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EXAMEN FINAL 
 

RSUELVA EN ESTA HOJA Y ADJUNTE A LA HOJA VERDE 
1. De acuerdo al diagnóstico del cultivo de la quinua se tiene la siguiente lista de variables FODA, escriba la letra 

que corresponde dentro del paréntesis (F, D, O, A) 

1. La quinua podría cultivarse con normalidad ya que su requerimiento de suelos coincide con los suelos del 
área de estudio. (  F  ) 

2. El cambio climático es un factor latente que podría motivar cambios y afectar al cultivo. (  A  ) 
3. La tradición agrícola de los pobladores es una ventaja para adaptase al cultivo de quinua. (  F  ) 
4. Sierra exportadora realiza promoción del consumo de la quinua nacional e internacional. (  O   ) 
5. El Ministerio de Agricultura está comprometido en impulsar el desarrollo sostenible del cultivo de este grano 

y, en consecuencia, contribuir a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país. ( O   ) 
6. La corporación alemana, GIZ trabaja en la zona de estudio. (  O   ) 
7. Empresas privadas promueven el consumo de quinua tanto a nivel nacional como en el extranjero. ( O  ) 
8. Las heladas típicas del área de estudio podrían afectar la productividad. ( D   ) 
9. Alrededor de un 30% del área presentanpendientes muy empinadas, reduciendo el área potencial en la cual 

puede sembrarse quinua. (  D  ) 
10. La zona presenta 70% de suelos con pendientes planas a ligeramente inclinada, moderada a ligeramente 

empinada y moderadamente empinada, apropiadas para el cultivo. (  F   ) 
11. Considerando los patrones de precipitación el cultivo de quinua podría crecer en condiciones adversas ya 

que se adapta a sequías prolongadas. (  F   ) 
12. Los pobladores cuentan con una baja cobertura de servicios básicos (agua, desagüe y luz), así como 

educación y salud, lo cual es de prioridad para la población, antes que cualquier otra iniciativa de desarrollo.  
(  D  ) 

13. La falta de vías de comunicación a Santiago de Chocorvos dificultaría la comercialización del producto. ( D  ) 
14. No se cuenta con un recurso humano calificado, y es probable que se requiera especial atención en lo que 

respecta a capacitaciones. (  D   ) 
15. El suelo de área de estudio posee baja fertilidad, por lo que se necesitaría proveer fertilizantes. (  D  ) 
16. La elevada tasa de migración de los pobladores hacia otras localidades especialmente Ica, reduce el capital 

humano apto para poder trabajar la tierra. ( A   ) 
17. El precio de la quinua se ha incrementado debido a la demanda internacional. ( F   ) 
18. El cultivo de la quinua ha tenido una fuerte demanda en el mercado internacional por la revalorización que 

se le dio el año 2013. (  O   ) 
19. La economía nacional siempre está sujeta a cambios que podrían afectar el apoyo que actualmente se está 

brindando a este tipo de alternativas de cultivo. (  A  ) 
 

2. En base a la respuesta de la pregunta anterior liste los factores internos y externos para elaborar la Matriz MEFI 

(Matriz de Evaluación de Factores Internos) y la Matriz MEFE (Matriz de Evaluación de Factores Externos), de 

acuerdo a las siguientes indicaciones: 

a. En la columna PESO, asigne un valor relativo a cada variable dentro del conjunto de variables 

internas (F, D) en la escala: 0.0 (ninguna importancia) hasta 1.0 (muy importante). Debe tener en 

cuenta que la SUMA TOTAL de PESOS debe ser igual a 1.0 (TOTAL GENERAL FD y OA) 

b. En la columna CALIFICACIÓN asigne un valor absoluto de importancia, donde:  

1= NO IMPORTANTE, 2 = REGULAR IMPORTANCIA, 3 = IMPORTANTE y 4 = MUY IMPORTANTE 

c. Multiplique el PESO x CALIFICACIÓN y anote el resultado en la columna PUNTAJE  



 

 

 

d. Sume el total de la columna PESO (debe ser igual a 1) 

e. Sume el total de PUNTAJE para las FORTALEZAS y DEBILIDADES  

 

FACTOR PESO CALIFICACIÓN PUNTAJE 

FORTALEZAS 

1. La quinua podría cultivarse con 
normalidad 

0.15 4 0.60 

2. La tradición agrícola de los 
pobladores 

0.13 3 0.39 

3. La zona presenta 70% de suelos 0.10 2 0.20 

4. Considerando los patrones de 
precipitación 

0.10 2 0.20 

5. El precio de la quinua se ha 0.09 1 0.09 

SUB TOTAL FORTALEZAS 0.57  1.48 

DEBILIDADES 

1. Las heladas típicas del área 0.10 4 0.40 

2. Alrededor de un 30% del área 0.10 3 0.30 

3. La falta de vías de comunicación 0.10 3 0.30 

4. No se cuenta con un recurso humano 0.05 2 0.10 

5. El suelo de área de estudio posee 0.08 2 0.16 

SUB TOTAL DEBILIDADES 0.43  1.26 

TOTAL GENERAL FD 1.00   

 
3. Compare el valor total de PUNTAJE de las FORTALEZAS con las DEBILIDADES e interprete los resultados 

 
Las fortalezas (F) suman 1.48 y las debilidades (D) 1.26. La ventaja de las F, se debe al peso o importancia de los 
fatores 1. (suelos apropiados) y 2 (tradición agrícola de los agricultores), ya que la calificación de ambas es 
similar tanto en F, como en D. Lo cual nos revela la importancia de las condiciones agrológicas de este tipo de 
cultivos andinos. 
 

4. Repita el procedimiento anterior (preguntas 2 y 3) para las OPORTUNIDADES y AMENAZAS 

FACTOR PESO CALIFICACIÓN PUNTAJE 

OPORTUNIDADES 

1. Sierra exportadora realiza 0.13 4 0.52 

2. El Ministerio de Agricultura está 0.12 3 0.36 

3. La corporación alemana, GIZ 0.10 2 0.20 

4. Empresas privadas promueven 0.10 2 0.20 

5. El cultivo de la quinua ha tenido 0.10 1 0.10 

SUB TOTAL OPORTUNIDADES 0.55  1.38 

AMENAZAS 

1. El cambio climático es un factor 0.15 4 0.60 

2. La elevada tasa de migración 0.10 3 0.30 

3. La economía nacional siempre 0.10 3 0.30 

4. El precio de la quinua también 
puede caer … 

0.10 2 0.20 

5.     

SUB TOTAL AMENAZAS 0.45  1.40 

TOTAL GENERAL OA 1.00   



 

 

 

 
Compare el valor total de PUNTAJE de las OPORTUNIDADES con las AMENAZAS e interprete los resultados. 
 
Las Oportunidades (O) suman 1.38 y las Amenazas (A) 1.40. Las Amenazas adquieren mayor puntaje (1.40) que 
las Oportunidades (1.38) en viertud del peso o importancia del factor 1. Cambio climático que prácticamente 
está influyendo en forma determinante en la productividad de los suelos y la rentabilidad de los cultivos, 
afectando en este caso a la quinua. 
 

5. Elabore la Matriz de Estrategias FODA de acuerdo a la siguiente tabla, bajo los siguientes procedimientos: 

 
a. Liste todas las variables de FODA en la tabla 

b. En las cuadrículas en blanco que corresponden a las INTERSECTACIONES: FO, DO, FA, DA  formular 
las estrategias de la siguiente manera: 
(Nota. Los puntos suspensivos sugieren las variables respectivas) 
 

i. Potenciar las FORTALEZAS …aprovechando las OPORTUNIDADES … (Estrategias FO) 

 
ii. Minimizar o superar las DEBILIDADES … aprovechando las OPORTUNIDADES … (Estrategias DO) 

 
iii. Preservar y aprovechar las FORTALEZAS … para disminuir los riesgos de las AMENAZAS EXTERNAS … (Estrategias 

FA) 

iv. Revertir o disminuir las DEBILIDADES … afrontando o evitando las AMENAZAS … (Estrategias DA) 

 

 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

DEBILIDADEDS 1. La quinua podría cultivarse con 

normalidad 

1. Las heladas típicas del área 

2. La tradición agrícola de los 

pobladores 

2. Alrededor de un 30% del área 

3. La zona presenta 70% de suelos 3. La falta de vías de comunicación 

4. Considerando los patrones de 

precipitación 

4. No se cuenta con un recurso 

humano 
5. El precio de la quinua se ha 5. El suelo de área de estudio posee 

OPORTUNIDADES Estrategias FO 

F1, F2: O1, O2, O3 
Ampliar y mejorar el cultivo de la quinua en 

la zona surandina, aprovechando las 

propiedades de los suelos y la tradición 

milenaria de estos cultivos por las 

comunidades buscando el apoyo de Sierrra 

Exportadora,el MINAGRI y la cooperación 

Alemana (GIS). 

 

Estrategias DO 

D3, D4 : O1, O2, O3 
Construir  vías de comunicación(D3) para 

potenciar los mercados locales y capacitar a 

los agricultores de la quinua (D4) para 

elevar la producción y productividad, 

aprovechando el apoyo de Sierra 

Exportadora (F1), el MINAGRI (F2) y la 

Cooperación Alemana (F3) 

1. Sierra exportadora realiza 

2. El Ministerio de Agricultura está 

3. La corporación alemana, GIZ 

4. Empresas privadas promueven 

5. El cultivo de la quinua ha tenido 

AMENAZAS   

1. El cambio climático es un factor Estrategias FA 

F1, F2, F5  :  A1, A2 
Ampliar y mejorar el cultivo de la quinua 

aprovechando las propiedades de los 

suelos, la tradición agrícola milenaria de las 

comunidades, el buen precio internacional 

para contrarstar los efectos del cambio 

climático y una eventual caída del precio de 

la quinua a nivel internacional. 

Estrategias DA 

D3, D4 : A1, A2 
Construir  vías de comunicación(D3) para 

potenciar los mercados locales y capacitar a 

los agricultores de la quinua (D4) para estar 

en mejores condiciones de enfrentar el 

cambio climático y la emigración de la 

población rural. 

2. La elevada tasa de migración 

3. La economía nacional siempre 

4. El precio de la quinua también 
puede caer … 

5. 

 

5. Elabore un ABSTRACT (resumen) de su trabajo (PROYECTO) 



 

 

 

El resumen (abstract) de los proyectos debe considerar un breve contexto y definición o planteamiento del problema 

que se aborda, ataca o intenta solucionar (Objetivo), el lugar, período de tiempo en que se realizó la investigación, 

los procedimientos, medios e instrumentos de recopilación de la información (metodología), las dificultades o 

advertencias a considerar en el alcance del estudio; los resultados, discusión y conclusiones a que se llegó. 

6. En base a la información recopilada del trabajo de campo llene la siguiente ficha: 
Se valorará la descripción correcta de los fenómenos observados en el trabajo de campo, de tal modo que cada 

aspecto observado de un problema, sea susceptible de expresarse en forma de una variable cuantitativa o 

cualitativa, asigando un nombre apropiado y que se exprese en forma de un indicador (aspectos en los cuales se 

han incidido mucho en las clases). 

DECRIPCIÓN DEL FENÓMENO OBSERVADO NOMBRE DE VARIABLE INDICADOR 

OBSERVACION DIRECTA (aspectos cuantitativos) 

1. 

  

2.   

3.   

ENTREVISTAS (aspectos cualitativos) 

1. 

  

2.   

3.   

 

7.  Emita una opinión crítica sobre los Estudios  Especializados como complemento de la ZEE como parte de la 
metodología del OT en el Perú. 
 
Se valorará una opinón en relación a si los EE son verdaderamente un componente integrado a la metodología 
de la ZEE o son simplemente estudios especializados, como su propio nombre lo indica; cuyos contenidos o 
aspectos desarrollados no forman parte del proceso técnico metodológico de la ZEE; es decir, funcionan como 
meros componentes externos, cuyas variables no están integradas en el momento que se da la toma de 
decisiones sobre el uso del territorio. 
 

8. Emita una opinión crítica sobre la situación actual de la Autoridad Ambiental en el Perú (MINAM) en cuanto a la 
flexbilización de los estándares ambientales. 
Se valorará los fundamentos de la opinión, al margen del sentido o direccionalidad de la opinión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9.    Cuál sería su aporte para avanzar en la solución del problema de la INTERNALIZACIÓN DE LA VARIABLE 
AMBIENTAL (OT) en los Proyectos de Inversión Pública. 



 

 

 

Se valorará los vacíos metodológicos en los PIP en relación a los aspectos de los EIA o la evaluación ambiental 
para declarar la viabilidad de un proyecto. 
 

 


