ¿Qué le pareció la construcción de un producto con tableros sintético? 

 

Muy buena___   buena___   regular____ 

 

Mala____  muy mala____ 

 

5.- ¿Podría dar alguna sugerencia referente a la capacitación recibida’ 
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ANEXO N° 2 

PRESUPUESTO 

DESCRIPCIÓN 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

CANTIDAD 
VALOR 

UNITARIO 

VALOR 

TOTAL 

Recursos materiales 
    

Información bibliográfica  (internet) Global 1 25,00 25,00 

Materiales de Oficina Global 1 50,00 50,00 

Hojas y fotocopias Global 1 60,00 60,00 

Fotografías Global 1 13,00 13,00 

Cámara  fotográfica Alquiler 1 25,00 25,00 

Computadora Alquiler 1 50,00 50,00 

Sub total 
   

223,00 

     
Materiales de Ebanistería 

    
Melanina MDF Nogal Amazónica 

(15 x 1830 x 2500) 
tablero 3 76,60 229,80 

Cinta Nogal Amazónica (21 x 40) metros 60 0,15 9,00 

Tornillos (1 1/2 x 7) Unidad 60 0,08 4,80 

Soporte para repisa  color café Unidad 50 0,08 4,00 

Garrocha plástica 2" Unidad 12 1,25 15,00 

Bisagra Recta Unidad 24 0,90 21,60 

Agarradera 
 

6 1,00 6,00 

Sub total 
   

290,20 

     
Elaboración proyecto 

    
Borrador de anteproyecto Global 1 80,00 80,00 

Elaboración documento final (tesis) Global 1 350,00 350,00 

Empastado Unidad 7 10,00 70,00 

Sub total 
   

500,00 

     
Logística y Asistencia Técnica Global 1 100,00 100,00 

Transporte Global 1 60,00 60,00 

Subsistencia Meses 3 100,00 300,00 

Sub total 
   

460,00 

     
TOTAL 

   
1.473,20 



ANEXO N° 3 

 

CRONOGRAMA VALORADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobación del proyecto 60,00 10,00 10,00 80,00

Recolección de Información 360,00 100,00 460,00

Elaborar Marco Teórico 15,00 20,00 20,00 20,00 75,00

Procesamiento de datos 100,00 100,00 200,00

Análisis a los resultados 46,00 46,00 92,00

Presentación de resultados 50,00 50,00 45,52 145,52

Redacción de Informe Final 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 350,00

Trascripción del Informe 98,00 50,00 148,00

Presentación del Informe 35,00 35,00 70,00

Sustentación y Titulación 0,00 0,00 0,00

TOTALES 60,00 10,00 370,00 100,00 15,00 20,00 120,00 120,00 46,00 46,00 50,00 100,00 95,52 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 98,00 50,00 35,00 35,00 0,00 0,00 1620,52

TOTALESActividades
AÑO  2010 - 2011

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril



77 

 

 

ANEXO N° 4 

CRONOGRAMA 

 

Actividades 

AÑO  2010 - 2011 

Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril 

Aprobación del proyecto X X X 
                     

Recolección de Información 
  

X X 
                    

Elaborar Marco Teórico 
    

X X X X 
                

Procesamiento de datos 
      

X X 
                

Análisis a los resultados 
        

X X 
              

Presentación de resultados 
          

X X X 
           

Redacción de Informe Final 
           

X X X X X X X 
      

Trascripción del Informe 
                  

X X 
    

Presentación del Informe 
                    

X X 
  

Sustentación y Titulación 
                      

X X 
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ANEXO N° 5 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lugar: Colegio Técnico Manuel Inocencio Parrales I Guale 

       
Día           

Fecha 
Hora Temas Actividades 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Económicos 

Martes 

30 de 

Nov. del 

2010 

09:00  Bienvenida a los participantes 
 

Autoridades 

Este proyecto 

fue 

financiado 

por 

autogestión 

del autor  de 

la tesis 

09:15 Consejos relacionados con el tema 
Acuerdo de compromiso entre 

facilitador y participantes  
Facilitador 

09:30 

Análisis de los muebles elaborados con 

tableros sintéticos  en la industria 

nacional. 

Capacitación en el uso, preparación 

y aprovechamiento de  los tableros 

sintéticos, paneles y de fibra para la 

elaboración de muebles. 

Videos y 

Proyector 
Estudiantes 

10:30 
Descripción general del proceso de 

manufactura de muebles con aglomerados 
Entrega de tríptico y  Refrigerio Trípticos 

 

10:45 
Los métodos de ensamble para muebles 

de carpintería tradicional 
Elaboración del mueble con MDF 

MDF, 

materiales y 

varias 

herramientas 

de carpintería 

 

 
Distanciamiento de apoyos en muebles 

Participación de estudiantes en la 

elaboración del mueble  

13:15 
Recomendaciones básicas para la unión 

de partes y piezas 
Conclusión  del  taller 

  

13:30 
Metodología para elaborar un Mueble con 

MDF 

Entrega de mueble elaborado con 

MDF a las autoridades   

 



79 

 

ANEXO N°6 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

Lugar: Colegio Técnico Nacional Jipijapa 

       
Día           

Fecha 
Hora Temas Actividades 

Recursos 

Materiales 

Recursos 

Humanos 

Recursos 

Económicos 

Lunes 

20 de 

Dic. del 

2010 

09:00  Bienvenida a los participantes 
 

Autoridades 

Este proyecto 

fue 

financiado 

por 

autogestión 

del autor  de 

la tesis 

09:15 Consejos relacionados con el tema 
Acuerdo de compromiso entre 

facilitador y participantes  
Facilitador 

09:30 

Análisis de los muebles elaborados con 

tableros sintéticos  en la industria 

nacional. 

Capacitación en el uso, preparación 

y aprovechamiento de  los tableros 

sintéticos, paneles y de fibra para la 

elaboración de muebles. 

Videos y 

Proyector 
Estudiantes 

10:30 
Descripción general del proceso de 

manufactura de muebles con aglomerados 
Entrega de tríptico y  Refrigerio trípticos 

 

10:45 
Los métodos de ensamble para muebles 

de carpintería tradicional 
Elaboración del mueble con MDF 

MDF, 

materiales y 

varias 

herramientas 

de carpintería 

 

 
Distanciamiento de apoyos en muebles 

Participación de estudiantes en la 

elaboración del mueble  

13:15 
Recomendaciones básicas para la unión 

de partes y piezas 
Conclusión  del  taller 

  

13:30 
Metodología para elaborar un Mueble con 

MDF 

Entrega de mueble elaborado con 

MDF a las autoridades   
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ANEXO N° 7 

 

Fuente: Plan estratégico del cantón Jipijapa 2003 
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ANEXO N°8 

 

 

Fuente: Plan estratégico del cantón Jipijapa 2003 
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ANEXOS No.  9 
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ANEXO N°10 

ENCUESTA  REALIZADA  A LOS ESTUDIANTES DE LOS COLEGIOS  

“JIPIJAPA”  Y “PARRALES I GUALE” 
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ANEXO N°11 

 

CAPACITACIÓN DE TRABAJABILIDAD DE LOS TABLEROS SINTÉTICOS 
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ANEXO N°12 

 

TALLER DE ELABORACIÓN DE MUEBLE CON TABLEROS SINTÉTICOS 
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ANEXO N°13 

 

ENTREGA DE MUEBLES A LAS AUTORIDADES DE LOS COLEGIOS 

TÉCNICO PARRALES I GUALE Y  TÉCNICO JIPIJAPA   
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