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RESUMEN 
 

Este trabajo investigativo es una respuesta a las necesidades de la asociación 

agropecuaria “Camino Nuevo” del cantón Santa Ana y de sus socios, teniendo como 

propósito fundamental la medición del impacto socioeconómico, como plan de 

mejoras para la asociación, plan estratégico que oriente el desarrollo de la 

organización y su administración. En correspondencia con el problema planteado, se 

formuló como objetivo general: Medir el impacto socioeconómico de la asociación 

agropecuaria “Camino Nuevo” del cantón Santa Ana. 

Este grupo de asociados se dedica a la producción y comercialización de 

productos agrícolas de ciclo corto. El trabajo se desarrolló bajo el método 

cualitativo, descriptivo, documental, bibliográfico y de campo. También se ha 

recurrido al manejo de los instrumentos y técnicas de investigación indispensable 

como la encuesta que se empleó a los socios, y las entrevistas a los directivos y 

actores locales. Una vez aplicado el análisis de la información necesaria para la 

elaboración de un plan de mejoras, este plan ayudará a la sostenibilidad e 

incremento significativo los ingresos de los productores del sector y sus familias. Se 

especifica además los factores internos y externos de la asociación, en base a esto se 

elaboró el plan de mejoras con el que se mejorarán las gestiones, conocimientos y 

un desenvolvimiento en los asociados, con la aplicación del plan propuesto se 

pueden lograr cambios eficaces en la asociación y sus agricultores asociados 

beneficiarios del proyecto. 

Palabras clave: Medición de impacto, asociación agropecuaria, sostenibilidad, 

conocimientos técnicos.  
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ABSTRACT 

 This research work is a response to the needs of the agricultural association 

"Camino Nuevo" of the canton Santa Ana and its partners, having as a fundamental 

purpose the measurement of socioeconomic impact, as an improvement plan for the 

association, a strategic plan that guides development of the organization and its 

administration. In correspondence with the problem posed, the general objective was 

formulated: To measure the socio-economic impact of the agricultural association "Camino 

Nuevo" in the canton of Santa Ana. 

This group of associates is dedicated to the production and marketing of short-cycle 

agricultural products. The work was developed under the qualitative, descriptive, 

documentary, bibliographic and field method. The use of indispensable research 

instruments and techniques, such as the survey that was used on partners, and interviews 

with local managers and actors have also been used. Once the analysis of the information 

necessary for the elaboration of an improvement plan has been applied, as a result this plan 

will help sustainability and significantly increase the income of the producers of the sector 

and their families. The internal and external factors of the association are also specified, 

based on this, the improvement plan was developed with which the efforts, knowledge and 

a development in the associates will be improved, with the application of the proposed 

plan, effective changes can be achieved in the association and its associated farmer 

beneficiaries of the project. 

 Key words: Impact measurement, agricultural association, sustainability, 

technical knowledge. 
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II. INTRODUCCIÓN 
 

 

El sector agropecuario en el territorio ecuatoriano, es de gran importancia por el 

aporte que esta actividad hace a la economía nacional, logra representar una gran 

contribución para la balanza comercial, y es concebido como una herramienta eficaz que 

ayuda a las familias a salir de la pobreza, en razón de que consigue dar impulso a la 

prosperidad, además de cumplir la función alimentaria a la población.  

Entre datos ciertos, múltiples estudios han llegado a determinar, que a nivel mundial, la 

mitad de la población es campesina. La Mgs Núñez Carrasco (2012) en su trabajo 

doctoral, expone las cifras emitidas por la mund ialmente conocida revista “la vida 

campesina”: 

En el mundo, 1.5 miles de millones de ciudadanos, pertenecen al sector campesino, 

en aproximadamente 380 millones de fincas; otros 800 millones, adicionalmente 

consiguen producir en huertos urbanos. 410 millones se dedican a la recolección de cosechas 

ocultas de bosques y sabanas. 190 millones es el número aproximado de pastores, y más 

de 100 millones es la población dedicada a la pesca artesanal. Unos 370 millones de 

ellos, son de pueblos indígenas. En conjunto, al representar a más de la mitad de la 

población universal, tienden a producir el 70% de los alimentos (pág. 7).g 

El Ecuador, es parte de esta población campesina, agropecuaria y productora, cuya 

actividad principal, se dedica a la producción de los principales alimentos claves para el 

consumo diario de la canasta familiar, entre los cuales se hallan el arroz, el maíz, la leche, 

el cacao entre otros. 
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El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en el III Censo Nacional 

Agropecuario  exteriorizó que  en el  Ecuador, el 40% de la población residente del área 

rural, las dos terceras partes lo logran conformar hogares de productores agropecuarios, 

los mismo que habitan en las propias Unidades de Producción Agropecuaria, de tal modo 

que, un aproximado del 25% de la población ecuatoriana, se estima vinculada a la 

actividad agropecuaria, ciertamente, el 62% de la población rural ocupada, trabaja en 

agricultura (INEC, 2013, pág. 3). 

Por otro lado, la misma institución, marca a Manabí como líder provincial, siendo la 

que posee mayor superficie de labor agrícola, con 1, 2 millones de hectáreas, le sigue 

Guayas con 822 mil hectáreas, ello demuestra que una de las principales riquezas 

económicas que posee la provincia, logra centrarse en la agricultura. 

El problema planteado en la presente investigación se centra en la medición del impacto 

socioeconómico como plan de mejoras para la asociación agropecuaria “Camino Nuevo” 

del cantón Santa Ana. Medir el impacto socioeconómico de cualquier índole, ha sido un 

tema de gran relevancia. La asociación de agricultores “Camino Nuevo” supervisada por 

la superintendencia de economía popular y solidaria, la cual ayuda a los socios de la 

misma a controlar y supervisar cada uno de los procesos de la asociación, el Ministerio 

de Agricultura  y Ganadería, (MAG) es el organismo el cual ayuda a los beneficiarios de 

este sitio, otorgándoles kits de siembra en tiempo de invierno para el cultivo de maíz 

(Zea mays), ya que la mayor parte del sitio no cuenta con sistema de riegos, como los 

problemas que tiene la asociación son los siguientes: 

 La falta de capacitación por parte de los actores claves 

 La infraestructura inadecuada 

 La rentabilidad es baja 
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 Bajos rendimientos 

 Falta de comunicación entre los socios, etc.  

En correspondencia con el problema planteado, se formuló como objetivo general: 

Medir el impacto socioeconómico de la asociación agropecuaria “Camino Nuevo” 

del cantón Santa. 

Como tareas científicas necesarias para el alcance del objetivo general se plantean las 

siguientes: 

1. Conocer el impacto socioeconómico actual de la Asociación “Camino 

Nuevo” 

2. Diagnosticar la situación de la asociación para medir su impacto. 

3.  Elaborar un plan de acción para el mejoramiento de la asociación 

agropecuaria “Camino Nuevo”. 

La metodología a utilizar se asentará en la utilización de los métodos 

investigativos de carácter teóricos, teniendo como primordiales en la presente 

investigación los siguientes: 

Investigación - Acción participativa (IAP).- Basado en el aspecto reflexivo, 

utilizado para el trabajo de campo como un instrumento eficaz para lograr no sólo la 

participación y empoderamiento de la comunidad, en la creación de conocimiento 

científico sobre sí mismos, sino también porque favorece la eficiencia y la sostenibilidad 

de los proyectos; de modo que para desarrollar el diagnóstico participativo aplicado a los 

agricultores y a los actores locales claves vinculados a la actividad agrícola. 

Inducción – Deducción. – Que va de lo general a lo particular, logrando que se 

realice la interpretación de la información alcanzada en la investigación de campo y 
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bibliográfica, abarca todo lo referente del tema investigado, se utiliza en la investigación, 

en áreas de estudio del problema, la compresión los aspectos particulares, con el fin de 

contribuir a la solución de la problemática planteada.  

Descriptivos – Investigativo. – En uso de este tipo de enfoque, se va a aplicar 

entrevistas personales, acopiando opiniones de los sujetos inmersos en la problemática y 

analizando las respuestas a los cuestionamientos planteados, las mismas que permitirán 

conocer el plan de acción en concordancia con el logro de los objetivos específicos 

planteados para el proyecto de investigación.  

Del mismo modo, la metodología planteada para el presente proyecto se fundamenta 

en el método de campo - descriptivo, donde se efectúa la elaboración del instrumento de 

cuestionario para la aplicación de la técnica de encuestas. Además, la investigación aplica la 

revisión de información bibliográfica de carácter primario y secundario, estableciendo 

resultados, tabulación, conclusiones, y recomendaciones. 

El campo de estudio es la Asociación Agropecuaria “Camino Nuevo” del cantón 

Santa Ana y sus 83 socios, este proyecto es de gran importancia para los socios de la 

misma, ya que, se basará en mejorar la actual situación socioeconómica que tienen como 

asociación, estableciendo un plan de mejoras para los pequeños agricultores.  
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III. MARCO TEORICO 

CAPITULO I 

1.      Información Agropecuaria 

1.1.     Actividad agropecuaria  

 

La actividad agropecuaria, se compone de la agricultura y la ganadería, la primera 

encargada del cultivo de la tierra, tales como: vegetales, cereales, hortalizas, entre otros, 

mientras que la segunda se encarga de la producción de las distintas clases de ganado. 

(Bovino, ovino, etc.). 

En lo que comprende la costa, y en específico en Manabí, esta actividad ha sido 

fuertemente golpeada por fenómenos naturales y la situación de la población campesina, durante 

los años 90 empezó a deteriorase. Uno de los fenómenos que más ha influido en la baja 

de precios de los distintos productos es el fenómeno del niño, que en los años 1995 y 

1998 llegó a afectar gravemente a la economía de muchas familias que vivían de la 

agricultura, pues, con el fenómeno perdieron sus propiedades, tierras y cultivos.  

Sin embardo de lo antedicho, el pueblo Manabita ha logrado superarse y retomar 

año a año esta actividad, que es la principal fuente de ingresos de varias familias. Según 

Da Silva y otros (2013). 

Las perspectivas de un crecimiento constante de la demanda de alimentos y de 

productos agrícolas con valor agregado constituyen un incentivo para prestar mayor 

atención al desarrollo de las agroindustrias en un contexto de crecimiento económico, 

seguridad alimentaria y estrategias para acabar con la pobreza, la naturaleza y alcance de 

la estructura cambiante de la demanda agroalimentaria ofrecen oportunidades sin 

precedentes para la diversificación y adición de valor en el sector agrícola, especialmente 

en los países en desarrollo (pág. 1)  
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Actualmente, expertos anuncian que el Ecuador está enfrentando en problemas que 

se relacionan con el desaprovechamiento de la materia prima, que logran ofrecer los 

suelos nacionales, la consecuencia de ello, es la limitación del uso del potencial agrícola 

presente en el territorio, parte de esta problemática también tiene que ver, con el 

desinterés o poco conocimiento, que tiene la sociedad, respecto de la gestión productiva, 

ello también causa que los agricultores; no tomen la adecuadas iniciativas para que se 

fomente el crecimiento ,mismo que puede ser industrializado y porque no, reconocido  

hasta en el campo internacional, con productos terminados, evitando así, la exportación de 

la materia prima.  

De acuerdo a Medina (2014):  

En la provincia de Manabí, el 27.6% de la población económicamente activa, se 

dedica a la agricultura, a pesar de no contar con grandes superficies de tierras con 

vocación para la explotación agrícola, ofrece muchas condiciones favorables para esta 

actividad por la fertilidad de la tierra en las zonas aptas para el cultivo, y por el clima. 

Actualmente se cultiva cacao, café, banano, maíz duro, arroz, algodón, maracuyá, melón, 

sandía, naranja, pepinillo, piña, papaya (pág. 2). 

Historiadores, acerca de esta actividad han manifestado con términos coloquiales, 

que la economía de Manabí es como una yegua, el Dr. Jacinto Mendoza señala: “A veces 

la ganancia de la agricultura es mansita, y otras veces muy chúcara” (pág. 2).  

Esta expresión la han adecuado a la perfección como referente para explicar un 

hecho: la situación climática y su relación con la economía agrícola de esta provincia.  

Los Manabitas que consiguen laborar en el campo, utilizan la expresión de tierra 

“mansita” cuando es buen tiempo, cuando se puede trabajar en la tierra sin problema 

alguno mientras que lo de “chúcara” hacen referencia al mal clima, esto es, cuando llegan 

los periodos de inundaciones y llamados de “prolongadas sequías”. Esta referencia del 
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agricultor, Manabita es la expresión que consigue el mejor reflejo del modo como los 

agricultores en la provincia de Manabí, consiguen percibir la situación del clima en la 

actividad agrícola. 

Lo antes dicho, logra evidenciar el nivel del campesino Manabita en su 

percepción, de cómo conocer respecto al clima para su actividad de sembrío, cuidado, 

cultivación de la cosecha. En su vivir diario, empíricamente, destaca el conocimiento que 

poseen del suelo y la tierra, pues, a lo largo de la historia, son los elementos que les han 

dado soporte a la actividad principal en materia económica, que sustenta el patrimonio 

Manabita, esto es, la agricultura. 

1.2.   Producción agrícola   

Para el entendimiento, el ámbito agropecuario, es necesaria la absoluta 

comprensión de este sistema, entendido como: “Aquel conjunto armónico funcional, en 

base al uso de la fuerza de trabajo del hombre, sobre el capital y los recursos naturales, 

mediante una adecuada administración, persiguiendo objetivos precisos” (Scalone, 2010, 

pág. 8). Lo que manifiesta el autor quiere decir que, este conjunto que menciona, ha de ser 

aplicado de forma conjunta, unánime, que se encuentra y consigue funcionar, dentro un 

contexto determinado: el medio productivo de la región, y por lo tanto, también inserto en 

el medio productivo de la nación. 

El análisis de la producción agrícola, consigue la permisión del conocimiento de los 

cambios en las decisiones productivas, de los empresarios dedicados a esta actividad ante 

cambios en el ámbito en el que se desenvuelven. Estos cambios, a decir de la ingeniera 

Anguissaca (2014): “ Logran darse por múltiples factores, mismos que actúan como 

restricciones a la actividad agrícola, en este sentido, sirve hacer mención de los distintos 

recursos y factores que se combinan, para la obtención de la producción agropecuaria, más 

aun cuando, la teoría de la producción permite evaluar los efectos de diversas medidas de 
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política económica, como el establecimiento de cuotas a la producción, de salarios 

mínimos o medidas de regulación medioambiental” (pág. 28).  

La producción agrícola consigue concebirse como aquel resultado del acto progresivo y 

simultáneo de varios factores, entre los cuales destacan: 

1. Semilla. 

2. Suelo. 

3.  Labores de cultivo. 

4. Abonos. 

5. Trabajo de la recolección entre otros.  

Citando a Gómez (2003), de modo tradicional, estos factores: “Se vienen calcificando, 

principalmente en tres categorías,  1) tierra 2) capital 3) trabajo” (pág. 130). De lo 

antedicho, deviene la justificación de la realización del estudio y análisis de estos 

denominados factores de la producción en conjunto con recursos, y demás agentes 

exógenos y endógenos, sin los cuales, la explotación agropecuaria no lograría alcanzar el 

propósito de “producir”. 

Los factores que consiguen incidir respecto de la producción agropecuaria, pueden ser 

de carácter interno o externo. De los primeros se indican que son aquellos instrumentos 

que consigue movilizar el propio productor, mientras que los segundos, son aquellos que 

los componen la política agraria de una sociedad. Cabe destacar, que, en la práctica 

agropecuaria, estos tipos de recursos logran hallarse combinados e interrelacionados, 

existiendo una caracterización de las diferentes zonas agrícolas y tipos de producción. 

Los factores, como se mencionó, se clasifican en: 

 Naturales. - Como su nombre lo previene, son los recursos que logra proporcionar la 

misma la naturaleza, alcanzan a. formar, los elementos disponibles de forma natural, sin la 
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existencia de una aplicación previa del trabajo del hombre, para su transformación, 

comprende: 

1. La tierra. 

2. Los bosques. 

3. Los yacimientos naturales 

4. Fauna silvestre. 

5. Fauna terrestre. 

6. Fauna marina y fluvial. 

7. En general, incluye al clima (Scalone, 2010, pág. 49). 

Humanos. - La actividad agropecuaria, es efectuada por el hombre, este ente que 

utiliza su fuerza concretamente para las tareas que se realizan en esta actividad, por lo 

general, este recurso suele darse mediante el uso y aprovechamiento de los medios de 

producción, en arar de que se creen bienes económicos. En el escenario rural, menciona 

Apollin (2000) , que este tipo de recurso lo suministran “Las unidades agrícolas de carácter 

familiar, esencialmente; por el propio agricultor y su familia y de forma ocasional, también 

interviene; cierta mano de obra asalariada, que suele contratarse, en momentos del ciclo 

productivo” (pág. 46).  

De capital.- Comprensiblemente, es el capital económico inmerso en la producción 

agropecuaria, capital con que cuenta el productor para la producción, este capital no solo 

es monetario, sino que también es físico, pues, es monetario por cuanto, aquí se refiere a 

los recursos propios del productor, créditos por parte de las instituciones del Estado o 

instituciones privadas, que suelen recibir para producir, mientras que el físico, es la 

maquinarias, los equipos que se requiere para producir otros productos. 
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1.3.  Tipos de agricultura  

La agricultura ha sido calificada de acuerdo a varios aspectos, así Alcívar & 

Hidalgo (2017) en su trabajo de investigación citan a Poggi quien hizo la clasificación por 

diversos criterios, teniendo los siguientes: 

1. Según la dependencia que posee del agua: seco, regadío o de riego. 

2. Según la magnitud de la producción y sus relaciones con el mercado: 

Agricultura de subsistencia, industrial o de mercado. 

3. Según objetivos de rendimiento y el uso de medios de Producción: Intensiva o 

extensiva 

4. Según el método y objetivos: Tradicional, industrial, ecológica. (pág. 18). 

1.4.   Aspectos de la producción  

Los aspectos que caracterizan a este sistema de producción agrícola son varios, así 

en palabras de Ortiz (2013) se incluyen los componentes tales como:  

1. Caracterización geográfica 

2. Caracterización productiva. 

3. Caracterización sociocultural. 

4. Caracterización ambiental. 

5. Caracterización económica. 

Caracterización Geográfica. - hace referencia a la ubicación de la asociación la 

cual se direcciona de la siguiente manera (Lodana- Santa Ana). 

Caracterización Productiva. - desde el momento en que se realiza la labor 

agropecuaria hasta llegar a lo que es el consumidor (Cadena productiva). 

Caracterización Sociocultural. - se refiere a las características culturales que 

tienen los socios dentro de la asociación (hábitos). 
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Caracterización Ambiental. - estudio técnico que se realiza a través de los 

métodos cuantitativos y cualitativos para predecir algún tipo de impacto el cual mediante 

encuesta se llegó a tomar decisiones del actual impacto que tiene la asociación. 

Caracterización Económica. - sustenta principalmente lo que es la agricultura en 

si las fortalezas que tiene el sitio camino nuevo (La generosidad del clima y la riqueza de 

nuestros suelos, origen de productos agrícolas de gran calidad). 

Por su parte, de estos aspectos, Gonsalves et. al (2012), expusieron que un sistema 

de producción agropecuaria puedas componerse: “de subsistemas que consiguen 

interactuar entre sí, específicamente: tierra, trabajo, producción agrícola y pecuaria, mano 

de obra y componentes sociales, económicos, físicos y biológicos” (pág. 15). 

Los autores citados, consiguen plantear la importancia de cada uno de estos 

aspectos elementales en base a la función que cumplen dentro de este sistema. Indicando 

que además pueden incluir sistemas integrados de cultivos, animales, piscicultura, el 

manejo de la diversidad y la comunidad, que puede realizar cambio de acuerdo al uso de 

estos recursos. 

1.5.  La clasificación de los sistemas de producción 

Según Cruz (2015) los sistemas de producción agrícola se clasifican en:  

 Cultivos de ciclo corto: Los cultivos de ciclo corto forman una parte importante 

de la dieta familiar, dentro del manejo integral algunos prefieren cultivar en callejones 

realizando rotación de cultivos, para mantener la fertilidad del suelo y evitar el desgaste del 

mismo (Cruz 2015). 

  Cultivos semiperennes: Los cultivos semiperennes son aquellos que pueden ser 

explotados por más de un año, pero su ciclo total no sobrepasa los seis años 

aproximadamente. Ejemplos: piña, mora, yuca, stevia, tabaco, caña, plátano. A diferencia 
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de la gran mayoría de cultivos de ciclo corto semiperenne, presentan floración y producto 

(Cruz 2015).  

 Cultivos perennes: Los cultivos perennes se refieren a los árboles frutales, 

plantaciones o pastos cultivados, cuyo periodo de desarrollo es mayor a un año, 

independientemente, si fuera el caso, del número de cosechas o cortes que se realicen. Los 

cultivos perennes, se caracterizan debido a que después de ser plantados pasan por una 

etapa de desarrollo (Cruz 2015).  

 Sistema agroforestal: Los sistemas agroforestales, son formas de uso y manejo 

de los recursos naturales, en los cuales especies leñosas como: árboles y arbustos, son 

utilizados en asociación deliberada con cultivos agrícolas y animales. La forma de 

producción agroforestal puede ser por subsistencia, comercial o finca (Cruz 2015).  

 Sistemas de procesamiento de productos: El sistema de procesamiento de 

producto es el uso de recursos de una organización, con el objetivo de obtener un valor. La 

fabricación de un producto o la prestación de un servicio, no serían factibles sin un 

proceso. Los procesos son actividades de trabajo inmersos dentro de una organización y lo 

representan a través de todas sus funciones (Cruz 2015). 
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CAPÍTULO II 
 

2. Impacto de la agricultura 

 

2.1.  La agricultura y la economía 
 

Según Reinoso (2013) en su investigación titulada “Incidencia de la agricultura en el 

crecimiento y desarrollo económico del Ecuador del 2006 al 2012”, concluye que: 

El Ecuador sigue siendo considerado un país agrícola mundialmente, a pesar de su 

gran dependencia en el petróleo. No obstante, en los últimos años el sector agrícola ha ido 

aumentando su participación en la actividad económica del país, con una tendencia 

creciente en el PIB. En el 2001, la agricultura representaba 1.698.934 miles de dólares, 

mientras que para el 2010 ya representaba 3.395.436 miles de dólares, lo cual nos muestra 

un crecimiento del 99,86% para dicho periodo de tiempo (pág. 149).  

Desarrollo no es solo crecimiento económico, sino crecimiento más cambio social, 

cultural e institucional, así como el económico. Estas mejoras poco se atribuyen al 

crecimiento en el sector agrícola, debido a que el petróleo sigue siendo el producto que 

genera divisas para el país. No obstante, se puede ver que a pesar que las condiciones de 

vida de todos los ecuatorianos no han mejorado debido al crecimiento del sector agrícola, 

la calidad de vida de los agricultores si se ha visto mejorada.  

Actualmente, pueden satisfacer sus necesidades alimenticias debido al gran enfoque 

del gobierno actual de promover la soberanía alimenticia. Asimismo, trabajan bajo 

mejores condiciones impuestas por el Ministerio de Trabajo y pueden contar con el 

seguro de salud del IESS y otros beneficios adicionales. Todo esto ha hecho que el nivel 

de vida de los campesinos y agricultores se pueda ver beneficiada. Es cuestión de tiempo 

que se logre una mayor revolución agrícola y que el avance agrícola pueda beneficiar a 

todos los ecuatorianos. Es necesaria una mayor inversión en el sector, para así poder 

lograr una mayor soberanía alimenticia y poder aumentar las exportaciones de productos 
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agrícolas a diversos lugares del mundo. Por lo tanto, es solo cuestión de tiempo que la 

agricultura a más de generar crecimiento, también logre mayor desarrollo económico en 

el Ecuador. (Reinoso, 2013). 

Según (Murillo, 2015), en su investigación de Masterado “Análisis Prospectivo Socio 

Económico del Proyecto Retorno Productivo “Ayalán” del MAG”, sostiene que el 

desarrollo de la agricultura es uno de los factores que ha predominado a través del tiempo 

en varios países, Ecuador no es la excepción. En los actuales momentos para la caída del 

precio del barril del petróleo es importante desarrollar otras áreas económicas y proyectos 

que beneficien sectores sociales y económicos como es el proyecto Retorno Ayalán, el 

cual arrancara con 36000 hectáreas para la siembra de diferentes productos como el 

aguacate, maíz, trigo, entre otros. 

La agricultura, ganadería ecológica son recursos apropiados para la subsistencia de una 

familia, por ende, de un país, con los financiamientos adecuados, el personal 

debidamente capacitado, las buenas prácticas ecológicas dan respuestas a las necesidades 

sociales.  

El sector agrícola, siempre ha estado ligado al crecimiento económico en las naciones, 

así lo pública la FAO
1
 en un artículo de su web oficial donde expresa. 

La concepción del papel de agricultura, como netamente de apoyo al resto de la 

economía, como una reserva de mano de obra y capital a ser explotada, está siendo 

reemplazada por la visión de que el desarrollo agrícola debe ser perseguido por sí mismo, y 

que en ocasiones puede ser un sector líder de la economía, especialmente en períodos de 

ajuste económico. El Informe del Desarrollo Mundial, 1990 del Banco Mundial destaca el 

caso de diversos programas de ajuste en los cuales la agricultura respondió con mayor 

                                                        
1 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
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rapidez a otros sectores al nuevo sistema de políticas y creció más rápidamente durante 

cuatro a cinco años, guiando la economía fuera de la recesión (FAO, 2017) 

De lo revisado por la organización citada, se agrega además desde la década de los 

noventa, el sector de la agricultura ha venido en rápido crecimiento y en países como el 

nuestro representa una fuente principal de empleos de carácter nuevos, científicos, 

técnicos, gerenciales, entre otros importantes. 

2.2. Medición de impacto   

     Para la Comisión Europea (2014) La medición que va a efectuársele a una organización 

de su impacto en función de sus intenciones, tiene a ofrecer beneficios tanto para la propia 

organización (internos) como para su relación con las partes interesadas (externos). Estos 

beneficios surgen en cada una de las cinco fases de la medición del impacto, en la siguiente 

ilustración se muestras estas fases. 

Ilustración 1: Fases de medición de impacto  

 

Para inteligenciar se resume cada fase de acuerdo al documento de la Comisión 

europea, así tenemos: 

Planificar. -  Inicia con las artes interesadas externas pueden comprender el 

servicio que se proponer y tomar la decisión de apoyarlo y cómo lo van a utilizar para 

alcanzar el máximo efecto. Internamente, la etapa de planificación permite realizar la 

Planificar  

Implicar  

Fijar una 
medicion 
relevante 

Medir, 
validar y 
valorar 

Informar, 
aprender 
y mejorar 
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gestión de los recursos y dirigirlos con mayor eficacia hacia las actividades que con mayor 

probabilidad ofrecerán los resultados deseados (Comisión Europea, 2014).  

Implicar. - En esta fase se va a identificar las partes que van a ser los beneficiarios 

de la acción, se efectúa el reconocimiento de la naturaleza del beneficio, y se solicita una 

respuesta por su parte. Esto se logra en parte fomentando la idea de que la colaboración 

ofrece beneficios potenciales. De la misma manera, las partes interesadas internas, 

empleados, dirección, voluntarios y administradores, tanto anteriores como actuales, 

conocen al tiempo la intervención propuesta y comparten expectativas acerca del valor que 

puede ofrecer (Comisión Europea, 2014). 

 Fijar una medición relevante. - En esta fase puede efectuarse una reevaluación de 

la intervención planeada, los resultados e impactos que puede aportar (en concordancia con 

las partes interesadas a las que beneficiará) para idear medidas. El proceso así, consigue 

convertirse en una experiencia unificadora y edificante. Además, permite planear el 

ejercicio de medición y mejorar el desarrollo del servicio durante la propia medición 

(Comisión Europea, 2014). 

Medición, validación y valoración. - Es una fase que tienen a contribuir a ambas 

partes, es decir, la internas y externas, para que dirijan sus esfuerzos a aquello que dará 

lugar a los resultados deseados. Estos tres factores van a permitir una mejora continua de 

los servicios, la implicación en los mismos y el acercamiento entre las partes para disfrutar 

de un apoyo mutuo. 

Informar, aprender y mejorar. -  Esta última fase, permite llegar a más socios 

adicionales potenciales y usuarios del servicio, además tiende a alentar al personal interno 

que se encarga de generar los servicios y al personal de dirección, en razón de que les 

permite apreciar el valor de su trabajo. Además, ayuda a inversores y financiadores a 
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extraer conocimientos de utilidad más general y puede generar asociaciones ventajosas en 

el ámbito de los proveedores del servicio (Comisión Europea, 2014).  

Para conceptualizar lo referente a la medición de impacto, se ubica también la 

figura del trabajo de titulación de Ganchozo (2019) en la cual se incluyen tres conceptos de 

diferentes autores sobre el significado de la evaluación de impacto. 

Ilustración 2: Conceptualización de impacto  

AUTORES CONCEPTO 

CONEVAL 

(2014) 

La evaluación de un impacto se concibe como una herramienta instrumental que 

contribuye principalmente en la toma de decisiones y ayuda a la rendición de 

cuentas, es decir, aporta con información dirigía a actores a nivel gerencial, así 

como a los ciudadanos, respecto de la efectividad de los programas a los cuales 

de destina un presupuesto público.  

MARTINEZ, 

W (2005) 

La medición es aquel procedimiento donde se recolecta y analiza información, 

que va a contribuir con el aseguramiento un desarrollo ambiental sano, este 

procedimiento busca la identificación de problemas potenciales, de tal modo 

que, la viabilidad técnica, economía y ambiental, de un proyecto, puede 

evaluarse cuando aún se cuenta con el tiempo para la realización de cambios 

necesarios.  

 

Gertler, P. et 

al. (2017) 

La evaluación de impacto, es aquella que consigue formar de una ampliada 

agenda de formulación de políticas que se basan en evidencia. Es caracterizada 

mundialmente por el cambio de enfoque que suele dar, haciendo una total 

reconfiguración.  

Fuente: Ganchozo (2019) 

Elaborado por: Autora del Proyecto. 

 

De acuerdo a estas definiciones se tiene que, en primer lugar la CONEVAL (2014) 

la medición de impacto se convierte una instrumento con el cual se procede a efectuar la 

recopilación de información, cuyo propósito es el auxiliar a la toma de decisiones, y tal 

como menciona Martínez (2014) esta herramienta se basa principalmente en un análisis 

que se hace de una organización, de una aptitud de carácter técnico, económico inclusive 
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ambiental, en la que logra reconocerse consecuencias para la evaluación con la cual se 

propone los cambios respectivos en áreas de mejoras. 

Citando a Sarriá, A., & Villar, F (2014) señalan que en la evaluación es 

significativo tener conocimiento de lo que significa hacer evaluación, cómo tiene que 

hacerse y para qué sirve, representa un proceso que pretende determinar; la efectividad de 

una intervención. Entonces tenemos que, la evaluación de impacto, no es otra cosa que una 

medición de resultados, la misma que se efectúa con el uso de algún instrumento de tipo 

test, en razón de que así se adquiere información de tipo objetiva, que generalmente se 

evalúan con datos estadísticos, tabulados evaluando las conductas explicitas observables, 

objetivas y medibles.  

2.3. Características de una medición eficaz 
 

Siguiendo con la revisión del documento de la Unión Europea respecto de estas 

características que son fundamentales en el tema de medición de impacto, se tiene en 

cuenta: 

 Relevante: concerniente con y originada en los resultados que ha medido. 

 Útil: pues, ha de responder a las necesidades de las partes interesadas, tanto 

internas como externas. 

 Sencilla: Característica que debe estar presente en el cómo va a realizarse la 

medición, así como su presentación. 

 Natural: Pues ha de surgir del flujo normal que conduce de la actividad al 

resultado. 

 Precisa: Al igual que la característica de sencilla deberá precisarse la medición en 

la forma en la que se extrae y en cómo se la presenta. 

 Entendida y aceptada: La entenderá y aceptará, todas las partes interesadas 

relevantes. 
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 Transparente y bien explicada: Es preciso que el método mediante el que se 

extrae y su relación con los servicios y resultados relacionados sean claros. 

 Basada en indicios: Porque tiene que ser validada y comprobada así servirá como 

base para un proceso de mejora continúa. 

2.4. Pasos de un diagnóstico. 

Del diagnóstico se destaca que es un análisis previo de un proyecto que de acuerdo con 

Rodríguez (2012) consiste en: 

 Recopilación De Información. - técnica que permite recoger validar y analizar 

la información necesaria para llevar a cabo el proyecto (Encuestas-Entrevistas). 

  Ordenamiento De La Información. - hace referencia a la secuencia que se 

llevara a cabo en cada una de las preguntas ya sea de las encuestas o entrevistas 

para obtener un buen resultado. 

 Interpretación De La Información. - obtención de los resultados de lo antes 

mencionado se necesitará mostrar de forma ordenada cada uno de los ítems para 

llegar a lo que se está tratando.  

 Obtención De Conclusiones. - tratar de que los puntos antes mencionados se 

realicen para llegar al punto final del proyecto concluyendo o sugiriendo lo más 

importante para la asociación. 

Es entonces, el analizar cómo funciona un sistema para así proponer cambios en el 

mismo, lo que permite el diagnóstico es que se conozca la realidad actual de las 

debilidades y fortalezas de una asociación, entender las relaciones entre los distintos 

actores sociales que se desenvuelven en un determinado medio y prever posibles 

reacciones dentro del sistema frente a acciones de intervención o bien cambios suscitados 

en algún aspecto de la estructura de la población bajo estudio (Alcívar & Hidalgo, 2017, 

pág. 7). 
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Revisando a Amant (2008), imprime que el diagnostico como herramienta 

empresarial, es clave para la adecuada gestión de una empresa u organización. Por ello, es 

importante que las empresas lo elaboren de modo continuo, pues, el fin del diagnóstico es 

conocer en cada momento el estado en que la empresa se encuentre (pág. 49).  

De acuerdo a lo revisado, un diagnóstico es completo cuando se evalúa las 

siguientes áreas (como mínimo):   

 Área de la organización. 

 Área económica-financiera. 

 Marketing y actividad comercial. 

 Industria y tecnología. 

 Factor humano. 

 

2.4.1. Métodos de diagnostico  
 

Son varios los métodos que sirven para la realización de un diagnóstico, los que según 

Alcívar & Hidalgo (2017) pueden ir desde trabajos que se realizan de forma exclusiva 

realizados en gabinete, hasta aquellos métodos que surgen de la participación de la 

población en estudio en la elaboración del mismo (participativo) procediendo el 

diagnostico empresarial de lo siguiente: 

 Formulación de programas, o proyectos para la asociación a corto, mediano 

y largo plazo.  

 Presentación de resultados. 

 Adopción de propuestas acorde a las necesidades de la empresa. 

 Elaboración de cronogramas. 

 Ejecución de los programas o proyectos (asesoría o consultoría).  

 Evolución y seguimiento del desarrollo de programas o proyectos. 
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 Medición del impacto de los programas o proyectos y resultados del 

diagnóstico empresarial (pág. 8). 

2.4.2. Estudio socioeconómico 

 

Muyolema (2017) expone que un estudio socioeconómico, es aquel por medio del cual, 

se examinan las ventajas y desventajas de carácter económico, así como sociales, que son 

el resultante de la aplicación y combinación de un conjunto de recursos tales como: 

 

 Humanos (trabajo-mano de obra)  

 Materiales (tierra- maquinaria). 

 Financieras (capital)  

La aplicación de estos recursos dentro de la medición, sirve para la realización de 

actividades que produzcan bienes o presten servicios, ello con la finalidad de que se dé una 

solución o se satisfaga las necesidades de la organización a la cual se le efectúa el estudio. 

Toda medición del impacto social, ha de efectuarse siguiendo el mismo proceso común, 

esto es:  

 Identificar objetivos. 

 Identificar a las partes interesadas. 

 Fijar una medición relevante. 

 Medir, validar y valorar.  

 Informar, aprender y mejorar. 

2.5.  Técnicas para la medición del impacto socioeconómico 

Para la correcta medición de un impacto, es significativo hacer la identificación de los 

indicadores utilizados que van a permitir el monitoreo de los cambios deseados por la 

acción que se implementara a medio y largo plazo, así mismo se tiene que seleccionar; los 

métodos más apropiados para medir este cambio. 
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Para la medida de impacto existen varios enfoques, así expertos indican que la 

medición se hace desde la utilización de indicadores estándares a la creación de 

indicadores propios, desde el uso de métodos cuantitativos o cualitativos al uso de métodos 

mixtos, introduciendo también la cuestión importante de la participación de los diferentes 

grupos de interés (o stakeholders) durante el proceso de construcción de los indicadores 

(Robin, 2014). 

Dentro de las principales técnicas o métodos con el que se hace la medición del 

impacto social están: 

Indicadores: entre personalización y estandarización. - Un indicador es una 

descripción, este logra definir los datos que han de ser recogidos para medir los avances 

obtenidos frente a determinados objetivos. Por esta razón, el indicador deviene un 

instrumento de gestión indispensable para la toma de decisiones, tanto estratégicas como 

operacionales (Robin, 2014). 

Los indicadores cualitativos y cuantitativos. - El mejor modo de estudiar datos, es 

haciendo la combinación de los instrumentos, ambos tipos de datos. Así, por ejemplo, 

puede realizarse un cuestionario que permita obtener datos cuantitativos y cualitativos con 

relación al cambio que se puede dar en un determinado contexto (Robin, 2014). 

Ilustración 3: Diferencias entre indicadores cualitativos y cuantitativos  

Medición cualitativa  Medición cuantitativa  

Información no numérica  Información numérica 

Es específica (contextual). No es necesariamente contextual. 

Implica la participación activa de los 

interesados 

La participación de la populación es 

indirecta, pasiva. 

Es inductiva. Es deductiva.  

Fuente: Robin (2014) 

Elaborado por: Autora del Proyecto. 
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La observación directa.- El objetivo de esta técnica es el de poder de conseguir 

una comprensión profunda de los valores, los discursos y la estructura social de la 

comunidad social de estudio. En la observación el investigador ha de convivir en el lugar 

durante un periodo largo de tiempo, teniendo también como ventaja un bajo coste 

económico.  

La información documental.- Hace referencia a la explotación de fuentes 

secundarias, ya sea material de hemeroteca como estadísticas o encuestas.  

El método Delphi.- Se trata de una organización de un panel de expertos (que 

también puede incluir expertos en el área local, es decir, actores sociales de relevancia, y 

no tan sólo expertos en las diversas materias de la evaluación social) cuyo objetivo es la 

búsqueda de consenso en la evaluación de aspectos socioeconómicos concretos de la 

comunidad local que se prevé que puedan resultar afectados por el desarrollo del proyecto 

(Robin, 2014). 

A decir de los expertos, para aplicar cualquiera de las técnicas para el diagnóstico 

del impacto, ha de efectuarse la construcción de un mapa de actores, que ha de tener como 

mínimo lo siguiente: 

Ilustración 4: Mapa de actores  

Actores claves (ejemplo)  Descripción   

Participantes directos  Socios de la asociación  

Participantes indirectos (comunidad, 

familias etc.) 

La comunidad que se beneficia de los 

productos, así como los familiares que se 

sustentan en los ingresos de los mismos 

Gobierno Local GAD Cantonal, MAG. 

Líderes barriales. Ayudan a relacionarse con los actores claves 

Fuente: Robin (2014) 

Elaborado por: Autora del Proyecto. 
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2.5.1. Plan de mejora continua 

 

El mejoramiento continuo es definido como aquel conjunto acciones diarias, que 

permiten que los procesos y la organización sea más competitiva en la satisfacción del 

cliente (Alayo, 2014). Para producir un cambio, se necesita que los sujetos estén 

convencidos de los beneficios que les brinda la mejora, también que la mayor autoridad o 

alta administración, motive a todas las personas, les brinde procedimientos y técnicas, así 

como el poder de decidir y actuar para poder realizar los cambios que se requieran. 

Metodologías de este plan. - Expertos señalan que un efectivo plan de mejora 

continua ha de cumplir el ciclo PHVA (planificar, hacer, verificar y actuar): 

 Planificar. - Fase donde lo que primero es fijar los objetivos y procedimientos 

que son necesarios para conseguir los resultados esperados, para ello aquí 

también se tiene que conocer las necesidades de la organización, socios y 

clientes. 

 Hacer. - Es necesaria la implementación de la mejora y la verificación de los 

problemas que se efectúen. Empezar a utilizar los nuevos procesos a una escala 

pequeña (Alayo, 2014). 

 Verificar. -  Se hace la verificación y análisis de los datos, para con ello 

cuestionarse y responder: ¿se han alcanzado los resultados deseados?; verificar 

errores y problemas para establecer que queda por resolver aún.  

 Actuar. - Etapa final, donde se concluye y se incorpora las mejoras en los 

procesos. Todo documentado, hay que indicarles a los participantes que se 

implementó.  
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IV. DIAGNOSTICO O ESTUDIO DE CAMPO 

Mediante la investigación realizada se utilizó el método de acción participativa, seguido 

del método inductivo - deductivo y para culminar el método descriptivo –investigativo en el 

cual se realizó un breve análisis del plan de acción para realizar la propuesta. 

Para la medición del impacto socioeconómico de la asociación se realizó la matriz de las 

necesidades básicas insatisfechas que tiene el INEC, para realizar la medición del impacto 

socioeconómico actual de la asociación, como también se desarrolló la matriz FODA para 

medir la situación actual de la organización de una manera rápida y participativa de la 

misma.   

Se pretende la medición del impacto socioeconómico para establecer un plan de 

mejoras para la asociación agropecuaria “Camino Nuevo” del cantón Santa Ana, y así  

definir los componentes principales del plan y el procedimiento para su implementación. 

Se confirma el problema científico, a partir del análisis de los actuales  procesos de gestión 

y organización de la asociación, lo que permite la observación y trabajo de campo en la 

cual se ha determinado que es débil donde la organización, Camino Nuevo, como grupo no 

supera los problemas propios de los agricultores del sector tales como: no contar con una 

adecuada infraestructura de producción, almacenamiento y mercadeo, los sistemas de 

producción agropecuaria son rudimentarios, los rendimientos agrícolas están por debajo de 

los índices de producción, y la rentabilidad generada por las actividades agrícolas apenas 

permite la subsistencia de los agricultores, no se les capacita con respecto a todos estos 

problemas. Para la realización se han utilizado diversas fuentes primarias y secundarias, se 

consideraron, además, los fundamentos teóricos y metodológicos del primer capítulo como 

también fueron complementadas con métodos y técnicas de la investigación científica, las 
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cuales permitieron diagnosticar, en términos de valorar las dimensiones socio económicas 

de la asociación “Camino Nuevo”. 

Como pasos previos al diagnóstico, se aplicaron los siguientes instrumentos: 

 Recorrido de campo. 

 Entrevistas no estructuradas. 

 Encuestas.  

Aplicación de fichas técnicas   

Una vez culminado el proceso de aplicación de instrumentos del diagnóstico, se 

aplicó la encuesta utilizando un formato de cuestionario que contenía un total de quince 

preguntas, recurriendo a la técnica de los métodos empíricos, lo que permitió compilar los 

datos requeridos para llevar adelante la investigación los que forman parte sólida de los 

problemas que enfrenta la asociación.   

De igual forma se procedió a levantar una ficha técnica utilizada como entrevista, 

aplicada a los directivos de la Asociación, a funcionarios del MAG, GAD y las ONG 

involucrados en las actividades agrícolas, todo lo cual, permitió identificar las 

incertidumbres o dudas que influyen en el impacto. El trabajo de campo se realizó durante 

el período comprendido entre los meses de septiembre – diciembre / 2019.  

Procesamiento de la información. 

Se preparó una base de datos de las encuestas para obtener resultados, para lo cual 

se utilizó una herramienta como es Excel que ayudó a manejar los datos relacionados de 

mejor manera y obtener los reportes requeridos. Además, para las entrevistas, mediante el 

uso del método cuantitativo y cualitativo, se estableció una escala de valoración. Los 
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resultados fueron procesados con ayuda de la estadística descriptiva que contiene el 

programa mencionado. 

ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS 

 

Muestra  

La Asociación agropecuaria “Camino Nuevo” del cantón Santa cuenta con 83 socios 

activos.  

Población  Total  Instrumento  Muestra  

Socios   83 Encuesta  83 

Presidente 1 Entrevista 1 

Actores claves (GAD, MAG) 2 Entrevista  2 

Total  86 

En función de que la muestra es pequeña se realizaron encuestas al total de la 

población. La muestra es del tipo probabilística, ya que al ser extraída por parte de todos 

los intervenidos cuentan con la misma posibilidad de ser seleccionado, el 100% del mismo 

será encuestado. El tamaño de la muestra se determinó mediante el uso de la siguiente 

fórmula:  

n = Tamaño de la muestra 86 

e = Margen de error del 1% 

z = Puntuación = 2.58 
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Caracterización De La Asociación. 

La asociación Agropecuaria “Camino Nuevo” perteneciente al Cantón Santa Ana 

de la provincia de Manabí, se encuentra situada Lodana –Vía 24 de Mayo, entrada sitio 

Camino Nuevo, misma que fue constituida en el año 1981, la cual está compuesta por 83 

socios basadas en si 55 Hombres y 33 Mujeres que son los que dan realce a la misma, la 

organización se dedica a dar información sobre los procesos agrícolas que las instituciones 

regulatoria brindan, lo que permite brindar ayuda a sus socios y además salir un poco de 

preocupaciones en el tiempo de invierno, además esta es supervisada por la 

Superintendencia De Economía Popular Y Solidaria y el Ministerio De Agricultura Y 

Ganadería que es el  encargado de brindarles kits para la cosecha. 

 

Figura 1. Mapa del cantón Santa Ana con sus parroquias 

La mayor fuente de ingreso en este cantón es el trabajo agrícola, sus ciudadanos 

cultivan en huertos familiares donde tienen productos como: cebolla, tomate, cilantro, y 
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demás hortalizas, a parte cultivos de ciclo corto como maíz, yu c a , frejoles, habas, etc., 

que posteriormente por lo general son vendidos a los consumidores. A ello también se le 

agrega la crianza de animales de granja, cerdos, pollos, patos, ganado vacuno y caballar, los 

mismos a los que se les brinda alimentos de origen orgánico.  

El cantón además es destacado por su rica gastronomía de comida típica, en la cual 

utilizan mayormente los productos que cultivan, cereales, verduras y legumbres para la 

elaboración de platos típicos, como el caldo de gallina criolla, quajada, seco de chivos 

entre otros. 

Pese a que la agricultura es la mayor fuente de ingreso de los habitantes de este 

sector, la falta de capacitación, financiamiento, no pertenecer a organizaciones o 

asociaciones y otras herramientas no permite que se cumpla con los objetivos económicos 

necesarios para el progreso, es por ellos que organismos tales como el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, El Gobierno Autónomo Descentralizado de Santa Ana y 

además, BanEcuador propone soluciones a varias problemáticas para las personas que se 

dedican a esta actividad, tales como la oferta de crédito bajo un programa de  intercambio 

de semillas y especies, ésta también pone al servicio de los agricultores capacitaciones 

técnicas pero únicamente para quienes se convierten en socios de la misma, y muchas 

veces no se involucra a todas  las asociaciones que existen en el cantón.  

Resultados del análisis de la revisión documental 

Como se evidencia se ha efectuado la revisión y análisis documental de fuentes 

oficiales, información de organismos y autoridades relacionadas, así como observación 

directa de actores claves, normas que rigen la actividad de la agricultura en general, 

análisis que ha permitido vislumbrar claramente la débil gestión en este sector 
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agropecuario, desde el ámbito público que impera en las instituciones públicas locales 

respecto del sector agrícola, debilidad que es trasmitida a la asociación.   

El proceso que lleva a cabo la asociación “camino Nuevo” es deficiente ello incide 

económica y socialmente en sus asociados y en el cantón en general, pues, esta deficiencia 

desmejora en el contexto de que el GAD Cantonal, muestran limitaciones y desarticulación 

con estos productores, por tanto, no llega a cumplirse de forma satisfactoria con el 

mandato constitucional de participación ciudadana en los diferentes niveles de gobierno, 

que permita a los ciudadanos la intervención transparentada y ordenada en la elaboración 

de  planes y estrategias locales. 

Resultados de las entrevistas realizadas a los actores locales claves del sector Santa 

Ana de la provincia de Manabí. 

Según la entrevista realizada los datos se han recopilado de la aplicación de 

herramientas tecnológicas, a partir del cual se analizó la fiabilidad de la información 

brindada por los actores locales claves cumpliendo éstas entrevistas cuyo propósito es 

profundizar en el diagnóstico de los principales problemas que influyen en el ámbito 

socioeconómico de los agricultores.  El análisis parte de la clasificación de las preguntas en 

atención a los criterios de valoración establecidos:  

(Ninguno = 0; Baja = 1; Media = 2 y Alta = 3) 

Las preguntas 0, 1, ,2 y 3 consiguen registrar una valoración Baja: 

En el caso de los resultados de la pregunta 0, se debe, a que los actores locales 

claves, (MAG, GAD) no se involucran en es los procesos organizativos a los agricultores, 

así es imposible la contribución y por ende se dificulta la potenciación del desarrollo de la 

actividad agropecuaria. 
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Referente a la pregunta 1 se ha evidenciado que las instituciones públicas y los 

actores locales no efectúan ningún plan para integrarse y vincularse a la gestión y 

capacitación agropecuaria, 

 La pregunta 2 se ha indicado que las políticas sector agrícola existentes no 

garantizan la integración entre el MAG, el GAD, las instituciones privadas con los 

productores y asociaciones agropecuarias para mejorar su capacidad de gestión e impulso 

del sector,  ello se debe a las restricciones tanto de los autores locales como los mismos 

agricultores, relacionado también con el nivel de educación y el desconocimiento de las 

normas, no se organizan con estas autoridades para capacitarse en términos técnicos y 

mejorar, no conocen de incentivos por parte de las instituciones del ramo. 

Como también la pregunta 3 respecto de la calificación por la parte de los actores 

claves locales del nivel de capacitación de las organizaciones de productores, agrícolas del 

sector en la que se incluye a “Camino Nuevo” se califica como baja, es decir, como 

autoridades conocen esta problemática de escaza capacitación técnica en el sector 

agropecuario, sin embargo, no realizan gestiones para mejorar. 

No se obtuvieron valoraciones medias. Las preguntas: 4, 5, 6, y 7, los entrevistados, 

coinciden en valorar con escala Alta estas 4 últimas preguntas, las preguntas 

antemencionadas, están relacionadas con un plan de mejoras que articule a los actores 

claves, vinculados a la actividad agrícola que contribuirá al desarrollo de la agricultura en 

el sector.  

De dicho plan de mejoras se exterioriza que tiende a optimizar los conocimientos 

amplios de la agricultura, ello conlleva a su vez al mejoramiento de las condiciones de vida 

y los ingresos de los socios y sus familias dedicadas a esa actividad, pues, un programa de 
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capacitación técnica y formación de líderes agrícolas contribuirá a transformar y a 

desarrollar una agricultura sostenible. 

Por su parte, el análisis e interpretación de las encuestas han quedado plasmados en 

datos gráficos derivados de la aplicación de Excel de los cuales, sin embargo, es 

importante registrar el resultado de los datos preliminares de la misma en cuanto a lo 

siguiente: 

De acuerdo a los procesos tomados dentro de la asociación se realizarán las 

matrices dirigidas a la medición de impacto para la asociación agropecuaria “Camino 

Nuevo” y el sitio en si tomando en cuenta datos de la asociación agropecuaria “Camino 

Nuevo”, El Plan De Desarrollo Y Ordenamiento Territorial (PDYOT) y parte de la matriz 

de las necesidades básicas insatisfechas emitidas por el INEC que son las que dan el 

resultado al proyecto de investigación es decir la medición de impacto. 

Según la matriz de las necesidades insatisfechas emitidas por el INEC tenemos las 

siguientes que están relacionados al primer objetivo del proyecto de investigación: 
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MATRIZ BASE DEL DIAGNÓSTICO DEL SITIO CAMINO NUEVO 

¿QUÉ SE QUIERE DIAGNOSTICAR DE LA COMUNIDAD? ¿CÓMO SE VA A REALIZAR EL 

AUTODIAGNÓSTICO? 

Ejes 

Temáticos 

Contenido de cada 

eje temático 

Descripción Entrevistas Visitas y 

recorridos 

Documentos 

1. 

Territorio y 

recursos 

naturales 

 Límites 

 Extensión 

 Tenencia de la 

tierra  

 Uso del suelo  

 Situación de los 

recursos 

naturales (agua, 

bosques, 

minerales, 

biodiversidad) 

 Manejo de los 

RN 

 Problemas de 

degradación, 

contaminación 

del agua y suelo 

 Problemas 

ambientales 

 Límites geográficos del sitio. 

 Número de hectáreas o cuadras 

que tienen los habitantes. 

 Número de dueños de la tierra  

 Número de arrendatarios y tipo de 

tierras que usan 

 Descripción de las actuales 

prácticas agropecuarias, uso 

intensivo, tala de árboles, corte de 

arbustos, quema, zonas de 

pastoreo, arado, siembra, 

fertilización, riego, pesca, caza 

 Cambios en que se han producido 

a lo largo del tiempo en cuanto al 

uso del suelo y los RN 

 

Hombres y 

mujeres del 

Sitio. 

 

Visitas a:  

MAG 

GAD 

Asociación 

 

PDYOT 

INEC 

Registros 

históricos de 

la asociación.  

 

¿QUÉ SE QUIERE DIAGNOSTICAR DE LA COMUNIDAD? ¿CÓMO SE VA A REALIZAR EL 

AUTODIAGNÓSTICO? 

Ejes 

Temáticos 

Contenido de cada 

eje temático 

Descripción 

 

Entrevistas Visitas y 

recorridos 

Documentos  

2. 

Demografía, 

 Tendencia 

poblacional 

 Total, de la población por edad y 

sexo (5 a 6, 7-15 años, 16-24 y 

Dirección 

Provincial de 

Visitas a:  

MAG 

PDYOT 

INEC 
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educación, 

salud, 

inseguridad y 

violencia 

local 

 Tamaño actual 

y características 

 Composición 

por sexo y edad 

 Movilidad 

(migración, 

emigración) 

 Planteles, 

docentes y 

alumnos de 

educación 

inicial, básica, 

media y de 

adultos  

 Estado de la 

salud por 

grupos de edad 

(0-6, 7-15, 16-

24, 25 y más) 

 Causas 

frecuentes de 

muerte  

 Enfermedades 

más frecuentes 

según edad y 

sexo 

 Edad y sexo 

más) 

 Crecimiento del número de 

personas durante los últimos 5 

años 

 Qué personas salen a otros lugares 

y por qué razón (hombres, 

mujeres, niños, jóvenes, adultos) 

 Cuántos salieron en los últimos 5 

años 

 Son salidas permanentes (años) o 

temporales (días, semana, 

estaciones) 

 Número de analfabetos, número 

de años de estudio promedio de 

los jóvenes y adultos, edad de 

inicio 

 Establecimientos por tipo, 

sostenimiento, jornada, matrícula, 

promovidos, remitentes, causas de 

deserción, quienes desertan 

 Número de nacidos vivos 

 Porcentaje de la mortalidad 

infantil 

 Causas de la mortalidad infantil 

 Inmunización infantil 

 Enfermedad y muerte por 

violencia doméstica e inseguridad 

local 

 Atención a adultos mayores  

Educación 

División de 

Educación de 
Adultos 

Supervisores 

Hospital de la 

provincia 

Dirección 

Provincial de 

Salud 

Centro de 

Salud más 

cercano 

Mujeres 
parteras 

Curanderos 

locales 

Junta 
Parroquial 

 

GAD 

Asociación 

 

Registros 

históricos de 
la asociación.  

 

MATRIZ BASE DEL DIAGNÓSTICO DEL SITIO CAMINO NUEVO 
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Ejes 

Temáticos 

Contenido de cada 

eje temático 

Descripción Entrevistas Visitas y 

recorridos 

Documentos 

3. 

Economía 

local y 

dinámicas 

productivas 

 Tipo de 

producción 

local: intensiva, 

extensiva, 

extractiva 

 Prácticas 

productivas, 

tecnología, 

insumos 

 Uso de mano de 

obra familiar, 

contratados 

 Distribución de 

tareas al 

interior de la 

familia 

(mujeres, 

hombres, niños, 

jóvenes, 

adultos) 

 Calidad de los 

cultivos 

 Mercado donde 

venden y 

compran 

 Configuración 

del ingreso 

familiar 

 Principal ocupación de los 

miembros de la comunidad-

recinto-vecindario 

 Qué producen según estaciones 

 Se pueden abrir otras líneas de 

producción y servicios locales 

 Principales problemas para 

producir 

 Dónde venden y quién les compra  

 A qué precios comercian 

 Tienen ayuda para la 

comercialización 

 Principal combustible para cocinar  

 Qué productos son de 

autoconsumo 

 Cantidad de alimentos que 

consume la familia por día, 

semana, mes, año 

 Alimentos que obtienen de los 

huertos, bosque, mar, río, caza  

 Dónde guardan y cómo mantienen 

los productos por estaciones 

 Cuánto de la producción se pierde 

o se deteriora y las razones 

frecuentes 

 Porcentaje de personas que 

realizan un trabajo asalariado 

 Cómo financian la producción, 

Min. 

Agricultura 

Min. Ambiente 

Municipio 

Consejo 
Provincial 

Empresas 

locales que se 

abastecen de 

los productos 
de la localidad 

ONGs. 

Visitas a:  

MAG 

GAD 

Asociación 

 

PDYOT 

INEC 

Registros 

históricos de 
la asociación.  
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 Destino del 

ingreso familiar 

según género 

 Impactos 

ambientales y 

en la salud 

 Ahorro-

inversión 

fuentes, cada cuánto tiempo, 

costos 

 Ingresos promedio al año, por 

ciclo 

 Cómo calculan la rentabilidad 

 Existe ganancia, cuánto por ciclo 

 Formas de complementar ingresos 

 Trabajo e ingresos de emigrantes 

temporales  

 Quién maneja los ingresos 

familiares 

 Trabajo infantil 

 Prostitución local 

 

 

4. 

Infraestructur

a social 

básica 

 Vías de 

comunicación 

terrestre, 

fluvial, 

marítima 

 Canales de 

riego 

 Mercado 

 Servicio de 

salud 

 Servicio de 

transporte 

público 

 Servicios 

educativos 

 Cantidad, extensión y calidad de 

vías de comunicación, distancia al 

centro poblado, número de horas 

 Condiciones de las vías de acceso 

 Caminos, senderos de acceso 

interno 

 Transporte público, horarios, 

costos 

 Tipo de riego 

 Los servicios cuentan con 

personal, equipamiento y recursos 

para el sostenimiento 

 Servicios más cercanos, distancia, 

costos 

 Planes existentes, plazo, costos. 

Municipio 

Consejo 
Provincial 

Dirección. 

Provincial de 
Salud 

Dirección. 

Provincial de 
Educación 

ONGs. 

Visitas a:  

MAG 

GAD 

Asociación 

 

PDYOT 

INEC 

Registros 

históricos de 

la asociación.  
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Mediante el diagnostico para buscar mejores soluciones para la asociación se 

realizó la matriz FODA que nos da a conocer todas las falencias como también las 

oportunidades de la misma (Interna- Externa) para obtener un mejor resultado en lo que se 

busca la medición del impacto de la misma, la cual mediante esta matriz logramos saber 

cómo está la situación actual de la organización que es lo primordial para los socios. 

A continuación, se mostrará la matriz FODA: 

FORTALEZAS OPORTUNIDADES 

 Fuentes agua potable.  Reducción de cosechas de productos 

agrícolas.  

 Los beneficiarios cuentan con 

terreno idóneos para el cultivo 

del maíz. 

 Crecimiento acelerado del consumo 

del maíz en los mercados nacionales. 

 Existe recurso humano joven 

con ganas de triunfar 

involucrados en los procesos 

agrícolas. 

 Pocas barreras comerciales de maíz. 

DEBILIDADES AMENAZAS 

 Nulas capacitaciones por parte 

de las instituciones 

regulatorias para este tipo de 

proyecto. 

 Adversidad climática – lluvias. 

 

 Baja oferta en el sitio de 

productores de maíz.   

 Comercialización del producto a 

otros productores. 

 No existe en el cantón un 

sistema de riego. 

 Carreteros en mal estado. 

 

Referente a los tres indicadores tomados para este proyecto de investigación se 

consideró las necesidades básicas insatisfechas que tiene el sitio como también los logros 

de la asociación que por medio de estas guías dieron como resultado que el impacto 

socioeconómico actual de la asociación Agropecuaria “Camino Nuevo” el cual se midió se 

enmarca a un buen futuro que es lo que sus socios hoy en día necesitan para mejorar su 

estilo de vida en general. 
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Por cuanto a través de encuestas realizadas a los socios de la asociación, nos 

demuestra que sus ingresos aun son insuficientes para elevar sus condiciones de vida, tanto 

en educación, salud y necesidades básicas insatisfechas y además el resto de la comunidad 

presenta muchas limitaciones marcadas con la pobreza.  

Para realizar una medición eficaz también se tiene en cuenta lo siguiente: 

¿Indicadores de la evaluación de impacto? 

Un indicador es una comparación entre dos o más tipos de datos que sirve para 

elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Es una comparación que 

arrojará los valores o magnitud a un criterio que tendrá una solución para los socios de la 

asociación agropecuaria Camino Nuevo. 

ENFOQUES UTILIZADOS PARA LA EVALUACIÓN DE IMPACTOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

En toda medición de impacto se realizan las siguientes preguntas las cuales fueron 

tomadas en cuenta en el proyecto de investigación para que los socios tengan conocimiento 

de la misma y así poder obtener el resultado deseado para la asociación. 

Las preguntas que se hicieron durante la medición de impacto fueron las siguientes: 

Evaluación de 

Impacto 

Métodos  

Cuantitativos 

Métodos 

cualitativos 
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¿Para qué medimos? 

¿Cuándo medimos? 

¿Para quién medimos? 

¿Quién mide? 

Todo este trabajo se realizará de manera sencilla ya que se tomarán las siguientes 

preguntas para medir la situación de la organización y conseguir ordenar y resaltar los 

datos que permitirán tomar decisiones entre los socios dentro de la misma, consiguiendo 

eficacia, eficiencia y sostenibilidad. 

Ciclo de la evaluación de impacto 

Para medir eficazmente el impacto de la organización, fue necesario tener clara la 

secuencia de los objetivos planteados dentro del proyecto de investigación. 

Por esta razón, el sistema de medición de impacto se construye desde el “antes” 

para terminar en el “después”. 

En el siguiente cuadro se mencionarán los sistemas de la misma para poder resolver 

las preguntas: 
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Con este proceso llegamos a obtener una mejor medición de impacto ya que se 

realizó desde el antes de la asociación hasta lo actual que esta se encuentra en mejores 

condiciones ya que lograron obtener su propio centro de acopio que es lo primordial, pero 

además los socios mencionaron que buscan tener una mejor infraestructura y obtener 

equipos para poder ellos mismo solucionar el problema de la rentabilidad la cual es muy 

baja. 

Los impactos en la asociación agropecuaria “Camino Nuevo” son indicadores 

medibles ya que la misma busca mejorar los conocimientos y demás ideologías de sus 

socios y familiares, los impactos son los siguientes 

 Aumento de conocimiento de los socios. 

 Aumento de la participación de la comunidad y de familias de los asociados. 

 Aumenta la autoconfianza de los socios, que desarrollan una visión más positiva de 

sus perspectivas de futuro económico. 

ANTES 

• ¿ Cual es la situación actual? 

• ¿ Cuales son nuestros objetivos? 

DURANTE 

• ¿ Como lo estamos haciendo? 

• ¿ Hicimos todo lo que nos propusimos hacer? 

DESPUÉS 

• ¿ Que diferencia hay dentro de la asosiacion con otras? 

• ¿ Para el ambiente? ¿ Para la asociación? 
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V.   CONCLUSIONES 

Las conclusiones que se muestran a continuación se basan en los objetivos 

efectuados en el proyecto de investigación: 

 La medición del impacto socioeconómico actual en la asociación Camino Nuevo, 

reveló las principales deficiencias internamente, entre las cuales tenemos: 

inadecuada infraestructura, sistemas de producción rudimentarios, bajos 

rendimientos agrícolas, y poca rentabilidad,  todo ello afecta social y 

económicamente no solo a los socios y sus familias si no al sector en general, a ello 

se suma la falta de participación por parte del GAD cantonal, la falta de integración 

de los actores locales claves vinculados a la actividad  y limitaciones de los 

productores desde el punto de vista organizativo,  de liderazgo, y cultural, 

presentan debilidad. 

 Actualmente la asociación busca mejorar la situación de la misma para obtener 

mejores resultados de lo que ya fueron medidos dentro de la asociación y sus socios 

por la que tomamos como resultado las matrices que nos ayudara a mejorar el 

funcionamiento de la organización, desde el punto de vista del nivel de ingreso y 

demás aspectos sociales de la misma. 

 La elaboración del plan de acción para el mejoramiento de la asociación 

agropecuaria “Camino Nuevo” es significativo, porque este se convierte en una 

herramienta estratégica positiva de acuerdo a los logros de aprendizajes de los 

socios, este plan de acción permitirá mejorar los conocimientos de los 

beneficiarios. 
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VI.  RECOMENDACIONES 

 

 La asociación debe apoyarse en las entidades gubernamentales y/o particulares para 

cumplir con los requerimientos que le permitirá mejorar, fortalecer la sostenibilidad 

y rentabilidad de los productores agrícolas y sus familias. 

 Los socios de la organización deberían involucrarse en el liderazgo, para con ello 

poder concientizar a los demás agricultores respecto de lo importante que 

representan las buenas prácticas en la agricultura tecnológica, comercial, y así de 

esta manera lograr un intercambio de conocimientos por que la presente 

investigación nos demuestran debilidades que hay que mejorarlas. 

 Que se ejecute el Plan de capacitación técnica para mejorar el desarrollo, 

crecimiento, del sector agrícola y que esto permita comercializarlo a los 

empresarios locales y regionales de la misma manera, que las capacitaciones versen 

sobre los diferentes mecanismos y tecnologías de la agronomía actual y realizar un 

seguimiento periódico para verificar. 
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VII. DISEÑO DE LA PROPUESTA 

7.1. Título 

Elaboración de un plan de acción para el mejoramiento de la asociación agropecuaria 

“Camino Nuevo”. 

7.2. Introducción  

La población involucrada en el proyecto ha tenido una participación activa durante el 

diseño y formulación de la propuesta. Para eso se efectuó la gestión de los espacios de 

reflexión con los beneficiarios directos, con los que se estructuraron los objetivos y 

actividades a considerar en el plan de acción. 

El sector agrícola, especialmente el arroz, el maíz, entre otros productos tradicionales 

es de suma importancia, en razón de que, son productos de consumo masivo y consiguen 

representar un rubro alto debido a la economía del país. La implementación de un plan de 

acción para el mejoramiento de los aspectos socioeconómicos y la sostenibilidad de las familias 

de los productores, socios de la asociación Camino Nuevo, se propone para mejorar el 

nivel de competitividad frente a mercados con mayor grado de exigencia. 

En la actualidad, en dicha asociación no existe ningún tipo de plan de acción que sirva para 

mejorar aquellos aspectos en los que se ha encontrado falencias y que influyen de modo 

negativo en lo social y económico de la asociación, no se ha capacitado en ninguna ocasión 

respecto de aprovechamiento de recursos, competitividad, practicas agropecuarias 

modernas, entre otras, ello además se debe, al tradicionalismo de los agricultores, 

mediante el programa de capacitación se pretende dar a conocer, que se ponga en 

práctica estrategias modernas de comercialización de los productos, y fortalecer los 
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conocimientos del tratamiento de agua, suelo, del control adecuado de plagas y malezas 

entre otros. 

7.3. Justificación 

 

Del trabajo de campo, en la asociación agropecuaria “Camino Nuevo”. Las 

inconformidades detectadas a lo que concierne la situación actual de la gestión 

agrícola son las siguientes:  

1. No se han capacitado y por ello sus conocimientos técnicos respecto del 

tratamiento del agua, suelo y otros indicadores ambientales no son suficientes. 

2. Los sistemas de producción son rudimentarios.  

3. Bajos rendimientos.  

4. La Rentabilidad no es la esperada. 

5. Los socios agricultores en su mayoría, no disponen de transporte propio ni 

adecuado para el traslado de sus productos.  

6. Falta de comunicación entre los socios.  

7. Se les ha donado un centro de recepción, secado y limpieza de maíz, pero no 

cuentan con herramientas o equipos para el mantenimiento de las máquinas y la 

capacitación sobre éstas es nula. 

8. No llevan un control adecuado de plagas y malezas. 

9. A decir de su representante legal, no se recibe un precio justo por sus productos.  

10. Las capacitaciones respecto de los temas agrícolas son pocas o nulas.  
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Este plan de acción ayudara a tener mayor facilidad para alcanzar los objetivos 

estratégicos que ya fueron establecidos con anterioridad. Supone el paso previo a la 

ejecución efectiva de una idea o propuesta: estrategias a seguir, los programas que se 

pueden emplear, las acciones inmediatas que se pueden llevar a cabo, los recursos 

necesarios para cometer las mismas, la fecha de inicio y finalización de aquellas y también 

quién se encargará de ejercer como responsable. 

7.4. Objetivos 

7.4.1. Objetivos General 

 Elaborar un plan de mejoras que contribuya al fortalecimiento de la Asociación 

Camino Nuevo. 

 7.4.2. Objetivos Específicos 

 Establecer un mejoramiento en el uso de equipos de la asociación identificando a 

quienes cooperan con los socios, (MAG – GADs, ONGs). 

 Plantear un plan de capacitación para los pequeños agricultores de la asociación 

para que expertos realicen la misma.  

Desarrollo del plan de acción 

La sostenibilidad de una asociación depende de los recursos que este posee; por 

recursos se entienden a los humanos, materiales y financieros, los socios de la asociación 

“Camino Nuevo” se dedican a la agricultura de productos de ciclo corto como cilantro, 

maíz, plátano, haba, yuca, frejol, etc. Estos productos forman parte de la elaboración de 

platos dentro de su rica gastronomía típica criolla. 

Algo que influye, como lo hemos fundamentado dentro de la asociación y 

agricultores en general en este sector, es el desconocimiento técnico, por ello como plan de 
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mejoras se propone un plan de capacitación y formación de líderes. El carácter holístico del 

plan propuesto favorece además el proceso de implementación de las políticas del MAG en 

materia agrícola y el diseño de estrategias participativas para el desarrollo de esta actividad 

en el área de estudio, relacionado con la propuesta de capacitación. 
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Planificación De La Ejecución Del Plan De Acción 

 
 

Beneficiarios: 83 socios. 
 

 

Objetivos 
 

       Recursos 
 

Tiempo 
 

Resultados 

Desde  Hasta Hor

as Capacitación sobre 

infraestructura de producción, 

almacenamiento y mercadeo 

adecuado.  

 

Capacitación sobre los sistemas 

de producción agropecuaria. 

 

Capacitación los rendimientos 

agrícolas y la rentabilidad.  

 

 

 

Humano: 

Agricultores 

Investigadora 

 

Material: 

Material de oficina 

Equipos de computo 

 

 16/12/2019 

 

 

 

19/12/2019 

 

 

 

 

 

 

23/12/2019 

 

17/12/2019 

 

 

 

20/12/2019 

 

 

 

 

 

 

23/12/2019 

 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

 

 

 

8 

- Agricultores    satisfechos    por    la 

información brindada a través de las 

Exposiciones. 

 

- Mejoramiento en la producción y 

distribución de sus productos a un 

mercado competitivo  

 

-Mejorar la rentabilidad  
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Programa De Capacitación  

Planificación del programa de capacitación 

Temas  Subtemas Objetivo  Metodología  Responsables 

1. Producción 

Agrícolas. 

 Ciclo vegetativo 

del maíz. 

 Post-cosecha  

 Calidad de suelo. 

 Calidad de 

semilla. 

 Sistemas de riego.  

Fortalecer las capacidades técnicas 

y comerciales de los socios 

agricultores, como ejes del sistema 

de agricultura familiar campesina, 

con el propósito de crear 

habilidades técnicas- productivas 

en la producción.  

 

 

El taller se efectuará en dos fases: la 

primera que será teórica aquí se destinara 

el 50% del tiempo (1 hora) donde el 

capacitador expondrá su trabajo con ayuda 

de material audiovisual relacionado al 

tema y la segunda fase, (otra hora) se 

realizaran trabajos de grupos, compuestos 

de 4-5 socios, quienes compartirán sus 

experiencias en relación a los temas 

abordados. 

Presidente/ 

Secretaria  

2. La 

Comercialización. 

 Rueda de 

negocios en maíz. 

 Normas de 

calidad para la 

comercialización 

del maíz. 

Adquirir conocimientos recientes y 

con el fin de remplazar técnicas 

obsoletas o que perjudican el medio 

ambiente, así como abastecer los 

productos a la población en 

cantidad y calidad, con la 

actualización además se puede 

incursionar en nuevos mercados. 

El taller se efectuará en 2 etapas donde el 

80% del tiempo (1 hora) el capacitador 

expondrá sobre las nuevas técnicas 

agropecuarias y las buenas prácticas 

agropecuarias ayudándose de material 

audiovisual, la segunda fase, (20%) 20 

minutos) los socios se dedicarán a hacer 

preguntas que serán contestadas. 

Presidente/ 

Secretaria  
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3. Gestión 

Ambiental. 

 Problemas 

ambientales de 

origen natural 

 Problemas 

ambientales de 

origen humano  

 Problemas 

ambientales 

rurales  

Se realizara una serie de 

actividades, políticas, dirigidas a 

manejar de manera integral el 

medio ambiente del sitio dado y así 

contribuir con el desarrollo 

sostenible del mismo. 

Dicho tema se realizará de la manera más 

eficaz para que los socios tengan la 

capacidad de desarrollar actividades 

referentes al tema la cual se llevara a cabo 

de 2 horas con todos los beneficiarios de 

este proyecto. 

Presidente/ 

Secretaria  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desarrollo-sostenible.php
https://www.definicionabc.com/medio-ambiente/desarrollo-sostenible.php
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Cronograma De Capacitaciones  

 

Temas – Subtemas Fecha Tiempo Capacitadores/Organizaciones 

La Producción 

 Ciclo vegetativo del maíz. 

 Post-cosecha. 

 Calidad de suelo. 

 Calidad de semilla. 

 Sistemas de riego. 

 

 

03-04-2020 

 

 

2 Horas 

 

MAG 

GAD 

La Comercialización 

 Rueda de negocios en maíz. 

 Normas de calidad para la 

comercialización del maíz. 

 

03-04-2020 

 

1 Hora 20 Minutos 

 

MAG 

GAD 

Gestión Ambiental 

 Problemas ambientales de 

origen natural 

 Problemas ambientales de 

origen humano  

 Problemas ambientales rurales 

 

 

 

 

03-04-2020 

 

 

 

2 Horas 

 

 

MAG 

GAD 
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Presupuesto  

 

Materiales Unidad 

Medida  

Cantidad  Costo unitario  Total  

Lapiceros  U 83 $ 0.35 $ 29.05 

Cuadernos U 83 0.50 41.50 

Paleógrafos  U 10 0.50 5.00 

Certificados  U 83 0.50 41.50 

Alquiler de proyector U 1 100.00 100.00 

Refrigerios  Hombre/día 83  2.00 166.00 

Horario de expositores 

capacitados (UNESUM) 

Global  100.00 100.00 

TOTAL  $ 483.05 
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Cronograma de actividades  
 

TIEMPO  

 

 

 

ACTIVIDADES 

 

MESES 2019-2020 

SEMANAS –  

SEPTIEMBRE 

SEMANAS - 

OCTUBRE 

SEMANAS – 

NOVIEMBRE 

SEMANAS – 

DICIEMBRE 

SEMANAS – 

ENERO 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Reunión con tutor sobre el proyecto de 

investigación. 

                    

Investigación en internet, biblioteca y en el 

sector 

                    

Reunión con los directivos para conocer 

las necesidades de la asociación    

                    

Desarrollo de la estructura del proyecto de 

investigación. 

                    

Revisión del tutor                      

Diagnóstico de campo                     

Aplicación de encuestas y entrevistas                     

Revisión del marco teórico y diagnóstico 

de campo por parte del tutor 

                    

Diseño de la propuesta                      

Revisión del tutor                     

Pre defensa del proyecto                     

Sustentación final                     
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Ficha De Entrevista 

 

 
 
 
 
 
 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ  

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas 
Agropecuarias 

 

 

Tema:    

MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO COMO PLAN DE MEJORAS 

PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “CAMINO NUEVO” DEL CANTÓN 

SANTA. 

Dirigido: A los actores locales claves vinculados a la actividad agrícola (MAG Y 

GAD).  

La presente entrevista se dio para dar a conocer a los actores locales claves que la 

asociación necesita de su ayuda en lo qu7e son las capacitaciones para que así sus 

conocimientos sean profundizados a la actividad agropecuaria que es el sustento de 

ellos en la vida cotidiana para los socios de la asociación agropecuaria Camino Nuevo y 

sus familias. 

Por tanto agradecemos su colaboración: 
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Datos generales: 

Nombres y Apellidos: 

Institución a la que pertenece: 

Cargo o función: 

Nivel de educación: 

Año de experiencia: 

 

N° 

 

Descripción  

 

Criterios de 

Valoración 

0 1 2 3 

0 En su opinión como autoridad del gobierno 

autónomo descentralizado (GAD) del cantón 

contribuyen con los procesos para la agricultura. 

    

1 Como considera usted la articulación e 

integración entre las instituciones públicas y 

actores claves vinculados a la gestión de la 

agricultura. 

    

2 En su criterio las políticas que existen garantizan 

la integración entre el GAD Y MAG  

    

3 Cómo calificaría usted el nivel de capacitación 

de las organizaciones de los productores 

agrícolas del sector. 

    

4 En su opinión, en qué medida el plan de mejora 

contribuirá al desarrollo del sector. 
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5 El potencial productivo influye en los niveles de 

pobreza y migración campesina, especialmente 

en la zona. 

    

 6 En qué nivel un plan de mejoras en la asociación 

de los agricultores optimizará las condiciones de 

vida. 

    

 7 En qué medida la capacitación técnica ayudara a 

desarrollar una agricultura sostenible. 
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Formulario De Encuesta 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE 

MANABÍ  

Facultad de Ciencias Económicas 

Carrera de Administración de Empresas 
Agropecuarias 

 

 

Tema:    

MEDICIÓN DEL IMPACTO SOCIOECONÓMICO COMO PLAN DE MEJORAS 

PARA LA ASOCIACIÓN AGROPECUARIA “CAMINO NUEVO” DEL CANTÓN 

SANTA. 

Dirigido: A los socios de la asociación. 

 

1. ¿Hace que tiempo es socio de la Asociación “Camino Nuevo”?  

 

De 6 meses a 1 año   

 

 

De 1 año a 3 año 

 

 

De 3 año a 5 año 

 

 

Mas de 5 año 

 

 

 

2. ¿Cuentan con un plan de capacitación?  

 

Si  

No  
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3. ¿Qué problemas tienen como asociación? 

 

Pocos conocimientos técnicos   

Falta de trasporte para productos  

Falta de equipos   

Otros   

 

4. ¿Qué buscan mejorar dentro de la asociación? 

 

Infraestructura    

Equipos   

Capacitación    

Ninguno de los anteriores  

 

5. ¿En la asociación agrícola cuentan con asesoramiento técnico? 

 

Siempre  

Casi nunca  

Nunca   

No responde   

 

6. ¿Cuentan con técnicos capacitados? 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. ¿Considera usted que la producción agrícola es rentable?  

 

 

 

 

 

 

Siempre  

Casi nunca  

Nunca   

No responde   

Mucho     

Poco   

Nada   
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8. ¿Estaría dispuesto a recibir 

capacitaciones técnicas en procesos de 

producción y comercialización?  

 

 

 

 

 

 

9. ¿Le gustaría darle valor agregado a los productos que Ud. como 

agricultores cultivan?  

 

 

 

 

 

 

10. ¿Conoce usted si en la asociación se ha aplicado un plan de 

comercialización de sus productos?  

 

 

 

 

 

 

11. ¿Les gustaría que la asociación tenga un logo que los represente?  

 

 

 

 

 

 

12. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?  

 

Agrícola    

Pecuario   

Forestal   

Gastronómico   

 

 

Si   

No  

No le interesa    

Si   

No   

No responde   

Si conoce   

No conoce    

No responde   

Si   

No   

No responde   
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13. ¿Ha obtenido capacitación en temas de producción agrícola?  

 

 

 

 

14. ¿Cada que tiempo recibe capacitaciones?  

Semanal   

Quincenal   

Mensual    

Semestral   

Anual   

 

15. ¿Qué hace con la producción de su materia prima?  

 

 

 
 
 

 

 

 

 

16.- ¿Cuál es el promedio de ingresos mensual de los miembros de la asociación?  

 

 

 

 

 

 

 

17.- ¿Cuál es el nivel de educación?  

Básica  

Bachillerato  

Superior  

 

 

 

 

Si  

No    

Ocasionalmente   

Consumo personal y familiar  

Intercambio con otros  

Venta   

No responde   

$ 200-300  

$ 300-500  

$ 500-700  
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Encuesta dirigida a los socios de la Asociación Agropecuaria “Camino nuevo” del 

cantón Santa Ana. 

1. ¿Hace que tiempo es socio de la Asociación “Camino Nuevo”?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

De 6 meses a 1 año 4 5% 

De 1 a 3 años  23 28% 

De 3 a 5 años 21 25% 

Mas de 5 años 35 42% 

Total 83 100% 

Fuente. - Encuesta  

Elaboración. - Investigadora Rosa Mero 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, a los socios de la Asociación en su mayoría pertenecen a 

ésta hace más de 5 años representada con el 42%, mientras que el resto del porcentaje se 

5% 

28% 

25% 

42% 

Gráfico 1 

De  meses a 1 año De 1 a 3 años  De 3 a 5 años Mas de 5 años 
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divide entre las otras opciones. Ellos evidencian que la asociación cuenta con socios que 

han estado y han aportado a la misma desde muchos años. 

2. ¿Cuentan con un plan de capacitación?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  2 2% 

No  98 98% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta realizada se dice lo siguiente, el 98% de los socios que es la 

mayoría afirma que no cuentan con un plan de capacitación como asociación, el 2% 

afirma que sí. La respuesta afirmativa se debe posiblemente a que entre los encuestados 

están dos personas que forman parte de la directiva. 

2% 

98% 

Gráfico 2 

Si  No  
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3. ¿Qué problemas tienen como asociación? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Poco conocimientos técnicos  28 34% 

Falta de trasporte para productos 19 23% 

Falta de equipos  20 24% 

Otros  16 19% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, se evidencian varios de los problemas por los que 

pasa esta asociación siendo una de las más reconocidas del cantón, así el 34% señala 

que uno de los principales problemas es la falta de conocimiento técnico, ello se refiere 

a la operación de maquinaria, procesos de gestión entre otros, el   23 %  señala que su 

34% 

23% 

24% 

19% 

Gráfico 3 

Poco conocimientos técnicos  Falta de trasporte para productos 

Falta de equipos  Otros  
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problema es la falta de trasporte para sus productos, el 24% señala que le faltan equipos, 

y finalmente el 19% indica que los problemas son otros.  
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4. ¿Qué buscan mejorar dentro de la asociación? 

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Infraestructura   12 14% 

Equipos  43 52% 

Capacitación   20 24% 

Ninguno de los anteriores 8 10% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, se evidencian que lo que buscan mejorar los 

productores socios de esta asociación es: en un  14% la infraestructura de la misma, en 

un 52% los equipos, en un 24%  la capacitación y el 10% considera que no necesita 

ninguno de estos mejoramientos. La respuesta mayoritaria versa sobre el mejoramiento 

de equipos demostrando un poco de desinterés de las capacitaciones, no olvidemos que 

estos productores deben capacitarse respecto del manejo de los mismos. 

14% 

52% 

24% 

10% 

Gráfico 4 

Infraestructura   Equipos  Capacitación   Ninguno de los anteriores 
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5. ¿En la asociación agrícola cuentan con asesoramiento técnico?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 6% 

Casi nunca 66 80% 

Nunca  12 14 

No responde  0 0% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

En relación a la pregunta realizada, los socios en su mayoría, representada por el 

80% manifiestan que casi nunca han obtenido capacitaciones técnicas por parte de la 

Asociación, mientras que el 14% indica que nunca y el 6% expresa que siempre. Ello 

demuestra la falta de asesoramiento y capacitación técnica por parte de la Asociación 

hacia sus socios, las diferentes respuestas se deben al número de años en los que los 

productores llevan siendo socios. 

6% 

80% 

14% 

0% 

Gráfico 5 

Siempre Casi nunca Nunca  No responde  
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6. ¿Cuentan con técnicos capacitados?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Siempre 5 6% 

Casi nunca 66 80% 

Nunca  12 14 

No responde  0 0% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

Los socios en su mayoría, representada por el 80% manifiestan que casi nunca 

cuentan con estos técnicos capacitados, mientras que el 14% indica nunca, el 6% 

expresa que siempre.  

 

 

6% 

80% 

14% 

0% 

Gráfico 6 

Siempre Casi nunca Nunca  No responde  
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7. ¿Considera usted que la producción agrícola es rentable?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Mucho    36 43% 

Poco  47 57% 

Nada  0 0% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, el 57% de los socios de la Asociación, manifestaron 

que la producción agrícola es poco rentable, mientras que el 43% que es mucho. Ellos 

evidencian que pese a que es la actividad número uno de sustento, la rentabilidad (el 

menos para estos socios) no es la esperada. 
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Gráfico 7 

Mucho    Poco  Nada  
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8. ¿Estaría dispuesto a recibir capacitaciones técnicas en procesos de 

producción y comercialización?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  81 98% 

No 0 0% 

No le interesa   2 2% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

Según la encuesta realizada, los socios en su mayoría, representada por el 98% 

manifiestan que si estaría dispuesto a recibir capacitaciones técnicas en procesos de 

producción y comercialización, mientras que al 2% no le interesa. 
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0% 
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Gráfico 8 

Si  No No le interesa   



73 
 

9. ¿Le gustaría darle valor agregado a los productos que Ud. como 

agricultores cultivan?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  82 99% 

No  0 0% 

No responde  1 1% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, los socios han manifestado en un 99% que si les 

gustaría darle valor agregado a los productos que como agricultores cultivan, mientras 

que el 1% no respondió la pregunta.  Esto evidencia las ganas de los agricultores de que 

sus productos se comercialicen al mejor precio del mercado.  

  

99% 

0% 
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Gráfico 9 

Si  No  No responde  
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10. ¿Conoce usted si en la asociación se ha aplicado un plan de 

comercialización de sus productos?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si conoce  19 23% 

No conoce   58 70% 

No responde  6 7% 

Total 83 100% 

Fuente. - Encuesta  

Elaboración. - Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

La encuesta practicada, los socios de la Asociación manifiestan en su mayoría, 

representada con el 70% que no conocen si en la asociación se ha aplicado un plan de 

comercialización de sus productos, el 23% asegura que si mientras que el 7% no da una 

respuesta de lo preguntado. Ellos demuestran, que a pesar de tener una cantidad de 

socios, no se logra planificar respecto de cómo comercializar los productos de los socios 

agricultores. 

23% 

70% 

7% 

Gráfico 10 

Si conoce  No conoce   No responde  
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11. ¿Les gustaría que la asociación tenga un logo que los represente?  

 

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si  77 93% 

No  4 5% 

No responde  2 2% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, los socios de la Asociación manifiestan en su 

mayoría, representada con el 93% que si les gustaría contar con un logo que los 

represente, el 5% señala que no y el 2% no da respuesta alguna. Cabe indicar que la 

asociación no cuenta con un logo representativo, hojas membretadas ni nada por el 

estilo. 

  

93% 
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Gráfico 11 

Si  No  No responde  
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12. ¿Cuál es su principal fuente de ingresos?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Agrícola   83 100% 

Pecuario  0 0% 

Forestal  0 0% 

Gastronómico  0 0% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, todos los socios de la Asociación, representados con 

el 100% manifestaron que su principal fuente de ingreso es la agricultura, ello corrobora 

lo mencionado en el análisis teórico donde se indica que en la provincia esta actividad 

es la más rentable en los sectores, pese a que su rentabilidad es relativamente alta. 

  

100% 
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Gráfico 12 

Agrícola   Pecuario  Forestal  Gastronómico  
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13. ¿Ha obtenido capacitación en temas de producción agrícola?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si 4 5% 

No   55 66% 

Ocasionalmente  24 29% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

Los agricultores encuestados de la Asociación señalan en un 5% que si han 

obtenido capacitación del sistema productivo, el 66% expresa que no y el 29% que 

ocasionalmente. Por lo general a estos sectores suele llegar el MAG como sistema 

público, pero las capacitaciones que brinda a los agricultores es escasa.  
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Gráfico 13 

Si No   Ocasionalmente  



78 
 

14. ¿Cada que tiempo recibe capacitaciones?  

VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Semanal  0 0% 

Quincenal  0 0% 

Mensual   2 2% 

Semestral  66 80% 

Anual  15 18% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, los socios de la Asociación que reciben capacitaciones 

en su mayoría semestrales y anuales, la primera representada en un 80%, mientras que 

las anuales en 18% y quienes aseguran capacitarse mensualmente se representan con el 

2%. De estos resultados se evidencia que estos productores no tienen capacitación 

suficiente respecto de todo lo que involucra su actividad. 

15. ¿Qué hace con la producción de su materia prima?  
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Gráfico 14 

Semanal  Quincenal  Mensual   Semestral  Anual  
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Consumo personal y familiar 5 6% 

Intercambio con otros 9 11% 

Venta  66 79% 

No responde  3 4% 

Total 83 100% 

Fuente.- Encuesta  

Elaboración.- Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, los socios en su mayoría, representada por el 79% 

manifiestan que la producción de su materia prima la venden, mientras que el 11% 

señala que la intercambia con otros productos, el 6% que la usa para consumo familiar y 

el 4% no han respondido. 

 

 

16. ¿Cúal es el promedio de ingresos mensual de los miembros de la asociación?  

6% 
11% 

79% 

4% 

Gráfico 15 

Consumo personal y familiar Intercambio con otros Venta  No responde  
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

200-300 4 5% 

300-500 55 66% 

500-700 24 29% 

Total  83 100% 

Fuente. - Encuesta  

Elaboración. - Investigadora Rosa Mero. 

 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, a los socios en su mayoría, su promedio de ingreso 

mensual dice que es de $200-300 es del 5%, el 29% señala que es de $500-700, mientras 

que el 66% es de $300-500. Por lo que su nivel de ingresos mensual es de aproximado 

de más o menos 500 dólares. 

 

 

 

 

 

17. ¿Cúal es el nivel de educación?  
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Gáfico 16 
 

200-300 300-500 500-700 
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VARIABLE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Básica 55 66% 

Bachillerato 20 24% 

Superior 8 10% 

 Total 83 100% 

Fuente. - Encuesta  

Elaboración. - Investigadora Rosa Mero. 

 

 

Análisis e interpretación  

De la encuesta practicada, los socios en su mayoría, representada por el 66% 

manifiestan que son de nivel básico, mientras que el 24% señala que su nivel es 

bachillerato y, el 10% son profesionales. De acuerdo a la pregunta realizada se llegó a 

conocer el nivel de educación de sus socios, lo que además nos indica que aun los socios 

de la organización tienen muchas limitaciones para obtener una mejor preparación 

académica, para de esta manera obtener mejores condiciones de vida.  
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Gráfico 17 

Básica Bachillerato Superior 
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Reunión Con Los Socios De La Asociación  
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 Revisiones Con El Tutor Blgo.Douglas Chilan 
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Entrevista-Encuesta 

 

 



85 
 

 

 

 

 

 


