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RESUMEN: 
 
Existe numerosas causas por las que los estudiantes tienen problemas de 
aprendizaje en sus instituciones educativas.Una de ellas es el problema de una 
deficiente alimentación.Problema planteado en este proyecto en los estudiantes 
del colegionacional Modesto Carbo Noboa de la ciudad de Guayaquil,ubicado en 
bastión popular. 
Este proyecto de creación a base de productos de la soya es parte de la  solución 
del déficit alimenticio de los estudiantes que presentan un irregular proceso de 
aprendizaje. También servirá de orientación a los miembros de esta comunidad 
educativa hacia el emprendimiento, cumpliendo uno de los objetivos de la 
educación actual. 
La soya es vegetal de alto poder nutritivo,sus beneficios,además de los 
alimenticios está en prevenir ciertas enfermedades, la variedad de productos 
alimenticios que se generan de ella,se ha incrementado a la par. 
Se plantea como principales objetivos desarrollar talleres para crear una 
microempresa a base de productos de la soya con los miembros de esta 
comunidad educativa,reconociendo a este vegetal como un importante alimento 
nutritivo, haciendo una selección de los productos requeridos.                                                                                                                                           
La microempresa funciona en las instalaciones del colegio y sus adecuaciones 
esta basadas en la colaboración de padres de familia, estudiantes, se incluye 
dentro de los productos algunas innovaciones, con múltiples beneficios si está 
encaminado correctamente. 
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Las unidades educativas deben fomentar proyectos similares, porque plantean 
nuevos retos en la educación del siglo XXI,hacia el emprendimiento, como lo 
requiere la sociedad actual. 
 

PROPOSED ESTABLISHMENT OF A SMALL BUSINESS BASED SOY 

PRODUCTS 

ABSTRACT 

There are many reasons why students have trouble learning in their schools. One 

is the problem of poor nutrition. Problem posed in this project in the national 

college students CarboNoboa Modesto City Guayaquil, located in popular 

bastion. 

This building project based on soy products is part of the solution to the food 

shortage of students who have an irregular learning process. It will also provide 

guidance to members of the educational community toward entrepreneurship, 

fulfilling one of the goals of education today. 

Soy is highly nutritious vegetable, its benefits, and food is in preventing certain 

diseases, the variety of food products that are generated from it has increased in 

tandem. 

Arises as main objectives to develop workshops to create a micro-based soy 

products with members of the educational community, recognizing this as an 

important plant nutrient, making a selection of the required products. 

                                                                                                                             Microenterprise 

works in the school premises and adjustments is based on the cooperation of 

parents, students, is included in some innovation products with multiple benefits 

if aimed correctly. 

 

Educational units should encourage similar projects that pose new challenges in 

the twenty-first century education, to entrepreneurship, as required by today's 

society. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje a nivel medio en la actualidad exige, relaciones entre la 

nueva información con la ya existente, donde el estudiante debe 

organizar en su mente el material  que debe ser aprendido. Pero si la 

actitud o disposición  del estudiante  en el proceso educativo  es irregular, 

poco o nada, podrá asimilar, aquellos  conocimientos impartidos por los 

docentes. 

Una de las causas principales de este problema es su deficiente o pobre 

alimentación, que regula su estado de ánimo o predisposición para 

prender. 

Este proyecto de investigación plantea  solucionar este problema que se 

presenta en estudiantes, sobre todo de escasos recursos económicos. 

Se fundamenta en la creación de una microempresa ,que no es otra cosa 

que un pequeño negocio, donde un mínimo personal realiza tareas 

destinadas al emprendimiento, con productos derivados de la soya ,un 

vegetal con alto contenido proteínico, que hoy en día tiene gran demanda 

mundial con fines alimenticios. 

La soya se puede consumir directamente, tanto como semilla como en 

forma de aceite. Su valor nutritivo  en comparación con otras legumbres 

más frecuentes, está determinado por su contenido proteínico. Su gran 

variedad de vitaminas del grupo B,E,K , en las semillas verdes A,D , C y 

como poroto seco A, D, E, F y X . Es un vegetal en el que se encuentran 

reunidos todos los aminoácidos esenciales, lo que determina su valor 

biológico en la alimentación humana. Además es  rica en calcio, fósforo 

y hierro. Algunas proteínas sirven para el normal funcionamiento de los 

órganos y favorecen el crecimiento. Pero su mayor importancia radica 

en la regulación de enfermedades como las cardiovasculares, ayuda a 

controlar la diabetes y el  nivel de colesterol, proporciona aumento de la 

actividad hormonal femenina y sobre todo actúa  en la prevención de 

tumores y  de la osteoporosis.  

Se incorpora al menú familiar como uno de los alimentos más 

concentrados nutritivos y de bajo costo.  

Los innumerables productos que se pueden elaborar van desde la leche 

de soya, queso de soya, carne de soya, productos de panadería, 

embutidos, bebidas, helados, hasta aceites y la lecitina de soya que le 

dan una importancia mundial ,en el campo alimentico del ser humano. 
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Una microempresa a base de este importante vegetal, tiene  sustento 

económico y humano en los integrantes de la comunidad educativa del 

colegio Modesto Carbo Noboa, dispuestos a ser solidarios, participativos 

y sobre todo funcionales para lograr el éxito en preparación y 

comercialización de los productos de la soya. El educador  cumple un 

papel importante, además de ser partícipe directo, el de ser también 

orientador, capacitador, motivador  y directriz principal para organizar y 

poner en funcionamiento la microempresa dando múltiples benéficos, 

además del económico, de ayudar a los estudiantes de irregular 

aprendizaje académico y  el de ser guía constantes para encaminar a los 

estudiantes hacia el emprendimiento, uno de los grandes ideales del 

gobierno nacional. 

El presente estudio tiene el carácter descriptivo incluyendo en el capítulo 

I, la formulación del problema, los objetivos de la investigación, la 

justificación y ciertos beneficios del proyecto. 

En el capítulo II, se describe el marco teórico y sus fundamentaciones, 

las variables de la investigación y el glosario. 

En el capítulo Nº III, contiene la metodología de la investigación, los 

estudios relacionados, el proceso de investigación, los resultados y sus 

conclusiones y recomendaciones. 

La propuesta esta descrita en el capítulo IV, donde se detalla 

,presupuestos, organización de la microempresa, los talleres de 

capacitación y los productos a prepararse en la micro empresa para su 

comercialización. 

Aquellos que sienten su espíritu de emprendedores, pueden tomar como 

ejemplo este trabajo y saber que con poco recurso económico es posible 

establecer un pequeño negocio, para mejorar su calidad de vida y 

solucionar problemas que nos plantea el mundo actual. 

Son tantas las virtudes que se le atribuyen a esta legumbre,  que se hace 

necesario investigar en las fuentes más recientes, los diferentes 

productos que se pueden elaborar y sobre todo sus aplicaciones en el 

campo alimenticio. 

 
 
 



 

 

3 

CAPITULO I 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 ANTECEDENTES 

 

a. RESEÑA HISTÓRICA DE LA INSTITUCIÓN 

En la ciudad de Guayaquil, en los años 70, como  producto de las 

migraciones,  un eterno problema social, el  sur de la ciudad se vio 

invadido por centenares de  ciudadanos provenientes de todas las 

provincias del país, deseosos de contar con un sitio seguro para vivir.  

Como producto de ello, se pobló aceleradamente el sector, obligando a 

las autoridades de educación a crear escuelas y colegios, para llevar 

cultura y conocimientos a este sector apartado de la urbe. Así en el año 

1980 en el Guasmo Sur en la cooperativa unión de bananeros bloque 1, 

nace el colegio fiscal DR. JUAN MODESTO CARBO NOBOA, como guía 

en la formación de nuevos valores para esta sociedad  y  para la patria. 

Gracias al presidente Jaime Roldós Aguilera, al Ministro de Educación el 

Dr. Galo García Feraud y  a la Directora Provincial del Guayas, la Sra. 

Olga Aguilar Ramos, se expide el acuerdo ministerial 9716, que crea el 

colegio fiscal técnico “DR. JUAN MODESTO CARBO NOBOA”. Esta 

decisión respondió a la necesidad detectada en la ciudad y a la 

convicción de que la educación es un derecho de todos y que el 

patrimonio cultural no es propiedad de nadie, tratando de atender un 

derecho de la existencia del hombre. Así nace el plantel un 5 de mayo 

de 1980, donde se identificaron maestros precedidos por el Dr. Fernando 

Pizarro Bermeo, a quien se eligió como Rector del plantel. 

Con paredes de caña, techo de zinc,  piso de tierra fue utilizado como 

espacio físico de trabajo escolar para 100 alumnos que creyeron en el 

entusiasmo de los guías de esta institución. Algunos lugares fueron 

necesarios para dar respuesta al crecimiento de la institución. Así se 

ocupó diferentes locales de las escuelas José Mejía Lequerica, Provincia 

de Manabí y Ciudad de Azogues. 

                                   Fue un tiempo de búsqueda y de respuestas 

gratas, lo que permitió recibir el 1er. bloque de aulas por parte del 
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DINACE, pero la  naturaleza era más exigente con las inundaciones del 

año 1985, que fueron rigurosas, a tal punto que hubo que recurrir a 

embarcaciones domésticas para trasladarse con las  dificultades que 

generaran un medio inhóspito y peligroso .Pero , la ayuda solidaria  se 

hizo presente, la facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, 

con sus instalaciones hasta terminar el periodo lectivo de ese año. 

Posteriormente, el plan internacional entrega al plantel, el local para los 

talleres de mecánica automotriz y el honorable Consejo Provincial 

construye el local para el salón actos. 

Podrá decirse que el colegio creció, sin embargo este crecimiento  

institucional y administrativo debe marchar paralelo con  maestras, 

estudiantes y padres de familia aceptando el reto de la construcción  de 

un nuevo orden educativo.  

 

b. RESEÑA HISTÓRICA DE  LA SOYA 

ORIGEN Y DIFUSIÓN EN EL MUNDO 

La soya es nativa del norte y centro de china, aproximadamente en el 
siglo XI AC. En América, fue introducida por Estados Unidos en el año 
de 1765, sin  embargo su gran expansión se inicio en 1840. 

 

La importancia de la soya se deriva fundamentalmente de su estrecha 
relación con el tema de los alimentos. Pero su actividad productiva se 
realiza a través de la extracción del   aceite y de la harina. Hoy, LA SOYA, 
representa un alto porcentaje  entre las ocho materias primas más 
importantes del mundo. 

 

Familia:  Leguminosas 

Especie: GLYCINE MAX (l.).      

Origen: Procede  también de otra especie silvestre (GLYCINE  

USSURIENSIS) y su centro de origen geográfico, se sitúa en el extremo 

oriente (China, Japón, Indochina).  

El cultivo de la soya se reconoce hace más de 3000 años en China, 

en América es utilizado a partir de la segunda década del siglo anterior 

utilizándose en sus comienzos para uso animal y posteriormente en la 

alimentación humana. 

http://www.monografias.com/trabajos6/laso/laso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/cultchin/cultchin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/japoayer/japoayer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/bloques-economicos-america/bloques-economicos-america.shtml
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Contiene más proteínas que cualquier otro frijol, con 10 veces más  grasa 
que ninguno, y en aminoácidos es similar  al de la leche de vaca. La 
grasa de la soya posee un alto porcentaje de ácidos grasos no saturados 
y actualmente recomendados para disminuir el colesterol. El grano de la 
soya puede ser consumido verde o seco. Media tasa de soya verde tiene 
el mismo contenido de proteínas que un vaso de leche de vaca, el 
contenido de hierro es igual al contenido de hierro de dos huevos. Esto, 
representa para una persona adulta, la mitad del requerimiento diario 
de vitaminas E. 

1.2 EL EMPRENDIMIENTO 

Es un término moderno, aunque ha estado presente a lo largo de la 
historia de la humanidad y es importante ante las necesidades del 
hombre para superar los crecientes problemas económicos. 

Se define como la capacidad de un ser humano para hacer un esfuerzo 
adicional por alcanzar una meta o un objetivo o que inicia una empresa 
o proyecto.  

Jean Baptiste (1803) define:” Un emprendedor es un agente económico 
que une todos los medios de producción.” 

Joseph Alois (1934) dice: Los emprendedores son innovadores que 
buscan destruir los estatus –quo de los productos y servicios existentes 
para crear nuevos productos y servicios.” 

Peter Drucker (1964) Expresa: Un emprendedor busca el camino, 
responde a él y explota sus oportunidades” 

Todas estas definiciones conceptualizan al emprendedor y el 
emprendimiento, concluyendo que es una actividad que se organiza para 
obtener un fin económico, buscando nuevas oportunidades, que les 
permita progresar adecuadamente. 

Es comenzar una obra, nuevos retos, nuevos proyectos, un negocio 
independiente de los recursos que posea con una simplicidad en su 
estructura organizacional en las diferentes actividades que realiza. 

Su importancia se basa en la necesidad de muchas personas para lograr 
su independencia y estabilidad económica. 

Su causa principal es el desempleo y las bajas remuneraciones de las 
empresas. Surge el emprendedor con la necesidad de ganar sus propios 
recursos, a iniciar su propio negocio y a convertirse en empresario. 

http://www.monografias.com/trabajos10/compo/compo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/lacte/lacte.shtml#compo
http://www.monografias.com/trabajos5/aciba/aciba.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/metalprehis/metalprehis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/lasvitam/lasvitam.shtml


 

 

6 

En la actualidad los gobiernos apoyan esta iniciativa mediante 
programas de apoyo para incrementar su actividad productiva 

1.3 LA MICROEMPRESA 

La microempresa es una  organización de tamaño pequeño, 

comprendida de personas de escasos ingresos  

.Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, pero a veces, las 

microempresas surgen de un proyecto emprendedor por parte del  

mismo dueño, quien a su vez suele ser el administrador de su propia 

empresa: compra, vende, atiende a clientes, resuelve las cuentas de 

ingresos y egresos, controla inventarios y se encarga de los impuestos. 

Son negocios que venden sus productos en pequeñas cantidades y no 

requieren de gran inversión para su funcionamiento. Y tienen la 

posibilidad de crecer y generar competitividad con sus similares. 

 

VENTAJAS DE LA MICROEMPRESA 

Es una importante fuente generadora de empleos y  sus productos son 
adaptados  a los diferentes  cambios del mercado. 

Genera redes de apoyo de tipo técnico y financiero para la reinserción 
de los emprendedores en  actividades económicas. 

Motiva a los empleados  a formar empresas propias, debido a los bajo 
salarios y sueldos por la agravación que sufre la economía. 

Proporciona ofrecimiento de bienes y servicios especializados, pues las 
pequeñas empresas resuelven las necesidades especiales de los 
consumidores. 

 

1.4 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

Determinar el grado nutricional de los estudiantes del colegio Nacional 

“MODESTO CARBO NOBOA” que inciden en su rendimiento académico 

y en su calidad de vida... 

CAMPO: BIOLOGÍA 

ÁREA: NUTRICIONAL 

http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
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ASPECTOS: ALIMENTICIOS 

PROPUESTA: “Diseño de un  taller de emprendimiento para 

elaborar productos de la soya  a los estudiantes y representantes 

legales en el año 2014” 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿QUÉ INCIDENCIAS TENDRA EL EMPRENDIMIENTO NUTRICIONAL  

EN EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE VIDA DE LOS 

ESTUDIANTES DEL TERCERO DE BACHILLERATO DEL COLEGIO  

NACIONAL MODESTO CARBO NOBOA? 

 
Se considera que una deficiente alimentación con lleva problemas 
nutricionales y en los estudiantes es una de las causas para originar su 
bajo rendimiento académico. 
La mala nutrición es uno de los problemas de gran magnitud  en todo el 
mundo, es decir  tanto la   desnutrición como  la obesidad, son 
consecuencias de una mala alimentación. 
 
 
La desinformación de la calidad nutricional de los alimentos , sobre todo 
los  productos de origen vegetal l como la soya, que poseen un elevado 
contenido nutricional, constituyéndose en una dieta balanceada, rica en 
proteína y fibra,  muy beneficiosa para los seres humanos, sobre todo en 
los estudiantes de bajos recursos económicos 
 
CUADRO No. 1 CAUSAS Y CONSECUENCIAS. 
 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

1.Bajos recursos económicos en los 
hogares familiares 

1.Deficiente alimentación en los 
estudiantes 

2.Insuficiente dieta alimenticia  2. Debilitamiento del rendimiento 
escolar en el proceso de aprendizaje 

3.Escasa información del potencial 
nutritivo de los vegetales como la 
soya  

3.Disminucion del contenido 
nutricional en el organismo de los 
seres humanos 

4.Fallas en el aprendizaje en los 
educandos 

4. Deserción escolar y pérdidas de 
año. 

5.Desconocimiento de los principios 
básicos del emprendimiento 

5.Pocos recursos económicos para 
alcanzar una mejor calidad de vida 

http://www.monografias.com/Salud/Nutricion/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
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Elaborado por: Norma Quirumbay y Gabriela Pincay 

Las personas  involucradas en este proyecto  son: Estudiantes puntales 

básicos de la microempresa quienes se encargaran de preparar los 

diferentes productos de la soya. Los   padres de familias que se 

encargaran de la comercialización de la microempresa. Los docentes 

quienes supervisaran y son los responsables directos del proyecto.  Las 

autoridades del plantel que garantizan la funcionabilidad del mismo   

       El desarrollo de este  proyecto se llevará a cabo dentro del 

establecimiento educativo específicamente, en el laboratorio de Ciencias  

Naturales  al inicio de clases del período lectivo 2014- 2015. 

 1.5 EVALUACIÓN DEL PROBLEMA. 

 Estimar  que el bajo rendimiento académico de los estudiantes, 

en ocasiones se debe al bajo consumo de alimentos con alto 

porcentaje nutricional. 

 Apreciar  la elaboración de los productos de soya y  su 

comercialización dentro del plantel. 

 Establecer las ganancias y pérdidas de la comercialización de los 

productos que se han seleccionado para su venta. 

 Considerar  que el micro empresa puede  mejorar el proceso 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes y permitan generar un 

pequeño ingreso económico a sus familias.  

 Valorar el consumo de soya como alimento importante en la dieta 

del ser humano. 

                                                                                                                                                 

1.6 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

OBJETIVO GENERAL 
 
Diseñar  talleres de emprendimiento nutricional mediante un enfoque 

pragmático para crear una microempresa de productos de soya que 

mejoren la calidad de vida en los estudiantes del tercero de bachillerato 

del colegio Nacional MODESTO CARBO NOBOA. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Identificar estrategias que permitan la estructuración del 

emprendimiento con  una microempresa a base de productos de 

soya en la unidad educativa. 
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 Organizar talleres teórico-prácticos para los educandos y padres 

de familia orientados hacia el emprendimiento escolar. 

 Reconocer las propiedades de la soya como alimento nutritivo y 

elaborar  diferentes productos, derivados de éste vegetal. 

 Incrementar el potencial alimenticio de los estudiantes de bajos 

recursos para mejorar su rendimiento escolar. 

1.7 INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 ¿Existe el emprendimiento nutricional en las instituciones 

educativas para mejorar la calidad de vida de los estudiantes? 

 ¿Se considera el emprendimiento como una temática específica 

para cumplir con uno de los objetivos del BGU? 

 ¿Se consumen productos alimenticios nutritivos como los 

derivados de la soya para mejorar la calidad de vida de los 

estudiantes? 

 ¿Qué beneficios podrían obtenerse al crear una microempresa a 

base de productos de la soya en la unidad educativa? 

 ¿Reciben los padres de familia charlas para evitar el bajo 

rendimiento escolar por una deficiente alimentación en los 

estudiantes? 

 ¿Cuáles son las estrategias básicas que permiten la 

estructuración de una microempresa a base de productos de la 

soya? 

 ¿Qué ganancias se podrían obtener en la comercialización de 

productos de soya? 

 ¿Qué beneficios  obtiene la comunidad educativa  en la creación 

de una microempresa a base de productos de soya? 

 ¿Están capacitados los miembros de la comunidad educativa 

para iniciar el emprendimiento con la creación de una 

microempresa de productos de la soya? 

 ¿Cuáles productos de la soya pueden seleccionarse para iniciar 

el emprendimiento en la institución educativa? 

 ¿Es necesario renovar constantemente los productos para una 

mejor comercialización y ventas? 

 ¿Están preparados los estudiantes para enfrentarse al mundo 

laboral y a solventar su propio negocio o incursionar al 

emprendimiento? 

1.8 JUSTIFICACIÓN 
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El presente proyecto se justifica por mejorar el rendimiento académico 

de los estudiantes de bajos recursos económicos, causa principal para 

una deficiente alimentación que no les permite con normalidad asimilar 

los conocimientos impartidos dentro de las aulas. 

Con el emprendimiento nutricional que permite la creación de una 

microempresa a base de productos de la soya se pretende contrarrestar 

y solucionar este problema mejorando el proceso de aprendizaje y la 

calidad de vida de los estudiantes. 

La importancia del tema se basa en la aplicación de talleres teórico-

prácticos para organizar la microempresa, capacitando a los estudiantes 

y padres de familia, en la elaboración de diferentes productos de la soya, 

ocasionando un  beneficio propio y de la comunidad educativa del 

plantel. 

Además servirá de ejemplo para que otras instituciones educativas 

puedan iniciarse en el mundo emprendedor capacitando 

adecuadamente a sus estudiantes. 

BENEFICIOS DEL PROYECTO 

Los principales beneficiarios de este proyecto investigativo son los 

estudiantes quienes se capacitan teórica y prácticamente en la 

preparación de los diferentes productos de la soya, conocen su 

funcionamiento y organización. Pueden incursionar así, cuando terminen 

su bachillerato, al trabajo laboral y al emprendimiento. 

Se logra mejorar la calidad de vida no solo de los estudiantes sino de su 

propio hogar, se potencia su poder nutricional y su estado de ánimo para 

recibir la jornada de trabajo con entusiasmo y satisfacción. 

Si la microempresa es exitosa sus ganancias son de consideración y trae 

consigo mejores recursos económicos para los miembros activos de la 

microempresa. 

La institución educativa eleva su nivel académico y su prestigio se 

incrementa. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el mundo moderno se considera a la alimentación como uno de los 

elementos básicos para el diario vivir .En la educación este elemento es 

un problema influyente para los estudiantes de bajo nivel económico, ya 

que es esencial para la captación de conocimientos que se imparten en 

una institución educativa. 

Las necesidades humanas sobre todo en el aspecto nutritivo son 

fundamentales para su vida y en particular en el aprendizaje, porque les 

permite procesar mentalmente la información  que recibe con optimismo, 

eficiencia y satisfacción logrando un mejor  cumplimiento de sus deberes 

y obligaciones como estudiantes. Sobre todo, si se enrumba a resolver 

este problema no solo en forma individual si  no colectiva, la satisfacción 

llega a la cima del éxito puesto que va a  mejor el proceso educativo en 

una institución. 

Esto se puede lograr con el poder nutritivo que tiene   la soya, vegetal 

del que se elaboran  productos de alto poder nutricional y bajo costo, sin 

contraindicaciones que perjudiquen la salud de los seres humanos. Por 

algo este producto es empleado por muchos países europeos y 

latinoamericanos en diferentes programas alimenticios.  

Con la decisión de alcanzar este objetivo y resolver el problema se 

plantean muchas soluciones y una de ellas, es el emprendimiento .Crear 

una micro empresa que elabore productos de soya que proporcionen el 

poder alimenticio que necesitan determinados estudiantes sobre todos 

los de bajo recursos. El emprendimiento decidido, productivo y altruista, 

permitirá iniciar un trabajo competente de los participantes del proyecto.                                                                                                                                                                                                

Estos antecedentes permiten desarrollar esta temática ,con la finalidad 

de resolver una de las causas que originan la apatía en el proceso 

aprendizaje de los estudiantes de nivel medio  basándose en el principio 

de calidad y calidez como es el buen vivir. 

La falta de recursos económicos en muchos hogares ecuatorianos, 

hacen que el estudiante se desarrolle fisiológicamente débil creando una 
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dificultad al proceso educativo y una de las posibles soluciones se 

plantean en este trabajo investigativo, que puede servir además de 

modelo para que otras instituciones educativas puedan resolver 

problemas similares. 

Por lo tanto este proyecto educativo permitirá plantear soluciones a este 

inconveniente porque desarrollando mejor las potencialidades y 

capacidades de los estudiantes así como su personalidad, su vida social 

y por consiguiente el sistema educativo de la institución. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

“Según Hermoso (1994), MONOGRAFÍA. “La soya es la oleaginosa 

de mayor importancia en el mundo, originaria de China, Japón y 

Corea, la calidad de su aceite y pasta proteica le dan gran valor 

nutritivo en los diferentes productos que de ella, se elaboran.” Pág. 

1. 

El conocimiento de la soya se ha extendido en la mayor parte de nuestro 

planeta por sus múltiples beneficios convirtiéndose en un factor muy 

valioso para la vida del ser humano. Alimento rico en proteína de 

excelente calidad, que puede sustituir productos cárnicos tiene su origen 

en los países orientales. 

Esta semilla de soya, se ha convertido en un alimento natural que tiene 

mayor cantidad de proteínas, vitaminas y minerales, por lo que además 

de ser generadora de productos muy nutritivos posee también 

excelentes propiedades curativas que han hecho que de su consumó se 

incremente cada día más .Su creciente aceptación se debe a sus 

propiedades nutricionales y en la aplicación en la elaboración de 

diferentes alimentos con alto poder nutritivo, disponibilidad y bajo costo. 

Si se trata de mejorar el nivel nutricional de los estudiantes, la soya se 

convierte en un producto potenciador de energía, por lo anteriormente 

expuesto,  permitiendo mejorar el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes de bajo recursos económicos y con deficientes procesos de 

alimentación. 

Un 30% de la semilla está formado por hidratos de carbono, 38 % de 

proteínas ,18 % de lípidos y un 14 % de vitaminas y minerales. 
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Por otra parte, la soya es también rica en grasas como el omega 3 y el 

omega 6 y aceites que son beneficiosos para la salud.   

                                                                                                                                                                        

El aceite en cambio es rico en ácidos grasos esenciales, siendo 

considerado uno de los mejores aceites vegetales para la dieta humana. 

Es de color claro y tiene sabor a la leche y no contiene colesterol como 

todo aceite vegetal. Es un importante componente  para ensaladas, 

margarinas, mayonesa, salsas, postres, sopas etc. 

Hay que adicionar también su contenido de calcio, hierro, magnesio, 

potasio, fósforo y vitaminas, que permitirán mantener un poder 

energético y nutricional.      

Laura Figueroa (2006), “PLUMA Y PAPEL” nos dice: La soya es 

originaria del sur-este asiático concretamente de la zona china y es 

una de las plantas más antiguas cultivadas por el hombre. De hecho 

hay noticias acerca de ella de un libro chino de medicina, “EL PEN 

TSAO GONG MU” escrito por el emperador Shen –Nung en el año 

23 A.C. Pág.15 

Esto determina que es una planta muy antigua y desde esa época ya se 

utilizaba por sus propiedades nutritivas y medicinales de allí su vital 

importancia. Considerada en esa época como una de las 5 semillas 

sagradas por sus enormes beneficios nutritivos, atributos preventivos  y 

terapéuticos, al igual que el arroz, el trigo, la cebada y el mijo. 

OVIEDO-PEREZ (2013), CIAN, “Este grano con gran potencial de 

uso en la alimentación humana se constituye  en la mejor alternativa 

nutricional por su alto contenido de proteínas de excelente calidad, 

más aún cuando representa una gran posibilidad para resolver los 

problemas de desnutrición tan acentuados en los países 

tercermundistas.” Pág. 9 

Los países tercermundistas tiene múltiples falencias es su sistema 

alimenticio, pues basan su consumo alimenticio en el exceso de 

carbohidratos o azúcares y grasa que perjudican la salud ,siendo 

insuficientes en consumo de verduras, legumbres y frutos que son 

fuentes importantes de proteínas, las cuales no deben faltar en una dieta 

alimenticia. 

Allí se presenta esta alternativa nutricional como la soya que va a 

potenciar la alimentación de hogares pobres beneficiando a la población 
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más débil como son los niños y ancianos, como a comunidades enteras. 

Es rica en proteínas y aminoácidos esenciales es un alimento 

recomendable para mantener una vida saludable  

Su alto contenido proteínico lo caracteriza: 35,9 g por cada porción de 

100 g, equivalente a un 36 % de proteínas. En comparación con una 

porción de carne que equivale a 34 g, una de atún 25 g, una de pollo 22 

g. Allí se estable la diferencia proteica que proporciona la soya donde su 

nivel es casi igual a la porción de carne y superior a otros elementos 

cárnicos. 

Pese a ser un producto vegetal se comporta nutricionalmente de manera 

similar a un  producto animal, pero sin los inconvenientes que estos 

pueden presentar. 

Al comparar FRANCO CARRERO –MANDARINO (1998) .CIAN  

FORO: “La composición química de la soya con otros alimentos 

vegetales y animales se evidencia su similitud o superioridad en 

sus características como se determina en el siguiente cuadro (Nº 

1)”, Pág. 9 

Cuadro nº 2    La soya y otros productos vegetales y animales 

ALIMENTOS 
Proteínas  

g 
Lípidos g 

Carbohidratos 
g 

Calorías     
g 

Ca       
g 

P       
g 

Fe     
g 

Soya 36.1 17.7 30 395 226 546 8.8 

Arroz 7.2 0.6 79.6 364 9 104 1.3 

Trigo 12.7 2.5 70.1 353.7 37 386 4,3 

Frejol 20.7 1.3 70.7 363.3 11 290 2,5 

Carne de res 21 3 0 111 12 224 3.2 

Carne de pollo 19.7 3.1 0 106.7 2 200 1.9 

Carne de 
cerdo 

18.5 11.9 0 181 6 220 2 

Huevos 12.3 11.3 0 150.9 73 224 3.1 

Leche de vaca 3.1 3.5 5 63 114 102 0.1 

 Fuente: FRANCO CARREO-MANDARINO (1998) 

Según este cuadro la soya, es superior en todos los nutrientes  que 

cualquiera de estos alimentos que el hombre usa en su dieta diaria. 

Ocurre lo contrario en cuanto a carbohidratos donde su contenido  es un 

poco bajo a excepción del frejol, trigo y arroz. 

EL valor calorífico mide la cantidad de calor que contiene un determinado 

alimento. Cuando más calorías contienen un alimento más energía 
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proporciona al organismo y mayor es la tendencia a engordar. Los seres 

humanos necesitan unas dosis diarias de ellas y estas se obtienen de 

los diferentes tipos de comidas. Un hombre joven medianamente activo 

necesita ingerir 2900 calorías diarias  y otro de 75 años solo 2150 

calorías. Una mujer entre 18 y 55 años necesitará, si es activa 2500 

calorías diarias y 2000 si lleva una vida sedentaria. 

Una porción de 100 g de soya contiene 370 calorías .Este es un valor 

promedio, puesto que existen alimentos de baja calorías como el pepino 

con 13 calorías/100 g y la mandarina con 26 calorías Las frutas secas 

en cambio tiene elevadas calorías, por ejemplo la nuez con 706 calorías 

otros como el arroz 346 calorías, el garbanzo con345 calorías y el trigo 

356 calorías. 

Según Taringa (2007),Taringa net. :” La soya se destaca entre  los 

cultivos leguminosos del mundo entero, tanto por su contenido de 

proteínas como por su calidad nutritiva. Ocupa una posición 

intermedia entre las legumbres y las semillas oleaginosas 

conteniendo más proteínas (36%) que la mayoría de legumbres, 

pero menos grasas (21%) que la mayor parte de oleaginosas.”Pág.2 

Los lípidos o grasas son combustibles concentrados que contienen el 

doble de calorías que los otros combustibles que son los carbohidratos 

.Contiene las grasas saturadas que se encuentran en los animales, 

específicamente en la carne, los huevos, los embutidos  y lácteos y que 

tienden a elevar el colesterol malo (LDL) en la sangre con riesgos 

cardiovasculares. 

La grasas insaturadas a excepción de los pescados, son de origen 

vegetal y también se encuentran en frutas secas. Son benéficas para el 

organismo, principalmente para el corazón y el sistema circulatorio. 

El 86% es de ácidos grasos insaturados como el linoleico 8%, linoleico 

54 % y oléico 24%.EL 13 % es de ácidos grasos saturados como el 

palmítico 9% y esteárico 4%.Siendo el más esencial el ácido linoleico 

para el organismo ya que ayuda al metabolismo y sintetiza nuevos 

tejidos. 

Los otros componentes de la soya son los carbohidratos (como la 

galactosa, sacarosa, celulosa, dextrina, rafinosa, almidón etc.)Una 

porción de 100 g soya posee 15,8 g de hidratos de carbono. Lo que 

resulta un contenido bajo en comparación con el arroz 79.1 g, avena 60.3 

http://www.taringa/
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g lenteja 61,8 g, miel 76,4 g. Estos datos determinan que la soya tiene 

un contenido sumamente bajo lo que hace que este producto vegetal sea 

más apetecible su consumo, porque evita la generación de 

enfermedades por el alto contenido de azucares en el organismos  tan 

complicadas como la diabetes, de allí su gran beneficio. 

Se ha demostrado, según Cesar Jaramillo (2006). (CORPOICA): “La 

ingestión diaria de alimentos a base de soya reducen el 50% de los 

riesgos de tipos de cáncer y sus derivados tiene una acción 

preventiva en los cánceres de colon, recto y pulmón.”pág. 12 

Investigaciones realizadas en Japón, China, Estados Unidos y Europa  

los beneficios de la soya se extienden a combatir enfermedades crónicas 

como las de tipo cardiovascular, cáncer, osteoporosis, diabetes y control 

de obesidad. 

Específicamente la soya  conserva los huesos en buen estado y previene 

fracturas ya que tiene un excelente contenido de calcio, casi cercano al 

de la leche de vaca con un beneficio adicional, no contiene lactosa, ideal 

para personas que no la toleran. 

Contiene una proteína llamada isoflavona, que previene la pérdida de 

calcio de los huesos  y su expulsión la hace  a través de la orina. La falta 

de calcio origina la enfermedad denominada osteoporosis  que consiste 

en el desgaste de los huesos y que es causante de fractura de caderas, 

espina  dorsal y extremidades, produciéndose más en las mujeres que 

en los hombres. 

La concentración de azúcar en la sangre produce la diabetes, pero con 

la fibra de soya se regulan los niveles de azúcar en la sangre retardando 

su absorción y permitiendo un mejor control de esta enfermedad. 

Es un alimento recomendado para los diabéticos, ya que libera los 

azúcares poco a poco, estabilizando los niveles de sangre .Es rica en 

fibra mejorando la función de los intestinos e impidiendo el estreñimiento. 

Además ayuda a disminuir el colesterol malo (LDL) y los triglicéridos, 

mejorando la circulación en general, aumenta la flexibilidad en las 

arterias y hace que la sangre fluya con mayor facilidad. 

La soya contiene un compuesto denominado Fito estrógeno la cual 

interviene en la prevención del cáncer específicamente de la próstata, 

senos evitando la formación de tumores cancerígenos. 
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La ingestión que se realice a diario de alimentos a base de soya puede 

reducir los riesgos de cáncer por lo menos en un 50 %, debido a sus 

altos contenidos proteínicos y aminoácidos. 

La soya tiene un alto contenido de hierro, pero no es buena en 

proporcionar calcio y zinc. 

El contenido de sodio y potasio es beneficioso para dietas de pacientes 

con elevada presión arterial. 

Es rica en fosforo, mineral que contribuye a la formación de huesos y de 

muchas enzimas. También en potasio que contrarresta el sodio, por lo 

que resulta adecuada para la retención de líquidos, mantiene sano el 

corazón, los nervios y los riñones. 

Contiene magnesio que junto al potasio es ideal para el tratamiento de 

la hipertensión arterial 

Los granos maduros de la soya presentan bajo contenido de vitamina A 

Y C. Pero en granos verdes sus niveles son altos, sobre todo en 

vitaminas A, B y C. 

Los granos verdes se pueden aprovechar para elaborar enlatados, 

ensaladas, guisados etc. Y los granos secos para obtener pan, pastas 

leche vegetal etc. 

La soya tiene un alto contenido de vitaminas del complejo B, a excepción 

de la vitamina B12 como por ej. 

VITAMINA B1: Importante para el funcionamiento del sistema nervioso. 

Regula el metabolismo de los carbohidratos y permite el buen 

funcionamiento del corazón y los músculos. Su carencia produce 

calambres, depresiones, trastornos nerviosos, náuseas y deficiencias 

gástricas. 

VITAMINA B2; Nutriente del metabolismo energético, formación de 

glóbulos rojos, crecimiento y buen funcionamiento de la vista, protección 

de la mucosa, piel y cabello. 

Los granos maduros de la soya presentan bajo contenido de vitamina A 

Y C. Pero en granos verdes sus niveles son altos. 

A demás VITAMINA  B3 que es la que interviene en el metabolismo de 

los hidratos de carbono, grasas y proteínas, la vitamina E importante 
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para la formación de glóbulos rojos, músculos y formación de otros 

tejidos y la vitamina D  importante para la absorción de nutrientes como 

el calcio y proteínas. 

La soya aporta con 8 aminoácidos esenciales en la edad adulta donde 

sobresale el ácido glutámico con 6490 mg, el ácido aspártico con 3 990 

mg, leucina con 2840 mg, fenilalanina con 1970 mg, lisina con 1900 mg 

entre los que más mg aportan. Ellos intervienen para formar las proteínas 

y los músculos  

Sus  propiedades anticancerígenas  reducen la posibilidad de desarrollar 

cáncer del estómago, evitan también el crecimiento de células 

cancerosas especialmente en próstata, mamas, útero y colon. 

Componentes de la soya pueden reducir  el exceso de estrógenos en las 

mujeres antes de la menstruación, disminuyendo el mal humor, 

sofocaciones, depresiones  y otros problemas premenstruales. 

La lecitina de soya ayuda a reforzar  la acetilcolina componente básico 

en la enfermedad de Alzheimer. 

Según Alicia Bello Quintos (2009), CON +CIENCIA:”  La ventaja de 

la soya, además de su bajo precio y que dé en poca cantidad rinde 

para varias personas, es la gran variedad de sencillos y deliciosos 

platillos que en ella se pueden preparar .Por ejemplo ricas tostadas 

de tinga, tacos dorados, albóndigas, chilles rellenos .Solo necesita 

imaginación y algunas verduras, condimentos o picantes para 

deleitarse con un alimento barato y altamente nutritivo.”Pág.1 

Producto de bajo precio y que rinde en cantidades mínimas, de las 

cuales se pueden preparar innumerables productos de alto poder 

nutritivo que serán de gran beneficio para el ser humano. 

Por la cantidad de nutrientes que contiene y por su sabor neutro se 

puede emplear como aderezo de diferentes platos de comidas, sean de 

pollo, cerdo o longaniza o imitaciones de jamón ahumado, salchichas, 

bistec, carne molida etc. 

Estos productos variados pueden tener diferentes presentaciones entre 

los que podemos mencionar: 

a. LECHE DE SOYA .Muy útil para las personas que no pueden 

ingerir leche de vaca por su contenido de lactosa. Se la puede 

tomar licuada o malteada. 
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b. SALSA DE SOYA. Empleada para cocinar carnes, mariscos, 

vegetales o para darle sabor a guisos o preparados. 

c. ACEITE DE SOYA. Usado para preparar guisados ,no para 

ensaladas 

d. GERMINADO. Para preparar guisados con carnes y verduras. 

e. FRIJOL DE SOYA. Usado para preparar pan y postres. 

f. HARINA DE SOYA .Empleado para la elaboración de hot cakes, 

pasteles y galletas. 

g. SÉMOLA DE SOYA. Para preparar  atoles o pasteles. 

h. TOFU. Es un queso preparado para comer con alimentos fríos o 

calientes en ensalada o fritos  

i. GLUTEN. Es una proteína que no tiene colesterol usada para 

preparar hamburguesas, albóndigas, salchichas, chorizos o 

panes. 

j. SEMILLAS DE SOYA .Para agregar a ensaladas o galletas 

saladas. 

k. COCOA CON SOYA. Usadas para la preparación de bebidas frías 

o calientes con sabor a chocolate. 

 

Con tantos beneficios que se originan a partir de la soya, no se tiene 

información que especifique que los productos de la soya, hayan 

solucionado problemas nutricionales en las instituciones educativas. 

Laura Figueroa (   2006), PLUMA Y PAPEL, expresa: “Actualmente, 

en los albores del siglo XXI, los productos alimentarios derivados 

de la soya como el tofu. El miso, salsa de soya, leche entre otros, 

son muy apreciados por los grupos de vegetarianos quienes 

encuentran en ellos una excelente fuente de proteína libre de 

cualquier rastro de origen animal”. Pág.18 

Esto certifica que este producto de origen vegetal, se mantiene en auge, 

y su proyección hacia el futuro avanza sobre todo en los seres humanos 

vegetarianos porque les proporciona los nutrientes necesarios que van 

a remplazar a los de origen animal mejorando así su poder alimenticio. 

El sabor desagradable de la soya, particularmente del extracto de leche 

hace bajar su nivel de aceptación en la alimentación humana .Pero 

existen tratamientos que se están aplicando para evitar este problema. 

No existe diagnóstico alguno, que certifique que los diferentes productos 

que se pueden obtener de la soya con los múltiples beneficios que se ha 
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mencionado anteriormente hayan solucionado problemas de nutrición 

alimenticia en las instituciones educativas .Pero eso no quiere decir que 

no los pueda solucionar .Aplicando la micro empresa en la producción 

de algunos de los productos que de ella puedan preparase ,se empieza  

a encaminar hacia   la solución de este tipo de problemas que ocasionan 

deficiencias de aprendizaje en las instituciones educativas.  

 

MICROEMPRESA 

Raquel Saco (2004), PAIDOS dice:” Crear una empresa se ha 

convertido en una ardua tarea, que implica saber muy bien que se 

pretende y como se va a conseguir teniendo en cuenta diversidad 

de factores que condicionan su ubicación en el mercado” 

SINÓPSIS. 

No es tan fácil como se puede pensar crear una microempresa, es 

necesario tener iniciativa, dedicación, orientaciones claras y precisas, 

conocer variadas estrategias que traten de mejorar el rendimiento del 

negocio. A veces el desaliento impera en los inicios de su creación por 

la escasez de resultados positivos, y por consiguiente viene la desilusión 

y el fracaso. Si se consideran todas las precauciones que un proyecto 

empresarial requiere, será una fuente importante de generación de 

empleo y de riquezas. 

Según Wilson Mariño (20089), SANTILLANA: “Para crear una 

empresa se debe partir contando con una metodología organizada 

y simple, un método que pueda ser aplicado por todas las personas 

emprendedoras. “Pág. 15 

Es necesario crear un plan de trabajo organizado donde se especifiquen 

diferentes etapas desde las nacientes ideas de los productos a elaborar, 

el financiamiento, capacitación, Fe en el negocio a crear basados en 

diferentes experiencias de otros emprendedores. 

 

1. “No es requisito indispensable poseer dinero para crear una 

empresa .Lo esencial es tener deseo y voluntad para iniciar la 

aventura empresarial.   “ 

No se necesita la participación del estado para ser emprendedor, sino 

solo el deseo del emprendedor para desarrollar su negocio. 
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2. “El futuro empresario no debe esperar que el estado defina 

políticas para crear una empresa, su voluntad es la primera 

acción en la creación de la empresa.” 

 

El financiamiento es de vital importancia, pero para iniciar el negocio, 

todo lo que se necesita es la voluntad para salir adelante, el deseo de 

ser empresario, sobre todo mucha perseverancia y honestidad. 

 

3. “Realice una lista de los bienes que posea ya que algunos 

pueden servir para crear su empresa.” 

En el inventario personal deben considerarse los recursos tangibles e 

intangibles. 

Los tangibles pueden ser: una casa, un garaje, un local, un terreno, un 

vehículo, una computadora etc. 

Los recursos intangibles son: la experiencia en determinada rama, los 

conocimientos, los amigos, conocidos, familia, gente de apoyo etc. 

4. “Realice una lista de todos los recursos intangibles que ha 

podido hacer en su vida ya que, con seguridad, utilizará varios 

de ellos para crear su empresa.” 

Se refiere a las diferentes oportunidades de mercado, que no son otra 

cosa que situaciones y necesidades que surgen a diario en el mundo en 

que vivimos. 

5. “Los peros sobre una idea de negocios deben servir para 

analizarla más profundamente, nunca para descartarla.” 

Son los inconvenientes que se presentan al crear la microempresa y que 

a veces desilusionan y no se lleva a cabo su desarrollo. Previamente 

debe hacerse un análisis de riesgos que se pueden presentar al iniciar 

un negocio 

6. “Una nueva empresa debe cumplir con sus obligaciones legales 

desde su inicio y así evitar futuros problemas.” 

La parte legal y los permisos de funcionamiento deben estar en regla 

para evitar problemas al inicio del desarrollo de la empresa. 
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7. Previo a la creación de la empresa, el emprendedor debe 

convertirse en un experto en su área, muy superior a sus 

competidores. 

Al convertirse un experto en el área de emprendimiento, producto de su 

capacitación y fe en el funcionamiento, el empresario puede conseguir 

el financiamiento para su microempresa y desarrollarla para obtener 

buena productividad y rendimiento. 

Son requisitos que deben ser considerados al iniciar el proyecto de 

instalar la microempresa en el colegio sobre los productos seleccionados 

de soya. 

En la actualidad en las instituciones educativas y muy en particular el 

colegio “MODESTO CARBO NOBOA”. No existe una microempresa que 

se encargue de elaborar los productos de la soya con fines nutritivos y 

benéficos para los estudiantes del plantel, siendo muy importante 

desarrollar este tipo de proyectos en las instituciones educativas de una 

comunidad. 

Tampoco se han realizado talleres prácticos que permitan crear una 

microempresa a base de la soya con fines nutritivos para una institución 

educativa .Por ello se hace necesario desarrollar este tipo de proyectos 

sobre todo para nivelar el poder nutricional de los estudiantes de esta 

institución educativa y lograr un mejor rendimiento académico en el 

proceso de su aprendizaje. 

Gloria Vélez (2011), “INNOCACION”, manifiesta: “Todas estas 

nociones nos demuestran que para ser emprendedor es necesario 

tener sueños, saber innovar, buscar oportunidades y trabajar 

mucho replanteando constantemente nuestras metas a perseguir” 

Pág.1 

El emprendimiento nos dice que no debemos vivir a rastras, cuando en 

realidad lo que sentimos es deseo de volar, llegar alto para conquistar el 

mundo que nos rodea a base de cambios, aprovechando al máximo las 

oportunidades que se nos presentan. El camino indudablemente no es 

fácil. Se necesita desarrollar capacidades como la creatividad, la 

observación, las competencias, motivaciones. 

La creatividad como un elemento innovador, para desarrollar algo nuevo, 

apartarse de los mismos esquemas o convencionales. La observación 

para determinar las oportunidades, las competencias para asumir con 
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voluntad los riesgos y la motivación para sentirnos a gusto y seguro de 

lo que estamos haciendo. 

Uno de los atributos que requiere el emprendimiento es la solución de 

problemas que le permitirá salir adelante en situaciones difíciles y 

conflictivas. A ello debe agregarse la tolerancia a la frustración que le va 

a permitir valorizarse a sí mismo y ser activo frente a las circunstancias 

del destino. Finalmente debe considerarse también como atributo del 

emprendimiento, la toma de decisiones que le va a permitir aplicar una 

serie de estrategias para evaluar los resultados del emprendimiento. 

El emprendimiento aplicado en una institución educativa tiene como 

único fin contribuir con algo útil para su propio beneficio. Para ello se 

requiere un trabajo en equipo, que unifique las ideas, que logre 

solucionar los problemas, que sean visionarios de las oportunidades, 

persistentes en las iniciativas propuestas, organizados para lograr los 

mejores resultados en las metas propuestas. 

EMPRENDEPYME (2008) LIFE GLOBA, dice: La idea del negocio es 

el producto o servicio a ofrecer al mercado .El medio para atraer la 

clientela y obtener así un beneficio económico. Constituye la 

oportunidad de negocio y lo que al llevarlo a la realidad tenga éxito 

o no” Pág.1 

Para ello se requiere: 

1. Descripción del producto o servicio a ofrecer: En nuestro 

trabajo será producir diferentes productos nutritivos de la soya 

para los estudiantes del colegio. 

 

2. La necesidad que cubre el producto o servicio. Está 

determinada por la deficiencia de aprendizaje del estudiante por 

su deficiente dieta alimenticia. 

 

3. Clientela potencial, determina a quien está dirigido. En 

nuestro trabajo a los estudiantes de la institución educativa con o 

sin problemas nutricionales, puesto que estos productos también 

son preventivos de enfermedades. 

 

4. Competencia es la que hace un análisis de los productos o 

servicios de la competencia .En nuestro caso no hay 

competencia. 
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5. Valor añadido que es la característica que va a diferenciar los 

productos y que deben ser mejores que los de la 

competencia. Los productos dela soya deben ser de calidad para 

marcar diferencias con los otros productos elaborados y de bajo 

poder nutricional. 

Fernando Villarán (1993), MONOGRAFÍAS,”, dice: “La 

microindustria está caracterizada por su reducido tamaño, tiene de 

una a cuatro personas ocupadas y presenta una escasa densidad 

de capital.” Pág.1 

Esto especifica que todo micro empresa surge del emprendimiento 

donde el proyecto y sus integrantes puede ser el mismo dueño, puesto 

que es una empresa pequeña, ideal para resolver problemas de fácil 

solución como puede ser una institución educativa. Es lógico que a pesar 

de ser pequeña debe cumplir con todos los requisitos que imponen las 

leyes que las rigen. Su producción es pequeña y no requieren de mayor 

inversión para su funcionamiento. 

 

FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 

Los filósofos y epistemólogos establecen diferentes formas de organizar 

el conocimiento. 

El amor por la sabiduría se origina desde muchos años atrás, desde la 

antigua Grecia, con Platón, Aristóteles, Sócrates. 

Según Aristóteles (322 A.C.) Webdianoia: “Distingue en la 

metafísica 3 tipos de saber: El saber productivo, el saber práctico y 

el saber contemplativo o teórico”. Pág.1 

Esta afirmación relaciona mucho en nuestro proyecto  que requerir de 

estos 3 saberes .Un saber productivo que relaciona la producción o la 

fabricación. Basado en los conocimientos adquiridos para elaborar 

productos de la soya  y lo aprendido en la institución educativa se puede 

organizar y desarrollar una microempresa. Aquí se incluye la técnica y 

los procedimientos. 

El saber práctico nos proporciona la capacidad de ordenar nuestra 

conducta orientada hacia la experimentación. 



 

 

25 

El saber contemplativo o teórico representa a un conocimiento más 

profundo, y nos conduce a la sabiduría. 

PEDRO CHÁVEZ CALDERÓN (2004), PEARSON, afirma en la teoría 

de Descartes: “En lo que se refiere al conocimiento, hay que 

distinguir entre el conocimiento sensible y el conocimiento 

intelectual .EL primero se adquiere por los sentidos y el segundo 

por los el entendimiento.” Pg.335 

Esta afirmación de Descartes , nos establece una diferencia entre el 

conocimiento que se puede percibir por medio de los sentidos donde 

debe estar incluido el aspecto alimenticio de los estudiantes ,puesto que 

una buena alimentación  determina un buen funcionamiento de los 

órganos de los sentidos y se relacionan directamente con el 

conocimiento intelectual ,ya que si un ser humano adquiere la 

asimilación correcta de sus agentes nutrientes ,la captación de 

conocimientos en el desarrollo de su aprendizaje será sumamente 

efectivo. 

Según Gabriel Arenas (2010) ,Profesor en línea, expresa: “ La 

doctrina filosófica que se desarrolla en Inglaterra en parte del siglo 

XVII Y XVIII y que considera  la experiencia como única fuente válida 

de conocimiento ,mientras que niega la posibilidad de ideas 

espontaneas o del pensamiento a priori .Pág.1 

La experiencia se constituye en un factor importante en la vida del ser 

humano, aún más si se trata de adquirir conocimientos por medio de la 

práctica. Ello determina que el aprendizaje se puede hacer más eficiente, 

cuando no solo se desarrolla teóricamente el estudio de un objeto si no 

cuando se puede obtener materialmente mediante el trabajo y la 

aplicación. 

Pueden surgir magnificas ideas teóricas, razonadas que si no se aplican 

a la práctica, solo serán realidades ideales que posiblemente no se 

cumplirán. 

En nuestro trabajo investigativo los estudiantes junto con los docentes 

de la institución realizaran la obtención de diferentes productos de la 

soya en base a la práctica y con esa experiencia se podrán enrumbar 

más precisamente hacia el desarrollo de una microempresa que es 

nuestro objetivo principal, siempre apegado al plano educativo. 

http://www.profesor/
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Algunos representantes del empirismo son: Thomas Hobbes, George 

Berkeley, John Locke, David Hume. 

En base a ellos se han determinado las características del empirismo 

que determinamos a continuación: 

 - El subjetivismo del conocimiento. 

 - La experiencia como única fuente del conocimiento 

 - Negación de ideas innatas de los racionalistas. 

 - El conocimiento humano es ilimitado. La experiencia es su límite. 

 - Negación del valor objetivo de los conceptos universales. 

 - El método experimental  y la ciencia empírica. 

Los predicados como bueno y malo no se dan en la experiencia  

La mayor parte de estas características están relacionadas con nuestro 

trabajo de investigación, puesto que se trata de un proyecto práctico y 

experimental lo que justifica la aplicación de esta teoría para sustentar 

este proyecto. 

Relaciona el conocimiento con la experiencia y se basa en el método 

experimental .ello nos ayuda a comprender que la educación vista a 

través de la filosofía es un fenómeno cultural en la espiritualidad del 

hombre, que tiene como meta principal alcanzar la perfección en lo que 

se propone.    

DAVID HUME, máximo exponente del empirismo (1776), SLIDESHARE,” 

PRETENDE BASAR TODOS LOS CONOCIMIENTOS EN LA EXPERIENCIA 

SENSIBLE. LAS PERCEPCIONES SON DE 2 CLASES: LA IMPRESIONES Y LAS 

IDEAS.LAS IMPRESIONES SON LAS MÁS FUERTES  Y SE RECIBEN DE LOS 

SENTIDOS .LAS IDEAS SON DÉBILES Y SON UNA ESPECIE DE COPIA BORROSA 

DE LAS IMPRESIONES. PÁG.119 

La experiencia sensible se refiere a nuestro interior que reciben las 

impresiones y genera las ideas.  La fuente primaria del conocimiento es 

la sensación y de ellas se producen las   impresiones, la reflexión de 

donde salen las pasiones y los sentimientos y de allí se producen las 

ideas, es decir la auto experiencia o experiencia intima. Y  la externa es 
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el conocimiento de los fenómenos de las cosas y sus procesos de 

transformación, basados en la observación y en la experimentación. 

Si no existe nutrientes adecuado en los individuos, se pueden formar 

ideas muy vagas irregulares, deficientes. Habrá poca reflexión y pocas 

sensaciones, ya que una baja alimentación cambia el estado de ánimo 

en los seres humanos y no es fácil captar las enseñanzas y en 

consecuencia difícil de producir ideas. Las sensaciones tanto internas 

como externas producen un contacto con los objetos que nos rodean, 

una débil experiencia. La observación y la experimentación  serán 

deficientes y de poca calidad. 

Ese es nuestro principal objetivo, en este trabajo: realizar una nutrición 

adecuada, para evitar ese problema y que el proceso pedagógico se 

efectúe con eficiencia y calidad. 

Según Aristóteles (384 A.C.) ESCUELAPEDIA”De la memoria se 

forma la experiencia de los hombres: Todos los hombres por 

naturaleza, aspiran el conocimiento. Pág1. 

Con esta frase Aristóteles comienza el conocimiento de su metafísica. 

Ello nos da a entender que todo ser humano desde que nace, tiene en 

su mente la curiosidad por las cosas, el propósito de conocer el medio 

que lo rodea, ósea apropiarse del conocimiento 

Cuando el ser humano va acumulando experiencias en base al 

conocimiento, el individuo se va desarrollando como un experto, y no 

solo como un ente teórico asentado en las ideas y el razonamiento, sino 

que va marcando en base a la práctica de un proceso correcto, paralelo 

a la realidad y con cada una de las operaciones necesarias que se 

realizan poder cumplir con un fin o una meta deseada. 

Por ello la aplicación del Empirismo en nuestros estudiantes para 

obtener diferentes productos de la soya. Estarán en constante práctica 

para ir perfeccionando los conocimientos y con ellos los productos 

seleccionados en este proyecto. La experiencia juega uno de los papeles 

más importantes para llegar a la microempresa. 

Los estudiantes se convierten en verdaderos artesanos dotados de 

sensación, memoria y sobre todo de la acumulación de experiencias. 
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LAURA BENITEZ. (1993) (GROBET),”DESCARTES: Señala que hay 

4 facultades para conocer: el entendimiento, la imaginación, los 

sentidos y la memoria.”Pág.135 

Para realizar una tarea o un trabajo se deben considerar dichas 

facultades, donde sobresale el entendimiento, para ser capaz de percibir 

toda la realidad del medio que nos rodea. Se determina además que es 

importante relacionar el interior  hacia nuestras ideas y con ellas 

desarrollar nuestra la imaginación, haciéndonos seres creativos, 

capaces de  crear y de producir cosas muevas .Esto se basa  se en la 

intervención   efectiva de nuestros sentidos por los que podemos 

observar y experimentar. Y finalmente nuestra memoria que nos retiene 

el conocimiento que requerimos para crear, entender y ejecutar nuestros 

objetivos, metas y proyectos. 

Esta aseveración, también nos determina la relación entre el 

razonamiento y la experiencia. La práctica no puede ir separada del 

razonamiento .Todo producto antes de ser llevado a la práctica debe 

pasar por un proceso de análisis para detectar sus virtudes y sus 

defectos. Luego de ello, entonces se lleva a la práctica y sus repeticiones 

en cuanto a perfeccionamiento nos llevaran a la experiencia  y al éxito. 

MARÍA JESÚS ÁLVAREZ (2007) COMPOSTELA, nos dice,” Kant 

afirma: La experiencia es, sin duda el primer producto surgido de 

nuestro entendimiento al elaborar la materia bruta de las 

impresiones sensibles .Pág.119 

EL entendimiento involucra una variedad de conceptos, para ir 

adquiriendo la experiencia como base para el desarrollo de la 

personalidad del ser humano. La experiencia  tiene como referencia 

principal al conocimiento y se puede considerar como punto de partida 

del proceso cognitivo. Las sensaciones son como un conocimiento 

primario o empírico, como los denominados conocimientos previos, son 

nuestras primeras impresiones. 

Aunque se debe especificar que no todo conocimiento nace de la 

experiencia, El conocimiento también incluye conocimientos puros  del 

entendimiento, que  es activo  y considera que la intuición proviene de la 

sensibilidad. Sin ella ningún objeto seria dado y sin entendimiento 

ninguno seria pensado. Pensamientos sin contenidos son vacíos, las 

intuiciones sin conceptos son ciegas. Por ello es necesario hacer 

sensibles los conceptos  y el conocimiento es el que puede unir a ambos. 
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Toda idea o pensamiento debe ser activo, centrada en la razón para 

determinar conceptos verdaderos y válidos así provengan de la intuición. 

Ello determina un mejor entendimiento de las cosas que rodean el 

universo. Para entender mejor la naturaleza, para descifrar mejor los 

fenómenos que se presentan en la vida moderna, sin olvidar la 

experiencia y la práctica que son puntales básicos para lograr entender 

el método científico. 

El método científico es importante para el trabajo de investigaciones 

experimentales, puesto que está basado en la razón base para producir 

nuevas ideas, es explicativo porque nos va a decir como son las cosas, 

es verificable porque se va a comprobar mediante la experiencia y sobre 

todo analítico porque va a permitir entender lo se propone con sentido y 

con lógica. 

Todo ello se basa nuestra investigación para lograr un mejor 

entendimiento con los estudiantes, hacer que trabajen en el campo 

práctico en la obtención de los diferentes productos de la soya y lograr 

los objetivos propuestos. 

FUNDAMENTO SOCIOLÓGICO 

El proceso educativo debe tener muy en cuenta el tipo de sociedad en el 

cual se desarrolla, para lograr mejor su funcionamiento. 

Luis Aguilar (2003) UTPL, afirma: “JHON DEWEY, señala que hay 

dos fines de la educación: 

1. Fin individual que es capacitar a los individuos para continuar su 

educación. Ósea que el objeto y la recompensa de aprender es 

la capacidad continuada para el desarrollo. 

2. Fin social que trata precisamente de ofrecer lo que la naturaleza 

no puede proporcionar, la habituación del individuo al control 

social, la subordinación delos poderes naturales  a las reglas 

sociales.”Pag.43 

El hombre es el único ser educable, ya que además de ser biológico y 

psíquico es un ser sociable pertenece a una comunidad muy amplia. Por 

ello su educación es primordial para su desarrollo como persona  y a la 

par con el progreso de la sociedad.  
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La educación le proporciona múltiples beneficios desde su personalidad 

hasta el mejoramiento de su especie ,porque al paso del tiempo en su 

proceso educativo desarrolla su cultura su inteligencia y su experiencia  

que deben ir evolucionado con el diario vivir ,siempre ligado a sus 

necesidades, normas ,valores y principios . 

El desarrollo de sus potencialidades siempre será en beneficio propio y 

de la sociedad, siempre basado en su educación. De allí que su fin 

individual debe ser prioritario y constante  

Su fin social que permitirá su desarrollo personal y su progreso 

sistemático, con los seres de su comunidad y que le otorga todo lo que 

la naturaleza no pude proporcionarle, pero que son necesarias en el 

convivir humano. 

ALONSO HINOJAL (1980), EDUCACIÓN Y SOCIEDAD, dice: “La 

educación no es un hecho social cualquiera, la función de la 

educación es la integración de cada persona en la sociedad, así 

como el desarrollo de sus potencialidades individuales las 

convierte en un hecho social central como con la suficiente 

identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de una 

reflexión sociológica específica. Pág. 

La educación tiene su mayor relación con el progreso de la sociedad, 

cada persona debe contribuir para el éxito de ese desarrollo, con su 

esfuerzo, trabajo y dedicación, a base de sus virtudes, capacidades, 

competencias permitiendo su propio beneficio y el de su comunidad. 

Cada individuo aporta con su trabajo al desarrollo social de sus pueblos, 

aplicando técnicas y procedimientos adquiridos en el proceso educativo 

para ser solidarios, emprendedores con una actitud de participación 

desinteresada y honesta .será entonces un ente social muy productivo 

encaminado a la eficiencia y sobre todo hacia el buen vivir. 

JOSÉ CASTORENA MACHUCA (2012), MONOGRAFÍAS, dice: “Para 

construir una patria, se requiere educarla con tecnología y espíritu, 

mediante un equilibrio armonioso entre la automatización y los 

valores humanos, utilizando un proceso educativo integral.Pág.1 

La sociedad está en continuos cambios a través del tiempo. Estamos 

viviendo en el mundo actual el cambio de sociedad industrial  por la 

sociedad de la información con pasos acelerados donde el hombre debe 

estar en capacidad de crear, adaptar, crecer, innovar  y cambiar. 
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Estos cambios determinan un nuevo enfoque a la educación  y sobre 

todo al proceso de aprendizaje 

En la sociedad no solo interviene el hombre  sino que  va a la par con la 

educación, donde entra la mente y el espíritu, puesto que un trabajo no 

es mecánico necesita el razonamiento y el alma para poder realizarlo 

con la perfección que requiere el éxito. A ello hay que adicionar los 

procedimientos marcados en la corrección de la técnica, pasos que 

deben ser meditados con responsabilidad, voluntad, fe y perseverancia  

.Solo así se consigue lograr un trabajo integral en el proceso educativo. 

EMILE DURKHEIM (1858-1917),MONOGRAFIAS ,  “El objeto de 

estudio de la sociología  será el de los hechos sociales  colectivos 

y obligatorios al individuo.”Pág.1 

Esto determina que los hechos sociales deberían ser estudiados 

empíricamente y no filosóficamente, puesto que los hecho sociales 

externos son más materiales que inmateriales o más reales y precisos 

.Los inmateriales son generalmente normas y valores necesarios para el 

desarrollo de la personalidad del ser humano .Un hombre culto es más 

responsable, más humano, más perseverante, más respetuoso 

dependiendo de su espíritu y de su mente. 

Muchos de estos hechos sociales son familiares, comunitarios, 

educativos, estatales, religiosas son obligatorias para cada individuo, 

existen antes de su nacimiento, son parte de su cultura y se rigen por 

diferentes normas y principios  

Luis Beltrán Prieto (2011), UPEL: “OTTAWAY,  dice que la 

sociología de la educación puede definirse como el estudio de las 

relaciones entre la educación y la sociedad”. Pág.1 

Todo ser humano debe ser objeto de cambio en base a la educación que 

es la que le proporciona la dirección correcta para lograr sus metas 

propuestas. Las transformaciones incluyen la experimentación, es decir 

cambios nuevos que deben realizarse bajo un patrón tecnológico 

determinado basado en las necesidades de la sociedad moderna donde 

el ser humano se desenvuelve. Ello le permitirá adquirir experiencia y 

desarrollar sus potencialidades tanto prácticas como espirituales 

fomentando, tanto en su personalidad como en la experiencia. 

Nuestro trabajo investigativo tiene el predominio social, ya que va a 

beneficiar en la nutrición de los estudiantes de bajo rendimiento y en 

http://www.monografias/
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base a  su proceso educativo orientarlos a ser solidarios con sus 

compañeros de aula, a ser entes productivos por medio del 

emprendimiento  y a permitir el progreso de su institución educativa 

dándole prestigio con proyectos solidarios y benéficos para hacer una 

sociedad más grande y progresista. 

Ello confirma que existe una mutua relación entre la educación y la 

sociedad, ambos se benefician mutuamente.  

                                                                                                                                                                    

JOSÉ GIMENO SACRISTAN (2006), MORATA, expresa: “Según 

DEWEY, solo se puede hablar de experiencia  si existe ese impacto 

sobre nosotros y tiene consecuencias, pues el actuar no es 

suficiente.”Pág.36 

Se aprende por experiencia cuando relacionamos lo que hacemos con 

lo que en realidad pueda ocurrir .En ello entra en concordancia los 

aspectos intelectuales y los afectivos, es decir el conocimiento y la 

emoción. Donde pensamos en lo que hacemos motivados interiormente, 

con voluntad y con fuerza interior de nuestros sentimientos, con 

entusiasmo, pero siempre de acuerdo con la realidad de nuestro medio 

circundante. Así forjamos la experiencia con aprendizajes significativos 

para lograr nuestras metas  y retos emprendiendo hacia el camino del 

éxito. EL impacto es nuestro progreso y eso se debe a nuestra acción, 

por el deseo de llegar alcanzar nuestros objetivos 

MANUEL CONTRERAS GALLEGOS (2011), ÚBEDA, expresa:   “La 

teoría de la construcción social de la realidad lleva a pensar que no 

tiene sentido hablar por separado de individuo y sociedad.Pág.51 

Cuando el ser humano está sano desarrolla toda su potencialidad en 

todas las áreas que involucren sus actividades cotidianas, en todas las 

transformaciones y cambios, que involucren solidaridad y trabajo 

responsable par con sus semejantes lo hace en concordancia con la 

sociedad. .En ello se pone énfasis en realizar las tareas con la mente, 

con creatividad logrando una verdadera convivencia con social en la 

comunidad educativa y desarrollando capacidades para proyectarse 

como emprendedores en su comunidad y lograr el avance de la 

sociedad. 

La educación secundaria, tiene entonces como fin  principal, el de apoyar 

al desarrollo delos estudiantes a un conjunto de capacidades para lograr 
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en el transcurso de sus vidas una propia personalidad social. Ellas 

dependen de sus relaciones y de su entorno para afrontar los retos  y 

sus formas de resolverlos. 

ANA MARIA BRIGIDO (   2006), BRUJAS, “Weber dice: CADA 

SISTEMA EDUCATIVO SE PROPONE HACER CRECER A LOS 

JOVENES EN UN DETERMINADO ESTILODE VIDA “. Pág 22 

El hombre es un ser social por naturaleza ,siempre está en continuo 

intercambio con sus semejantes para beneficiarse mutuamente y cumplir 

con determinados objetivos .La naturaleza humana está siempre 

centrada en el amor hacia sus semejantes , el trabajo que se realiza en 

bien de ellos siempre será emotivo y permitirá buenas relaciones 

,creando un ambiente social encaminado siempre hacia el Buen vivir 

,mejorando las relaciones humanas y cultivando los valores éticos y 

morales que le hacen tanta falta a la sociedad actual. 

En esta perspectiva sociológica la comunidad de una institución 

educativa deben comprender que los trabajos que se hacen en beneficio 

de los jóvenes de una institución, serán también sus propios beneficios, 

ya que la nutrición de estudiantes de bajos recursos económicos 

mejoraran su aprendizaje, resolviendo un problema, tanto para el 

estudiante, para los docentes y para los padres de familia .La actitud de 

ser solidarios mejora  con eficacia las relaciones sociales de la 

comunidad educativa, siempre que se aplique lo mejores estilos de vida. 

Por lo tanto el trabajo investigativo que se plantea, no solo será 

importante para los estudiantes del tercero de bachillerato del colegio 

MODESTO CARBO NOBOA  .Al iniciarse en un proyecto emprendedor 

y experimental,  sino para toda la comunidad educativa del plantel con 

su direccional hacia el emprendimiento, siendo capaz de proyectarse 

hacia la sociedad para su beneficio. 

Es necesario entonces la participación decidida de los estudiantes para 

experimentar cosas nuevas, emotivas y emprendedoras, mediante 

talleres prácticos para lograr su máxima motivación, socializar a los 

docentes del este proyecto para tener su amplia colaboración en 

potenciar las habilidades de los estudiantes  y sobre todo la participación 

activa de los padres de familia para resolver parte de sus necesidades y 

problemática económica. 
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La sociedad incrementa su progreso al tener instituciones educativas 

solidarias que se preocupan por el bienestar de sus integrantes, sobre 

todo si es en el campo alimenticio, puesto que soluciona múltiples 

problemas. Las familias se pueden desarrollar con normalidad sin 

preocupaciones al contar con el apoyo de las instituciones educativas 

que cuenten con proyectos o programas que se preocupan por el 

aspecto nutritivo de sus estudiantes , con lo cual el rendimiento escolar 

se vuelve más efectivo y los resultados más positivos . 

La mayor parte de las instituciones educativas deberían constar, con su 

propio estilo, con programas de nutrición adecuados para beneficio de 

sus educandos, puesto que al elevar el rendimiento escolar, se 

incrementa a la par el prestigio de la institución al desarrollar estudiantes 

de excelente nivel académico. 

La sociedad también se beneficia, puesto que cuenta con instituciones 

educativas que no solo se preocupan de desarrollar la mente o la 

inteligencia de los estudiantes en los procesos de aprendizaje, si no 

también se preocupan del bienestar físico y nutritivo, que son los que 

permiten un desarrollo fisiológico integral, con lo que se eliminan 

preocupaciones y enfermedades. 

Pero también conlleva estos beneficios, la colaboración decidida de los 

integrantes de la comunidad educativa, padres de familia docentes, 

estudiantes, para hacer realidad el proyecto y que no solo resuelva los 

problemas de alimentación de los estudiantes o de su bajo rendimiento 

escolar, si no que tenga proyección de emprendimiento done la 

microempresa se transforme en una realidad, sustento material y 

económico para  los integrantes  y ejemplo para otras instituciones 

educativas que determinen que si es posible sacar adelante a la 

comunidad en la que residimos. 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

La psicología tiene una posición dominante en el estudio del hombre .En 

todas las actividades de la sociedad  económica, política, artística, 

científica etc. Tienen como centro principal al ser humano. 

En los escritos de Aristóteles, Platón, Sócrates y otros filósofos 

encontramos problemas y referencias que atañen a la conducta humana. 

La conducta humana es el objeto principal de estudio de la psicología. 

Los problemas de la conducta del hombre se remontan desde épocas 
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antiguas donde se estudia el alma como principio de la vida. Abarca 

todos los actos del hombre que puedan ser observados, registrados y 

estudiados  a los cuales se denominan estímulos tanto interiores como 

exteriores provenientes del diario convivir. 

GEORGE BOEREE (1998), WEBSPACE, afirma lo expuesto por 

BANDURA: “El conductismo con sus énfasis en métodos 

experimentales se focaliza en variables que pueden medirse y 

manipular y rechaza todo lo que sea subjetivo, interno y no 

disponible”Pág.1 

Generalmente  en el método experimental, los pasos del procedimiento 

determinan la manipulación de una variable y luego medir los efectos 

que produce en las otras variables. 

Una variable debe ser objetó de medición, de observación y de 

manipulación en todos los campos del convivir humano sobre todo en el 

área técnica procedimental para obtener resultados óptimos ,productos 

de calidad que puedan conllevar a la proyección del emprendimiento 

como una microempresa. Todo debe ser objetivo y con metas 

propuestas. 

Los estudiantes del colegio MODESTO CARBO NOBOA tendrán que 

hacer uso de múltiples variable en la preparación de sus productos a 

partir de la soya hasta lograr la calidad deseada. Entonces allí surge el 

emprendimiento partiendo de métodos experimentales. 

Según, JORAN MARTINEZ (2008) (Artículo): 

“Para Vygotsky  el pensamiento del niño se va estructurando de 

forma gradual, la maduración influye en que el niño pueda hacer 

ciertas cosas o no ,por lo que considera que hay requisitos de 

maduración para poder determinar ciertos logros cognitivos ,pero 

que no necesariamente la maduración determine totalmente el 

desarrollo”. Pág .1 

El ser humano a través de su vida, se va desarrollando por etapas y 

adquiriendo experiencias que pueden permitir hacer las cosas, 

prevenirlas o evitarlas y lograr una personalidad física e intelectual 

reconocida por su entorno social. 

No solamente el desarrollo puede afectar el aprendizaje, sino que el 

aprendizaje puede afectar el desarrollo .Esto depende de las relaciones 
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entre el estudiante y el entorno  debiéndose considerarse el avance 

progresivo, proporcionando la  información requerida  para lograr el 

progreso intelectual y su experiencia .Debe considerarse además que 

dicha experiencia a veces no alcanza el desarrollo satisfactorio del 

individuo, porque puede adquirirlo mecánicamente, sin razonamiento. 

Eso depende de su proceso intelectual, del proceso de aprendizaje y de 

la motivación positiva correspondiente. 

La psicología se convierte en una rama importante en el proceso del 

aprendizaje de los seres humanos, donde se producen cambios en su  

personalidad a través de los años vividos y que son producto de la 

experiencia  o son consecuencias de la práctica del ambiente donde se 

desarrolla el individuo. 

Esos cambios de comportamiento pueden darse por diversos factores 

como el cansancio, falta de esfuerzos, problemas como los de nutrición 

y que pueden también una consecuencia de los cambios de aprendizajes 

en el convivir educativo. 

MARCO ANTONIO  REYES GARCIA (2009), SLIDES HARD. Sostiene: 

“La teoría conductista (GOOG Y BROPHY) se concentra en el 

estudio de las conductas que se pueden observar y medir.”Pág.5 

Al observar el comportamiento de los estudiantes con bajo poder 

nutritivo, se puede determinar su concentración mental en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, que probablemente no sea tan eficiente en 

comparación con un estudiante que no tiene ese tipo de problemas, la 

medición resultante tanto cualitativa como cuantitativa se determina al 

obtener los resultados de su grado de atención en las clases y los 

resultados de la  evaluación en el proceso educativo de aprendizaje. 

 

EL CONDICIONAMIENTO CLÁSICO:  

TEORÍA CONDUCTISTA 

Conductismo clásico sostenido por WATSON (1878-1958) Y PAVLOV 

(1849-1936), establecen que los actos son causados por fuerzas 

externas basados en un estudio organizado de la conducta observable. 

PAVLOV realizó sus estudios con otros psicólogos en los animales, 

mediante experimentos que permitieron descubrir principios de 

aprendizajes basados en la relación estímulo - respuesta. 
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Principios de su teoría 

a. El condicionamiento clásico se enfoca en el aprendizaje de 

respuestas emocionales o psicológicas involuntarias. 

 

Los estudiantes son motivados para preparar diferentes 

productos y ellos bajo ese estímulo repiten las técnicas de 

preparación de los productos pero no conocen la calidad deseos 

productos preparados, son sus respuestas involuntarias. 

 

b. A través del proceso del condicionamiento clásico es posible 

capacitar a los animales y a los seres humanos para 

reaccionar de manera involuntaria un estímulo que antes no 

tenía ningún efecto. 

 

La capacitación de los estudiantes a pesar de su poco 

fundamento teórico tanto de la soya como de la preparación de su 

producto no impiden que mediante la repetición o la experiencia 

lleguen a preparar excelentes productos, puesto que a medida 

que van memorizando las técnicas, los harán cada vez, mejor 

hasta obtener productos de calidad. 

 

c. El estímulo llega a producir la respuesta en forma automática. 

Si los estudiantes están lo suficiente motivados y centrados en el 

proceso de elaboración de los diferentes productos de la soya, la 

respuesta siempre será favorable al desarrollo del proceso de 

aprendizaje. 

 

 

 

CONDICIONAMIENTO OPERANTE 

Describe el aprendizaje en el que una respuesta voluntaria se fortalece 

o se debilita, según las consecuencias sean positivas o negativas. Allí el 

organismo opera en su entorno para producir un resultado deseable   . 

SKINNER, (1990). Filosert.files, dice en su teoría: “El organismo 

está en proceso de operar sobre el ambiente o sea que interrumpe 

constantemente haciendo lo que hace. Durante esta operatividad el 

organismo se encuentra con un determinado número de estímulos, 
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llamado estimulo reforzador. Este estímulo tiene el efecto de 

fortalecer el comportamiento operante”.pág.1  

El sistema desarrollado por Skinner se basa en la suposición de que 

cualquier comportamiento que se refuerza positivamente se repite sobre 

todo con el tiempo .Esta repetición con el tiempo dará lugar a que el 

comportamiento deseado se convierta en una costumbre en 

consideración a esas repeticiones y en base al medio que lo rodea y se 

puede predecir por los hechos anteriores. 

Las cosas que le hayan proporcionado placer serán buscadas y siempre 

se recordaran y las que le hayan proporcionado dolor se evitaran y 

generalmente pasan al olvido. 

Los estudiantes del colegio “PEDRO CARBO NOBOA”  puede fomentar 

sus experiencias en consideración a las diferentes prácticas repetitivas,  

basadas en motivaciones y recompensas, estimulando su proceso de 

aprendizaje, el desarrollo de la microempresa y su emprendimiento. 

Bandura, PRENDICE HALL. (1986) No dice en su Teoría:” El 

aprendizaje es como mucho una actividad de procesamiento de 

información en la que los datos acerca de la estructura de la 

conducta y de los acontecimientos del entorno se transforman en 

representaciones simbólicas que sirven como lineamientos para la 

acción. PÁG.51 

El aprendizaje tiene lugar a través del procesamiento de la información, 

de la observación del comportamiento, las actitudes y sus consecuencias 

que se desarrollan durante el proceso de aprendizaje, Eso quiere decir 

que el aprendizaje se produce por la relación recíproca entre las 

influencias ambientales, conductuales y cognitivas .Las Influencias 

ambientales pueden ser sociales, físicas o simplemente cosas del medio 

circundante. Las cognitivas se refieren a los procesos de aprendizaje de 

los alumnos y sus creencias en lo que puede aprender .Las influencias 

conductuales se refieren al comportamiento y a sus consecuencias en la 

institución educativa. Depende del ambiente, así como de factores 

personales como son la motivación, retención y producción motora. 

Los humanos adquieren destrezas y conductas operacionalmente entre 

la observación y la imitación mediante factores cognitivos determinantes 

para seleccionar si se imita o no lo observado. Modelos de imitación 
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siempre serán los padres, los maestros, amigos y hasta héroes de la 

televisión. 

BANDURA (1925). MINISTERIO DE EDUCACIÓN (2004):”Estableció 

ciertos pasos envueltos en el proceso de modelado: 

Pág.53 

1.- ATENCIÓN, Se necesita toda la atención para poder asimilar el 

aprendizaje.             

En la preparación de los productos de la soya las técnicas deben ser 

revisadas y aplicadas con la máxima atención, así lo requiere también la 

micro empresa. 

2.- RETENCIÓN: Debemos ser capaces de recordar aquello que 

hemos prestado atencional. La imaginación y el lenguaje son 

componentes básicos para captar el modelo y poder reproducirlas. 

Lo practicado varias veces es más difícil olvidar, por más que las 

técnicas lleven variables de medición como masas, temperatura, color. 

La práctica constante va forjando la personalidad del estudiante al 

preparar  variados productos. 

3.- REPRODUCCIÓN. Nuestra habilidad para imitar, mejora con la 

práctica de los comportamientos que requiere la tarea. 

Las practicas experimentales constantes que pueda instruir  el docente 

ante sus alumnos, será el mejor incentivo para que ellos puedan imitarlos 

hasta adquirir  el comportamiento ideal en su participación en el 

proyecto. 

4. MOTIVACIÓN: Debemos estar motivados para imitar y sobre todo 

tener buenas razones para ello.  

La motivación positiva en los estudiantes es su mejor refuerzo para 

alcanzar las metas propuestas en este proyecto sea para iniciarlo, en su 

desarrollo y en su culminación. Eso también se logra con la motivación 

y aporte de todos los involucrados con su participación decidida. 

ROBERT FOLDMAN (2002) MACGRAWHILL, dice:” El enfoque de la 

motivación  por incentivo trata de explicar porque el 

comportamiento no siempre está motivado por una necesidad 

interna .En lugar de centrarse en factores internos ,la teoría de los 
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incentivos explica la motivación con base a la naturaleza de los 

estímulos externos que dirigen y activan al comportamiento. Pág 

.348 

Los incentivos externos despiertan nuestro comportamiento al realizar 

una actividad. 

Es la causa principal de la motivación que la percibimos por medio de 

los órganos de los sentidos .Pero también nuestro interior interviene en 

el proceso motivador pues está de por medio satisfacer una necesidad. 

Hecho que vamos a resolver aplicando todo nuestro conocimiento 

adquirido y por adquirir, basándonos en nuestras aptitudes y habilidades 

y sobre todo en nuestra experiencia para dirigir y activar el proceso 

evolutivo de nuestro proyecto. 

La motivación de los estudiantes, mediante incentivos puede ser 

beneficiosa para lograr nuestro objetivo propuesto de crear la 

microempresa para elaborar los diferentes productos de la soya, en la 

institución educativa, acciones que se conllevaran con mayor seguridad, 

calidad y eficiencia, buscando siempre un estado adecuado de 

satisfacción personal. 

Un individuo no nace con el conocimiento, lo aprende por medio de 

experiencias repetitivas, lo que va asociando con diferentes estímulos 

que moldean su comportamiento. Estos estímulos cumplen el papel de 

reforzadores .Por ej. Los premios, buenas calificaciones, alimentos etc. 

Si se incentiva a los estudiantes a la participación tanto de la preparación 

de los productos de la soya como su proyección al emprendimiento con 

buenas calificaciones o incentivos económicos de acuerdo al plan de 

producción y ventas, se puede obtener la mejor respuesta de ellos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es una ciencia que investiga los conocimientos de la 

educación, Tiene como objetivo principal proporcionar una guía para 

planificar, ejecutar y evaluar procesos de enseñanza y aprendizaje. 

Está relacionada con el campo de las Ciencias Sociales y Humanas. De 

allí que un ente social debe tener calidad humana y sentido de educación 

para contribuir al desarrollo de su comunidad. La calidad humana basada 
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sobre todo en la solidaridad, uno de los grandes valores morales que 

dignifican al hombre en la sociedad. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

SOLEDAD MENA ANDRADE (2009), Santillana, EXPRESA: “El 
constructivismo aparece en el momento en que la ciencia, 
especialmente la psicología, reconoce que para el aprendizaje es 
importante tomar en cuenta a la persona que aprende.”pg.27 
 

El estudiante en el rol de la educación, es la parte más importante del 

proceso educativo donde la experiencia ayuda a desarrollar el proceso 

de aprendizaje. La adquisición de competencias ayudan a la 

productividad y se encaminan hacia el emprendimiento. Pero conlleva 

también implicación, compromiso y responsabilidad por parte del 

estudiantado y adicionando un ambiente agradable se facilita el 

aprendizaje y eso sobrelleva a mejores resultados para la persona que 

aprende. 

En ese proceso de aprendizaje interviene la persona en forma total con 

sus capacidades, emociones, sentimientos, motivaciones y habilidades. 

No consiste solamente en una simple adquisición de conocimientos  sino 

que abarca todos los aspectos de su personalidad. 

 

TEORÍA CONSTRUCTIVISTA 

 

Es la teoría que destaca la importancia de la acción en el proceso de 

aprendizaje. 

El constructivismo ve el aprendizaje como un proceso en el cual el 

estudiante construye nuevas ideas o conceptos en base a la información 

que recibe o en base a nuestras propias experiencias. 

Este descubrimiento y construcción del conocimiento permite un 

aprendizaje significativo 

El aprendizaje significativo surge cuando el estudiante construye nuevos 

conocimientos. 

Piaget (1896-1980), WIKIPEDIA, “Hace notar que la capacidad 

cognitiva y la inteligencia se encuentran ligadas al medio social y 
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físico. Considera que los 2 procesos que caracterizan a la evolución 

del psiquismo humano son la asimilación y la acomodación.pág.1 

El aprendizaje es un proceso individual donde el estudiante va 

asimilando estructuras mentales en base de la información que recibe, 

si es conocida lo hace rápidamente.SI es nueva establece diferencias 

con las que ya tiene y va acomodándolas mediante la reorganización de 

sus pensamientos. 

La asimilación ocurre entonces cuando las experiencias de los individuos 

van a la par con las representaciones internas que posee. La 

acomodación es el reajuste de la representación mental para adquirir 

otras del mundo exterior. 

El papel del estudiante ya no es el de ser receptor de conocimientos sino 

el de llevar un papel activo y responsable de su propia información. 

La asimilación y la acomodación están reguladas por el equilibrio que 

garantiza el desarrollo intelectual del sujeto que aprende. 

EL ROL DEL DOCENTE 

Debe ser la guía y orientador del proceso de aprendizaje, capaz de crear 

hombres que formen cosas nuevas, inventores, de mentes críticas, de 

verificar y no aceptar lo que se le impone en el proceso de enseñanza. 

Solo así el aprendizaje puede llegar al equilibrio (adaptación, asimilación 

y acomodación).   

Su orientación siempre debe ser positiva y realista para mejorar y 

potenciar la motivación, para trabajar hacia el éxito mejorando el 

rendimiento escolar. 

La orientación negativa debe ser excluida en el rol del docente ya que 

produce la disminución de la motivación y del rendimiento. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE 

Es el de constructor tanto de esquemas como de estructuras, siendo 

responsable de su propio aprendizaje y procesador activo de la 

información relacionado los conocimientos previos con los nuevos para 

dar un verdadero significado a la información que recibe. 
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El estudiante es capaz de escuchar su interior, experimenta mayor 

confianza, cambia su comportamiento ante la presencia de experiencias 

nuevas descubre soluciones a los problemas. 

De ZUBIRIA (2006). SLIDESHARE, nos dice: “La escuela tiene la 

responsabilidad de formar individuos más inteligentes a nivel 

cognitivo, afectivo y pasivo. pág194 

Exponente del modelo pedagógico dialogante asevera que el 

conocimiento se construye fuera de la escuela y se reconstruye a partir 

del diálogo pedagógico que se da entre el estudiante, el conocimiento y 

el docente. Así se produce el desarrollo integral del estudiante 

potenciando  su inteligencia, sus valores éticos, su sensibilidad, su 

responsabilidad social por  medio del conocimiento, el afecto y la 

experiencia,  generado por la institución educativa con un trabajo 

eficiente y de calidad. 

La educación tiene como fin el desarrollo del estudiante en base a 3 

dimensiones: La cognitiva, la dimensión afectiva y la de la praxis. 

La dimensión cognitiva que va ligada al pensamiento, por ella el 

estudiante va asimilando las estructuras mentales basadas en la 

información recibida.SI esta es conocida la acepta rápidamente, si es 

nueva establece diferencias con las que ya tiene y las va acomodando 

mediante el trabajo sistemático del pensamiento. 

La dimensión afectiva que es la que va ligada a los sentimientos y a la 

sociabilidad. El estudiante  debe participar activamente de las 

actividades propuestas, enlazar sus ideas y las de los demás, preguntar 

a otros para comprender, proponer soluciones, cumplir con las tareas 

propuestas y en los plazos estipulados .Colaborador en el trabajo de 

aprendizaje y construcción del conocimiento, uso de la reflexión crítica y 

la autoevaluación. EL aprendizaje cooperativo y la inteligencia emocional 

sobresalen en esta dimensión. 

La dimensión de la praxis que involucra la acción, el actuar mejor  en 

toda clase de actividades propuestas. Los que creen en sus capacidades 

intentan trabajar y buscan los medios para lograr sus objetivos. Los que 

no la tienen, su rendimiento es menor  y no cumplirán sus objetivos. De 

allí se obtiene el éxito, su eficacia y su propia realidad en el entorno. 
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TEORÍA SOCIO CRÍTICA 

Considera la actividad del individuo como centro de aprendizaje, pero 

también considera las múltiples dimensiones de su desarrollo como ser 

humano integral. El aprendizaje no es un proceso de transmisión pero 

tampoco se limita al puro descubrimiento. 

AUSUBEL (1978), JEAUGRM, propone: “El aprendizaje 

significativo, que consiste en la adquisición al relacionar la nueva 

información con los conocimientos previos que el sujeto dispone 

en su memoria .pg.1 

El aprendizaje significativo determina que el nuevo contenido guarda una 

relación importante con los contenidos existentes en los esquemas 

cognoscitivos del sujeto, de este modo el nuevo contenido que 

aprenderá el estudiante le permitirá enriquecer, expandir y por lo tanto 

modificar los conocimientos que dispone en su memoria .por lo tanto 

aprender significativamente quiere decir poder atribuir significado al 

nuevo contenido de aprendizaje y ello ocurre solo a partir de lo que ya 

se conoce. 

No pueden ser aislados, sin ningún significado en sí mismo, ni 

conocimientos particulares .Todos deben ser importantes y esenciales. 

Las destrezas y habilidades deben ser también esenciales. 

Las actitudes deben centrarse en las necesidades de cada asignatura  

El rol del docente es el de ser mediador y orientador de todos los 

aprendizajes, para manejar correctamente los contenidos y explicarlos 

correctamente en forma clara y con sus propias palabras, razonando 

debidamente. El proporciona el camino y la retroalimentación 

El rol del estudiante es el de ser el centro de aprendizaje y mediador del 

de sus compañeros. 

AURA PEÑA (2005).DIDÁCTICA, dice: “La calidad no implica lograr 

la perfección, implica la producción eficiente de la calidad que el 

mercado demanda.” Pág.82 

Todo producto que se elabora siempre debe ser de calidad .La 

enseñanza en una institución educativa debe ser de calidad. El 
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emprendimiento realizado por determinados individuos debe ser de 

calidad en cada uno de los productos que se elaboren. Esto es lo que 

permite diferenciar de lo igual, de lo peor y de lo mejor. 

Los estudiantes involucrados en este proyecto, en el desarrollo de su 

microempresa para elaborar los diferentes productos de la soya deben 

estar centrados siempre a elaborar productos de excelente calidad. Esto 

garantiza que son buenos emprendedores y el éxito de su 

microempresa. 

MERCEDES HELENA CARRIAZO, (2009).SANTILLANA: “GINE, nos 

dice en su teoría socio crítica: El aprendizaje consiste en un 

proceso dinámico e interactivo que no es el resultado de una copia 

idéntica de los contenidos enseñados, sino que su interiorización 

supone una elaboración personal y única cada vez más 

compleja”Pág.38 

Los propósitos de este enfoque están encaminados al desarrollo integral 

del individuo, más que al aprendizaje .Involucra a los siguientes 

aspectos: cognitivos donde los estudiantes desarrollan conocimientos de 

las diferentes ciencias; procedimentales donde se desarrollan 

habilidades o destrezas y actitudinales donde se consideran las actitudes 

o valores para su vida. 

Los contenidos cognitivos son los aprendizajes de las diferentes ciencias 

que exigen la comprensión del estudiante relacionado los conocimientos 

previos con los nuevos para dar un significado nuevo al conocimiento. 

En nuestro proyecto determina que el estudiante ya conoce el valor 

nutritivo de los alimentos, las causas negativas que involucran un bajo 

nivel alimenticio. Las bases del emprendimiento y de la microempresa. 

Previamente el estudiante debe haber sido preparado con técnicas y 

procedimientos requeridos para el manejo y cuidados  de instrumentos  

de laboratorio. Caso contrario los docentes involucrados en el proyecto 

tienen que nivelar dichos conocimientos y luego desarrollar los 

contenidos cognitivos para la construcción del nuevo conocimiento. 

Los contenidos procedimentales consisten en habilidades o destrezas a 

desarrollar y son de naturaleza práctica. Establece EL APRENDER 

HACER. 

En nuestro proyecto los contenidos procedimentales están determinados 

por la experiencia en el manejo de instrumentos de laboratorio que se 
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aplicarán para preparar los diferentes productos de la soya .A ello se 

debe incluir la organización y funcionamiento de la microempresa. Ello 

depende de la motivación positiva que reciba el estudiante para lograr 

que sea creativo, reflexivo, analítico y eficiente demostrando la 

potencialidad de sus habilidades o destrezas. 

Los docentes deberán realizar una serie de ensayos sucesivos que 

permitan la corrección de errores y evaluando la asimilación de los 

nuevos conocimientos hasta lograr las metas propuestas. 

Los contenidos actitudinales son actitudes o valores que una persona 

tiene en su interior como parte de su personalidad. Ellos se pueden 

adquirir modelando, viendo como otros las ejecutan. El maestro podrá 

cultivar eso valores en los estudiantes cuando el mismo los practique .Es 

necesario que el estudiante comprenda en que consiste ese valor, lo 

sensibilice y tome la decisión de cultivarlo o no. 

 

ROL DEL ESTUDIANTE 

-Centro de aprendizaje 

-Co-mediador de aprendizaje de sus compañeros 

ROL DEL DOCENTE 

-Mediador de todos los aprendizajes. 

-Orientador de los aprendizajes. 

En nuestro proyecto estos contenidos están basados en la solidaridad, 

es decir beneficiar a otros para ayudarlos a superar su bajo rendimiento 

por la deficiente alimentación. Compañerismo enquistado en su espíritu 

permite ayudarse mutuamente para solucionar esos problemas de 

aprendizajes. 

La preparación de alimentos a base de la soya requiere además de un 

trabajo responsable, honesto y perseverante, es decir incluye una serie 

de valores que van a dignificar a quienes los practican Un trabajo 

irresponsable trae como consecuencia un proyecto deficiente, 

antieconómico y decepcionante que no podrá encaminarse a la 

microempresa ni al emprendimiento. 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

El fundamento legal especifica la proyección que debe tener el proceso 

educativo direccionado hacia el bajo rendimiento por deficiente 

alimentación y enrumbado hacia el emprendimiento. 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA -2008 

Art.º 27 … La educación debe estar centrada en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico el marco de respeto de los derechos 

humanos ,al medio ambiente sustentable y a la democracia .Será 

participativa, obligatoria ,intelectual, democrática, incluyente  y diversa 

de calidad y calidez, impulsara la equidad de género ,la justicia y la 

SOLIDARIDAD y la paz. Estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura 

física. La iniciativa individual y colectiva Y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar. 

Art.º 45 Los niños y niñas y adolescentes tienen derecho a la integridad 

física y psíquica, a su identidad nombre y ciudadanía, A LA SALUD 

INTEGRAL  Y A LA NUTRICIÓN,A LA EDUCACIÓN y cultura ,al deporte 

y recreación, la seguridad social, a tener una familia y a disfrutar de la 

convivencia familiar y comunitaria ,A la participación social, al respeto de 

su libertad y dignidad, a ser consultados en los asuntos que afecten, a 

educarse de manera prioritaria en su idioma y en los contextos culturales 

propios de sus pueblos y nacionalidades y a recibir información de sus 

familiares ausentes ,salvo que fuera perjudicial para su bienestar. 

 

Art.º 343 Establece un sistema educacional que tendrá como finalidad 

el desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas 

de la población que posibiliten el aprendizaje y la generación y utilización 

de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende  y funcionará de manera flexible y 

dinámica incluyente, eficaz y eficiente .El sistema nacional de educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica 

,cultural y lingüística del país, respecto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL - 2012 

TÍTULO 1 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art.1 Ámbito.-La presente ley garantiza el derecho a la educación 

determina los principios y finas generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y 

plurinacionalidad, así como las relaciones entre los actores Desarrolla y 

profundiza los derechos ,obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas, para la 

estructura, los niveles y modalidades ,modelo de gestión ,el 

financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

Educación. 

f. Desarrollo de procesos: Los niveles educativos deben adecuarse a 

ciclos de vida de las personas a su desarrollo cognitivo, afectivo y 

psicomotriz, capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades 

y las del país, atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos 

poblacionales históricamente excluidos o cuyas desventaja se 

mantienen vigentes como son las personas y grupos de atención 

prioritaria previstos en las Constitución de la República. 

I. Educación en valores.-La educación debe basarse en la transmisión 

y prácticas de valores que promuevan la libertad personal, la democracia 

, respeto a los derechos ,la responsabilidad, LA SOLIDARIDAD, la 

tolerancia, el respeto a la diversidad de géneros, condición de migración 

y creencia religiosa, la equidad, la igualdad y la justicia  y la eliminación 

de toda forma de discriminación. 

p. Corresponsabilidad.-La educación demanda corresponsabilidad en 

la formación e instrucción de las niñas, niños y adolescentes y el 

esfuerzo COMPARTIDO de los estudiantes, familias, docentes, centros 

educativos, comunidad, instituciones del Estado, medios de 

comunicación y el conjunto de la sociedad que se orientaran por los 

principios de esta ley. 

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación de 

las personas para el aprendizaje así como el reconocimiento y valoración 
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del profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo 

a su tea, como factor esencial de la calidad de educación. 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos.-Se establece a la investigación, construcción y 

desarrollo permanente de conocimientos como garantía al fomento de la 

creatividad y de la producción de conocimientos, promoción de la 

investigación y LA EXPERIMENTACIÓN para la innovación educativa y 

la formación científica. 

Art.º 3 

g. La contribución al desarrollo integral, autónomo, sostenible e 

independiente delas personas para garantizar la plena realización 

individual y la realización colectiva que permita en el marco del Buen 

Vivir o Sumak Kwsay. 

p. El desarrollo de procesos escolarizados, no escolarizados, formales, 

no formales y especiales. 

r. La potenciación de capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas, individuales o asociativas y EL FORTALECIMIENTO DE 

UNA CULTURA DE EMPRENDIMIENTO. 

 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN. 

Art.º 6  

El estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

a. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, la 

creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente y la diversidad 

cultural y lingüística. 
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b. Garantizar que los planes y programas de la educación inicial, 

básica y del bachillerato, expresados en el currículo fomenten el 

desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 

fomentar la incorporación de los ciudadanos AL MUNDO DEL 

TRABAJO. 

 

CAPÍTULO TERCERO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE L OS ESTUDIANTES 

RESPECTO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art.º 7 Derechos: Las y los estudiantes tienen los siguientes derechos: 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo. 

 

b. Recibir una formación integral y científica, que contribuya al 

pleno desarrollo de su personalidad, capacidades y 

potencialidades, respetando sus derechos, libertades 

fundamentales y promoviendo igualdad de género, la no 

discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, autonomía y cooperación. 

 

CAPÍTULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES 

OREPRESENTANTES LEGALES  

Art. 13 Obligaciones. Las madres, padres o representantes de los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el 

desarrollo emocional, físico y psicosocial de sus representados y 

representadas. 

 

CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA - 2004 

CAPITULO II 

DERECHOS DE SUPERVIVENCIA 
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Art.º 26 Derecho a una vida digna.-Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una vida digna, que les permita disfrutar delas 

condiciones socioeconómicas necesarias para su desarrollo integral. 

Este derecho incluye aquellas prestaciones que aseguren una 

ALIMINENTACIÓN NUTRITIVA, equilibrada y suficiente, recreación y 

juego, acceso a los servicios de salud, a educación de calidad, vestuario 

adecuado, vivienda segura, higiénica y dotada de servicios básicos. 

Art.º 27 Derecho a la salud.-Los niños, niñas y adolescentes tiene 

derecho a disfrutar del más alto nivel de salud física, mental, psicológica, 

sexual. Esos derechos son: 

1. Acceso gratuito a los programas y acciones de salud públicos, a UNA 

NUTRICIÓN ADECUADA y a un medio ambiente saludable. 

En cuanto al emprendimiento y a la microempresa no existen leyes 

aprobadas en el ecuador solo proyectos que no están en vigencia en la 

actualidad. El 24 de septiembre del 2013 se remitió a la Secretaria 

General de la Asamblea nacional el proyecto de “LEY DE FOMENTO A 

JÓVENES EMPRENDEDORAS Y EMPRENDEDORES”, para promover 

el espíritu emprendedor en todos los niveles educativos del país. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

HIPÓTESIS GENERAL 

La creación de una microempresa mediante la elaboración de diversos 

productos de la soya mejorará la calidad de vida de los estudiantes. 

a.  VARIABLE INDEPENDIENTE 

Creación de una microempresa 

b. VARIABLE DEPENDIENTE 

Calidad de vida de los estudiantes 

 

GLOSARIO 
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 EMPRENDIMIENTO: Hace referencia a un tipo de empresa en la que 

su razón social es en primer lugar satisfacer necesidades de la 

sociedad en la que se desenvuelven. 

 MICROEMPRESA: La microempresa está comprendida de personas 

de escasos ingresos. Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, 

aproximadamente. Estas iniciativas llamadas microempresas han 

sido generadas por emprendedores, quienes se han visto sin empleo, 

o con el fin de complementar los ingresos o simplemente por el ánimo 

o deseo de utilizar habilidades y destrezas con las que se cuentan. 

 PROTEÍNA: Biopolímero constituido de aminoácidos. 

 BIOPOLÍMERO: Molécula de alto peso molecular presente en los 

sistemas vivos. 

 AMINO ÁCIDO: Ácido carboxílico que contiene un grupo amino unido 

al átomo de carbono adyacente. 

 MIJO: Planta originaria de la India con tallos de 6 cm de longitud, 

hojas planas y puntiagudas. Maíz de semilla redonda, brillante y de 

color blanco amarillento. 

 CALORÍAS: Unidad de calores la cantidad de energía que se 

requiere para elevar la temperatura de 1 g de agua en 1ªC. 

 FITOESTRÓGENO: Los fitoestrógenos son compuestos químicos no 

esteroideos, que se encuentran en los vegetales pero son similares 

a los estrógenos humanos, y con acción similar (efecto estrogénico) 

u opuesta (efecto antiestrogénico) a éstos. 

 ISOFLAVONA: Los isoflavonoides son una clase de flavonoides 

(metabolitos secundarios de las plantas, que se sintetizan en 

principio, a través de la llamada "vía biosintética de los flavonoides") 

encontrados en las leguminosas y sólo en pocas no leguminosas. 

Están implicados en los mecanismos de defensa de la planta ante el 

herbivorismo, y también funcionan como señales químicas en la 

fijación de nitrógeno. 

 ESCEPTICISMO: Doctrina de ciertos filósofos antiguos y modernos, 

que consiste en afirmar que la verdad no existe o que si existe el 

hombre es incapaz de conocerla. 

 SOLIPSISMO: Forma radical del subjetivismo según el cual solo 

existe o solo puede ser conocido el propio yo. 

 SUBJETIVISMO: Predominio de lo subjetivo o relativo a nuestra 

forma de pensar o sentir y no al objeto mismo. 

 EMPIRISMO: Conocimiento que se origina de la experiencia. 

 METAFÍSICA: Parte de la filosofía que trata del ser en cuanto tal, y 

sus propiedades, principios y causas primarias. 



 

 

53 

 ESQUEMAS: Que empiezan con comportamientos reflejos, 

movimientos voluntarios hasta convertirse en operaciones mentales. 

 ESTRUCTURA: Son el conjunto de respuestas que tiene lugar, luego 

que el sujeto del conocimiento ha adquirido ciertos elementos del 

exterior. 

 ORGANIZACIÓN: Está formada por etapas de conocimientos que 

conducen a conductas diferentes en situaciones específicas. 

 ADAPTACIÓN: Posee dos elementos básicos la asimilación y la 

acomodación. 

 ASIMILACIÓN: Consiste en la incorporación de objetos dentro de las 

acciones que puede producir el hombre en la realidad. 

 ACOMODACIÓN: Es el proceso en el cual el sujeto se ajusta a las 

condiciones externas. 

 EL EQUILIBRIO: Es la base de toda la construcción del sistema 

intelectual regula las interacciones del sujeto con la realidad. 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

ALFREDO BARRIOS R. (2003) RIJABAL. Define: “La investigación 

es un proceso sistemático y organizado que tiene como objetivo 

fundamental la búsqueda del conocimiento; que estos sean válidos  

y confiables sobre hechos, fenómenos e incógnitas del hombre y 

del universo”.pág.20 

La investigación es un puntal importante en todo trabajo específico, 

sobre todo en el campo educativo, puesto que ayuda a resolver 

problemas y a encontrar respuestas  a buscar la verdad aplicando  

procesos científicos. 

El presente trabajo investigativo está concebido bajo una  modalidad 

cualitativa – cuantitativa. 

Es cualitativa porque es participativa tanto de los estudiantes como de 

los docentes y padres de familia de la institución educativa considerando 

la acción decidida y eficaz de los integrantes de esta comunidad 

educativa. Es cuantitativa porque se fundamenta en la descripción de 

campo y documentos para obtener la información necesaria del 

problema. También es experimental al obtener los diferentes productos 

de la soya y prospectiva porque se direcciona hacia el emprendimiento. 

 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 
 

FLORES MAGON (20011), blogs spot. EXPRESA: La investigación en 

cualquiera de los campos disciplinarios tiene relación con la forma de 

razonar: 

 

1. Entender y comprender la realidad. 

2. El significado de lo que se  estudia e investiga. 

 

3. El sentido y dirección del campo de estudio 

4. La intervención que hace el investigador,”Pág.1 
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El razonamiento se va sistematizando a partir de los elementos 

conceptuales, de procesos analíticos y de las formas de interaccionar 

con el entorno .El ser humano se va desarrollando en base a su intuición 

y experiencias para recibir el conocimiento y transformarlo en 

información confiable y verificable. 

 

De esta manera el hombre va logrando acumular variados conocimientos 

haciendo del mundo un medio cada vez más confortable contribuyendo 

al progreso científico y a la ciencia. 

 

La investigación de este proyecto se realiza en laboratorio, a nivel 

experimental y de campo. 

 

En el laboratorio donde se llevarán a cabo las pruebas experimentales 

con las técnicas y procedimientos adecuados para preparar los diversos 

productos de la soya, así como los que fueran seleccionados 

experimentalmente para llevar a cabo el emprendimiento. La 

investigación de campo servirá para determinar el grado de motivación 

y colaboración de los participantes del proyecto. La manipulación precisa 

de los instrumentos de laboratorio y reactivos, permitirá obtener los 

productos de calidad. 

 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 
 

Se aplica la investigación descriptiva puesto que  explica, detalla, 

registra, analiza e interpreta: 

 

1. Las causas y efectos del problema. 

2. Establece las características de la población a investigar. 

3. Identifica las capacidades y habilidades de los integrantes del 

proyecto de investigación. 

4. Establece la gama de productos preparados y la organización de la 

microempresa. 

5. Comprueba la relación de las variables de investigación. 

Se realiza también la investigación de campo que determina, el lugar 

donde se llevara a cabo el trabajo experimental y la proyección de la 

microempresa, es decir la institución educativa. 

La información obtenida permitirá afianzar la creación de la 

microempresa y las bases del emprendimiento. 
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Descriptiva porque mediante el análisis de las técnicas y procedimientos 

se prepararan los diferentes productos de la soya .Se hará una selección 

en base a varias causas como calidad, costos, productos terminales, 

poder nutritivo etc. 

 

Se realizara la selección de los productos más convenientes, los que 

resultan más beneficiosos para los estudiantes para desarrollar la 

microempresa   y que permita a los estudiantes de bajos recursos 

económicos mejorar su rendimiento académico. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

POBLACIÓN 

 

CADENAS (1974).Educanda....Dice: “Una población es un conjunto 

de elementos que presentan una característica en común”.pág. 7 

 

Población es el conjunto de todos los individuos, objetos, situaciones en 

los que se desea investigar. En nuestra investigación está determinada 

por los integrantes de la comunidad educativa del colegio. 

La población de determina en el siguiente cuadro: 

 

Cuadro Nº 3 

 

 

 

 

Fuente: Archivos del Colegio “MODESTO CARBO NOBOA” 

 

 

MUESTRA 
 

PATRICIO BUENO  ENCALADA, (2002), MONSALVE, Expresa: “La 

muestra es una parte representativa de la población en la que se 

POBLACIÓN Nº 

Personal directivo     3 

Personal docente   10 

Padres de familia   80 

Estudiantes   80 

Total de la población 173 
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lleva a cabo el proceso investigativo y cuyos resultados son 

generalizados o aplicados a todo el universo.”PÁG.56 

 

La muestra empleada  para recoger la información es mediante un 

muestreo probabilístico, donde los miembros de la población tienen las 

mismas posibilidades de emitir la información requerida por el proyecto. 

 

          Cuadro Nº 4 

Fuente: Archivos del Colegio “MODESTO CARBO NOBOA” 
AUTORES DEL PROYECTO: NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

 

Se aplicará la escalas tipo LIKERT, en este proyecto   .Según, 

Wikipedia, (2014) “Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionarios y es la escala de uso más amplio para 

encuestas de investigación. “pág. Nº 1 

 

Contiene 5 niveles de respuesta:      

1. Totalmente de acuerdo 

2. En desacuerdo 

3.  Indiferente 

4. De acuerdo 

5. Totalmente de acuerdo 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 

CUADRO Nº 5 

VARIABLE OPERACIONALIZACIÓN INDICADORES 
V. INDEPENDIENTE 
 
Creación de una 
microempresa. 
 

 
 
Elaboración de los 
diferentes productos de la 
soya. 

 
 
- Producción 
- Estudio de 
mercado 

MUESTRA Nº 

Personal directivo   3 

Personal docente 10 

Padres de familia 30 

Estudiantes 40 

Total de MUESTRA 83 
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Iniciar acciones de 
emprendimiento para 
beneficiar a la 
comunidad educativa. 
 
V. DEPENDIENTE 
 
Calidad de vida de 
los estudiantes. 
 
 
 
Implantar el 
aprendizaje 
cooperativo 
incrementando el 
potencial educativo 
fundamentado en la 
solidaridad para la 
solución del bajo 
rendimiento 

 
 
 
 
 
 
Organización de la 
microempresa y a acciones 
para el emprendimiento. 
 
 
 
 
Convivencia escolar 
 
 
 
 
 
 
Calidad humana 
 
 
 
-Capacitación 

- Comercialización  
- Estrategias de   
experimentación. 
- Técnicas 
- Procedimientos. 
 
- Recursos. 
- Orientaciones 
- Administrativos. 
- Legales. 
- Operacionales. 
 
 
 
-Código de la Niñez 
y Adolescencia. 
-Ley Orgánica de 
Educación 
-Constitución de la 
República. 
 
-Valores. 
-Motivaciones 
-Relaciones de 
Estudiantes –
Docentes. 
-Proceso académico. 
 
-Charlas y talleres. 

 Fuente: AUTORES DEL PROYECTO 

 NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

PROCESO DE INVESTIGACIÓN 
 

Inicia con una investigación de datos para obtener la información 

necesaria que requiere el proyecto, permitiendo realizar las 

conceptualizaciones, determinar relaciones y probar diferentes aspectos 

de nuestro problema a investigar .Ello conlleva a la revisión de diferentes 

teorías, técnicas, procedimientos  para preparar los diferentes productos 

de la soya  en el campo experimental. Se organizará además los 

aspectos principales de la microempresa y posteriormente su 

funcionamiento, dentro de la institución educativa. 

 

El tratamiento de la información tendrá su apoyo con  la tabulación de 

datos, elaboración de tablas y gráficos estadísticos que permitirá 

visualizar los resultados, dando respuesta a la problemática planteada 
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.Estos resultados se visualizarán en los ítems del instrumento, gráficos 

estadísticos correspondientes y el análisis e interpretación de los datos. 

 

La investigación se realizará en  el colegio “MODESTO CARBO NOBOA” 

con la participación de los integrantes de la comunidad educativa  como 

son principalmente directivos, docentes, estudiantes y padres de familia 

que son los participantes directos del proyecto. 

 

Las pruebas preliminares de la experimentación se realizarán en el 

laboratorio del colegio y la selección de productos para proyectar la 

microempresa se determinara según la respuesta positiva de los 

miembros de la comunidad educativa del plantel. 

 

La propuesta de la creación de una microempresa de los productos de 

la soya del colegio, tiene su relevancia social, puesto que beneficiará a 

estudiantes con o sin problema de nutrición mejorando su nivel 

académico fundamentado en los principios de calidad y calidez 

planteados por el gobierno actual. Todo ello enmarcado en una base 

jurídica detallado en el marco legal de acuerdo con la investigación. 
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INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 
 

ENA RAMOS (2008), slideshare. Nos dice: “La metodología es el 

instrumento que enlaza al sujeto con el objeto de la 

investigación”.pág. 11 

 

La investigación planteada recurre a los siguientes métodos de 

investigación:  

 

1. MÉTODO DESCRIPTIVO 

 

Que narra hechos y fenómenos, recoge y tabula datos para analizarlos 

e interpretarlos de manera imparcial. Se aplica en la descripción de las 

características de la soya y sus productos, así como en las bases y 

organización de la microempresa. 

 

2.  MÉTODO EXPERIMENTAL 

 

Detalla un procedimiento riguroso y sistemático que mediante la 

reproducción intencional de un hecho o fenómeno y la manipulación de 

un factor experimental  de variables, controla y registra minuciosamente 

los efectos que se producen. Se utiliza en la preparación de los diversos 

productos de la soya y la selección de aquellos que comercializarán en 

la microempresa y serán beneficiosos par a los estudiantes. 

 

3.  MÉTODO INDUCTIVO  

 

Proceso que se inicia con la observación, a  partir del estudio de un 

sinnúmero de objetos, hechos o fenómenos, determinando 

características de cómo llegar a la generalización de lo simple a lo 

complejo.  Al preparar los diferentes productos de la soya, se está 

partiendo de los simples y al llegar a la comercialización de los diferentes 

productos de la soya  y su emprendimiento se estará llegando a lo 

complejo. 

 



 

 

61 

Oscar López (2011), “TAMAYO (1998): “Considera que la técnica 

viene a ser un conjunto de mecanismos, medios y sistemas de 

dirigir, recolectar, conservar, relacionar y transmitir datos”.Pág2 

 

Las técnicas a aplicarse permiten recolectar la información primaria que 

ayude a cumplir nuestro objetivo usándose:  

 

La encuesta, para ser llenados libre y directamente a estudiantes, 

docentes y padres de familia. Se aplica esta técnica porque, en base a 

la muestra numerosa, nos permitirá conocer la realidad que viven los 

estudiantes de bajos recursos económicos en su alimentación, 

permitiendo conocer información sobre sus preferencias en la elección 

de los productos de la soya para la creación de la microempresa.              

 

La entrevista a las autoridades del plantel, con los cuestionarios de 

preguntas debidamente estructuradas.  Ello conlleva a identificar hechos 

y establecer relaciones de aprobación, colaboración y participación en el 

proyecto. Es el instrumento más factible, eficiente y directo para 

realizarla con las autoridades del plantel. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La situación actual de muchos hogares ecuatorianos, en el aspecto 

económico es muy lamentable, ocasionando una deficiente alimentación 

en sus hijos, lo que trae como consecuencia el bajo rendimiento escolar 

en muchas instituciones educativas y por consiguiente baja calidad en el 

proceso de aprendizaje. 

Al crear una microempresa a base de productos de soya ,se pretende 

solucionar en parte este problema, de allí que esta investigación, 

mediante encuestas y entrevistas a los integrantes de la comunidad 

educativa del colegio “Modesto Carbo Noboa”, recolectará la 

información, tabulará datos, construirá cuadros y gráficos, que permitan 

realizar un análisis para determinar  el funcionamiento de la 

microempresa. 

Se aplicó una entrevista con 5 preguntas a docentes y autoridades del 

plantel, para determinar su aceptación, ya que ella implica un tiempo 

adicional de trabajo tanto para docentes, estudiantes y padres de familia. 

De igual forma 15 preguntas para los estudiantes en una encuesta y 5 

para los padres de familia, con diferentes alternativas de respuestas 
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como son: totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente, en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. A excepción de las preguntas 

3 y 5 para los estudiantes, donde se determina que productos son de su 

preferencia y la otra, cuál será su forma de colaboración. 

La mayor parte de sus respuestas han sido totalmente de acuerdo y de 

acuerdo, lo que determina la aceptación del proyecto. Como nada es 

perfecto, existen pocas respuestas indiferentes, lo que especifica que 

pueden o no participar. Y escasas respuestas que no están de acuerdo. 

 

PRESENTACIÓN DE RESULTADOS Y DIAGNÓSTICO 

ENTREVISTAS A LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO 

“MODESTO CARBO NOBOA”. 

ENTREVISTA AL RECTOR DEL PLANTEL 

1. ¿Considera Ud. que en su institución educativa pueden existir 

estudiantes con bajo rendimiento cuya causa puede ser una 

deficiente alimentación diaria? 

 

Si, y no solo en los estudiantes de esta institución, si no en los demás 

colegios por la     baja situación económica de los padres. 

 

2. ¿Qué importancia tiene para Ud. la creación de una 

microempresa a base de productos de la soya en la institución 

educativa? 

 

Para las familias que se dedican a esta microempresa es importante, ya 

que sería una ayuda económica. 

 

3. ¿Cree Ud. que productos a base de soya podrían mejorar el poder 

nutritivo en la alimentación de los estudiantes y por consiguiente 

en su rendimiento escolar? 

No conozco muy bien aquello, pero si he probado la leche, tortillas de 

soya. Si se consume la soya les dará un valor nutritivo y sería un 

complemento más, en la alimentación de los estudiantes. 
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4. ¿Tiene un significado importante, desarrollar el emprendimiento 

en las instituciones educativas tal como lo recomienda el gobierno 

nacional? 

Es importante siempre y cuando se dé la ayuda necesaria, porque así se 

preparan las personas para el desarrollo del emprendimiento, creando 

su propia empresa. 

 

5. ¿Cuál sería su aporte como directivo del plantel en la creación y 

desarrollo de una microempresa a base de productos de la soya? 

Darles la oportunidad a ellos, los estudiantes, para que se capaciten con 

ayuda de los maestros. 

 

ENTREVISTA: A LA VICERRECTORA DEL PLANTEL 

1. ¿Considera Ud. que en su institución educativa pueden existen 

estudiantes con bajo rendimiento cuya causa puede ser una 

deficiente alimentación diaria? 

Si por el aspecto nutritivo en las personas, en algunos casos si afecta al 

aprendizaje. 

2. ¿Qué importancia tiene para Ud. la creación de una 

microempresa a base de productos de la soya en la institución 

educativa? 

Es de mucha importancia, así los chicos aprenden a nutrirse 

adecuadamente y los padres de una manera económica y fiscal. 

3. ¿Cree Ud. que productos a base de soya podrían mejorar el poder 

nutritivo en la alimentación de los estudiantes y por consiguiente 

en su rendimiento escolar? 

Si pueden mejorar, pero no son determinantes .La soya es   proteína 

vegetal, pero también hay productos de proteína animal. 

4. ¿Tiene un significado importante, desarrollar el emprendimiento 

en las instituciones educativas tal como lo recomienda el Gobierno 

Nacional? 
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Si sobre todo en las áreas vulnerables, para que los chicos mejoren 

5. ¿Cuál sería su aporte como directivo del plantel en la creación y 

desarrollo de una microempresa a base de productos de la soya? 

Asesorando en la elaboración del proyecto, para que desarrollen estos 

productos  y lo conviertan en una microempresa. 

ENTREVISTA: AL INSPECTOR GENERAL 

1. ¿Considera Ud. que en su institución educativa pueden existen 

estudiantes con bajo rendimiento cuya causa puede ser una 

deficiente alimentación diaria? 

Si, debido a la mala alimentación y el consumo de la comida chatarra 

2. ¿Qué importancia tiene para Ud. la creación de una 

microempresa a base de productos de la soya en la institución 

educativa? 

Si es de mucha importancia y es más económica que la comida normal. 

3. ¿Cree Ud. que productos a base de soya podrían mejorar el poder 

nutritivo en la alimentación de los estudiantes y por consiguiente 

en su rendimiento escolar? 

Si, mejoraría rotundamente 

4. ¿Tiene un significado importante, desarrollar el emprendimiento 

en las instituciones educativas tal como lo recomienda el Gobierno 

Nacional? 

Sí, porque ayudaría a los estudiantes ser emprendedores y formar su 

propia microempresa. 

5. ¿Cuál sería su aporte como directivo del plantel en la creación y 

desarrollo de una microempresa a base de productos de la soya? 

Supervigilar el trabajo en los talleres. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

1. Considera Ud. que los productos de la soya, proporcionen 

grandes beneficios en la alimentación de los seres humanos? 

  

Cuadro Nº 6 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

GRÁFICO Nº 1 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

El 46,66% está totalmente de acuerdo y un 53,33 % está de acuerdo. Lo 

que determina que todos los estudiantes encuestados, consideran que 

los productos de la soya pueden proporcionar grandes beneficios a la 

alimentación de los seres humanos, pues se trata de un producto 

nutritivo con grandes beneficios en la alimentación por ser un producto 

de origen vegetal.  

ITEMS Categoría Frecuencias % 

1 Totalmente de acuerdo          14 46,66  

 De acuerdo                                16 53,33 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo      0 0 

TOTAL
  

 30 99,99  
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2. ¿Cree Ud. que una de las causas para el bajo rendimiento de 

los estudiantes sea por una deficiente alimentación procedente de 

sus hogares?  

Cuadro Nº 7 

ITEMS
  

Categoría Frecuencias % 

2 Totalmente de acuerdo          12 40 

 De acuerdo                                10 33,33 

 Indiferente 0 0 

 En desacuerdo                         6 20 

 Totalmente en desacuerdo      2 6,66 

TOTAL
  

 30 99,99  

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

GRÁFICO Nº2             

 

 

 

 

 

 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

Un 73,33% está de acuerdo que una de las causas del bajo rendimiento 

de los estudiantes es, su deficiente alimentación procedente de sus 

hogares, sea por problemas económicos o por descuido de sus 

representantes. Un 8% está en desacuerdo y eso es lógico, puesto que 

es una de las causas para bajar el rendimiento, así como existen otras 

que también pueden influenciar en su rendimiento escolar. 
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4. ¿Qué productos de la soya Ud., seleccionaría con mayor 

poder nutricional en su alimentación?   

          

Cuadro Nº  8 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

3 1.Leche        12 40 

 2.Queso        10 33,33 

 3.Chocolate 0 0 

 4.Pan/pasteles                            8 26,66 

 5.Carnes/hamburguesas           0 0 

 6.Galletas/dulces                       0 0 

 7.Mermeladas     0 0 

 8.Otros                                         0 0 

TOTAL
  

 30 99,99 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

 

 

GRAFICO Nº  3 

 

Elaborado por: 
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 NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

 Según el gráfico anterior uno de los productos que más 

preferencia tiene en los estudiantes es la leche de soya (40%), se trata 

de un producto muy nutritivo que fortalece la energía en el trabajo diario 

y que es de mucha falta en los hogares actuales. Luego tenemos al 

queso (33%) y su complemento pan/pasteles .Son productos del diario 

vivir ,muy bien seleccionados y sobre todo de gran interés delos 

estudiantes. Productos muy nutritivos y de fácil preparación. 

       

Sin embargo los porcentajes mínimos deben ser considerados 

también, puesto que una microempresa no solo es dedicada par 

productos de elevado consumo, sino también para productos de bajo 

consumo, puesto que también generan ingresos, aunque en menor 

cantidad. 

 

 

 4. ¿Participaría Ud. en la organización de una 

microempresa para preparar productos a base de soya en su 

institución educativa?       

     Cuadro Nº 9 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

4 Totalmente de acuerdo          14 46,66 

 De acuerdo                                14 46,66 

 Indiferente 2 6,66 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo      0 0 

TOTAL  30 99,98 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 
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GRÁFICO Nº 4   

 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN   

 El 93,32 % esta de acuerdo con participar y  organizar una 

microempresa a base de productos de la soya por sus beneficios 

nutritivos  en la alimentación de los estudiantes de la institución 

educativa.  

Un 6,66 % no se decide y le es indiferente y esta dentro de los 

parámetros normales   

A todo el mundo no le gustan los productos de la soya, quizás por 

desconocimiento de su poder alimenticio.  

 
5. ¿Cuál sería su participación como integrante activo de 

esta microempresa? 

 

CUADRO Nº 10 

Ítems CATEGORÍA FRECUENCIA % 

5 1.Colaborando 
económicamente 

4 13,33 
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 2.Elaborando productos 8 26,66 

 3.Organizando la 
microempresa 

6 20 

 4.Comercializando 
productos 

12 40 

Total  30 99,99 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN         

 

GRÁFICO Nº 5        

  

 

 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

 La colaboración económica un 13,33%, debe ser motivada un 

poco más puesto que esta autofinanciada por los padres de familia, pero 

está dentro de los límites normales, sobre todo para los estudiantes. 

Elaborando productos 26,66 %, también se considera que es un buen 

número en este aspecto de colaboración. Organizando la microempresa 

20%, se considera también normal. Comercializando los productos un 

40%, está un poco elevado pero se podría reorganizarlos para la venta 

de los diferentes productos que elabora la microempresa.  
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6. ¿Se adaptaría Ud. a un horario adicional en su jornada diaria de 

trabajo para participar en la proyección de la microempresa?  

CUADRO Nº 11 

Ítems CATEGORÍA FRECUENCIA % 

 Totalmente de acuerdo          8 26,66 

 De acuerdo                                16 53,33 

 Indiferente 4 13,33 

 En desacuerdo                         2 6,66 

 Totalmente en 
desacuerdo    

0 0 

Total  30 99,99 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

GRÁFICO Nº 6 

 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN   

Un 79,99% está de acuerdo a adaptarse a un horario de trabajo, 

requerido por la microempresa y esa está muy bien porque se cuenta 

con estudiantes dispuestos  a prestar su colaboración para que la 

microempresa  pueda consolidarse y se garantice su funcionamiento.
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 Un 13,33 % le es indiferente, lo que quiere decir que pueden o no 

colaborar, debido a que no se han decidido hacerlo y un 6,66% está en 

desacuerdo, lo que implica que no van a colaborar  sea por factor tiempo 

u otras ocupaciones.  

7. ¿Está dispuesto a colaborar en la preparación y 

comercialización de los productos a elaborar en la 

microempresa? 

CUADRO Nº 12 

Ítems CATEGORÍA FRECUENCIA % 

7 Totalmente de acuerdo          6 20 

 De acuerdo                                20 66,66 

 Indiferente    4 13,33 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo    0 0 

TOTAL  30 99,99 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

GRÁFICO Nº 7   

 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

 El gráfico nos especifica que un 86,66% están dispuestos a 

preparar y a comercializar los productos de la microempresa y eso es 

satisfactorio, puesto que los estudiantes están decididos a participar 

activamente en la microempresa. Un 13,33 % le es indiferente es decir 

algo incondicional e indeciso, pueden o no colaborar.   
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8. ¿Considera Ud. que el trabajo en el laboratorio, preparando los 

diferentes productos de la soya, proporcionará la experiencia 

necesaria para iniciar un trabajo independiente en el 

emprendimiento? 

CUADRO Nº 13 

Ítems CATEGORÍA FRECUENCIA % 

8 Totalmente de acuerdo          4 13,33 

 De acuerdo                                8 26,66 

 Indiferente    10 33,33 

 En desacuerdo                         6 20 

 Totalmente en 
desacuerdo    

2 6,66 

Total  30 99,99 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

GRÁFICO Nº 8        

        

   
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

El 39,99 % está de acuerdo que esta actividad si encaminaría a los 

estudiantes hacia el emprendimiento, puesto que se adquiere 

experiencia en el campo de la producción y la comercialización, 

aceptando los retos que exige la microempresa. Los estudiantes 

involucrados preparan los productos y siendo creativos pueden ir 

innovándolos.      

Un 33,33 % le es indiferente cree que si o que no, proporciona ninguna 

experiencia y en desacuerdo un 26,66 %. Esto es razonable puesto que 
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los jóvenes, aún no tiene la madurez suficiente como para emprender 

sin la orientación debida, de allí nace el temor por ser emprendedores, 

eso se supera con las orientaciones adecuadas y expuestas por 

expertos. 

9. ¿Motivaría Ud. sus compañeros de  colegio a colaborar, para 

comercializar los productos de la soya, elaborados por la 

microempresa?  

CUADRO Nº  14        

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

 
 
 
 
GRÁFICO Nº 9  

Elaborado por: Norma Quirumbay Yagual y Gabriela Pincay Merchán  

La mayoría de estudiantes si están de acuerdo en motivar a sus 

compañeros a participar en la comercialización de los productos de la 

Ítems CATEGORÍA FRECUENCIA % 

6 Totalmente de acuerdo               12                          40 

 De acuerdo                                14 46,66 

 Indiferente    4 13,33 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo    0 0 

Total  30 99,99 
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soya (86,66%), ello especifica que consideran el poder nutritivo y 

alimenticio que proporcionan los productos de la soya. Un 13,33 % 

no está de acuerdo, como en toda situación de cambios, posiblemente 

por desconocimiento de la calidad de los productos. 

10. ¿Cree Ud. que sus compañeros de bajos recursos económicos, 

merecen su ayuda y que su solidaridad los hace crecer como 

estudiantes y como persona? 

CUADRO Nº 15 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

10 Totalmente de acuerdo          14 46,66 

 De acuerdo                                12 40 

 Indiferente    4 13,33 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo    0 0 

Total  30 99,99 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

GRÁFICO: 10       

 

 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

 Un 86,66% expresa su solidaridad con sus compañeros con 

problemas de alimentación y aprendizaje. Eso les proporciona una 



 

 

76 

automotivación para desarrollar aún más su personalidad y los fortalece 

como estudiantes.                                     

 Un 13,33% cree que eso  puede o no ser posible, pero nos dice 

también que falta motivación sobre los valores humanos  

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

“MODESTO CARBO NOBOA” 

1. ¿Considera Ud. que el desayuno de su representado es el 

adecuado para lograr un mejor aprendizaje en la institución 

educativa?   

CUADRO Nº 16 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

1 Totalmente de acuerdo          32 94,11 

 De acuerdo                                0 0 

 Indiferente    0 0 

 En desacuerdo                         2 5,88 

 Totalmente en 
desacuerdo     

0 0 

TOTAL  34 99,99 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN         

  

GRÁFICO Nº 11 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

Se considera que un 94,11 %, si tiene un desayuno apropiado para lograr 

de esta manera un aprendizaje correcto. Sin embargo un 5,88 %, 
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expresa que no tiene esa capacidad nutritiva que beneficie al estudiante, 

considerándose  que está dentro de los parámetros de la realidad en que 

vivimos, ya que muchos no poseen la economía necesaria para resolver 

los problemas que nos presenta la vida diaria.    

  

 

 

  

2. ¿Cree  Ud. que los productos de la soya, pueden beneficiar  el 

poder nutricional delos  estudiantes, mejorando su proceso 

educativo?  

CUADRO Nº 17 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

2 Totalmente de acuerdo          33 97,05 

 De acuerdo                                1 2,941 

 Indiferente    0 0 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en 
desacuerdo 

0 0 

TOTAL  34 99,991 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

GRÁFICO nº 12 
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   Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN          

 EL 97,05% está totalmente de acuerdo y el 2,41% de acuerdo, 

ello implica que todos los encuestados están de acuerdo que los 

productos de la soya, si tiene un potencial nutritivo que favorece al 

aprendizaje de los estudiantes de este plantel .Eso resulta sumamente 

positivo para poder iniciar una microempresa a base de productos de 

soya en la institución educativa y mejore el proceso de aprendizaje de 

los estudiantes.  

3. ¿Apoyaría Ud. a la institución educativa a crear una 

microempresa a base de productos de la soya, en beneficio de los 

estudiantes?       

   CUADRO Nº  18       

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

3 Totalmente de acuerdo          26 76,47 

 De acuerdo                                8 23,53 

 Indiferente    0 0 

 En desacuerdo                         0 0 

 Totalmente en desacuerdo     0 0 

TOTAL  34 100 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

GRÁFICO Nº 13  Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y 

GABRIELA PINCAY MERCHÁN  
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EL 76,47% de encuestados están totalmente de acuerdo y un 23,53 % 

de acuerdo .Es decir todos apoyan a crear una microempresa a base de 

productos de la soya en esta institución educativa .Puesto que va a 

beneficiar a los estudiantes no solo en el campo nutritivo ,sino a 

enrumbarlos hacia el emprendimiento.  

4. De los productos siguientes, ¿cuáles seleccionaría Ud. como los 

más nutricionales  para la alimentación diaria de los estudiantes?

  

 CUADRO Nº 19 

ITEMS  CATEGORÍA FRECUENCIA % 

4 a. Leche                                   28 82,35 

 b. Queso                                 4 11,76 

 c. Chocolate                            0 0 

 d. Pan/pasteles                      0 0 

 e. Carnes/hamburguesas     2 5,88 

 g. Galletas/dulces                  0 0 

 h. Mermeladas                       0 0 

                i. Otros 0 0 

TOTAL  34 99,99 
Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

Se han seleccionado productos de la soya principalmente a: La leche 

(82,35%), queso (11,76%), carnes /hamburguesas (5,88%). Todos con 

alto poder nutritivo que va a permitir un mejor potencial alimenticio y 

nutritivo mejorando la actividad física y mental de los estudiantes y sobre 

todo su calidad educativa.       

   

5. ¿De qué manera participaría Ud., como representante en la 

creación de una  microempresa  integrada por miembros de la 

comunidad educativa del colegio?   

CUADRO Nº  20 

ITEMS CATEGORÍA FRECUENCIA % 

5 En la organización 10 29,41 

 Apoyo económico 8 23,52 

 En la comercialización     10 29,41 

 En la instalación              6 17,64 

TOTAL  34 99,98 
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Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

GRÁFICO Nº 14 

   

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

De acuerdo a los resultados, todos están dispuestos a colaborar: 29,41% 

en la organización, 23,52% en apoyo económico, 29,41% en la 

comercialización  y un 6% en la instalación. Esto determina que la 

creación de la microempresa tiene bases sólidas porque hay 

colaboración de los participantes del proyecto, aunque se debe motivar 

un poco más para estar solventar económicamente la microempresa, 

sobre todo en la adquisición de los materiales claves para su 

funcionamiento.  

DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

La información obtenida ,tanto las encuestas y de las opiniones de los 

participantes nos permite determinar los resultados de  esta 

investigación Las respuestas de los participantes detallan resultados 

positivos en la aplicación del proyecto .Por ello, al crear la microempresa 

a base de productos de la soya, debería  existir una mayor orientación 

sobre el poder nutritivo de estos productos, para una mejor selección , 

que aporte mayor beneficio de alimentación en los estudiantes de este 

plantel. 
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También debemos considerar entre otras opiniones, que para solucionar 

el déficit  alimenticio de los estudiantes, las encuestas han seleccionado 

la leche como uno de los mejores productos de la soya, por su alto poder 

nutritivo. 

De los resultados obtenidos de esta investigación podemos determinar, 

que todos los participantes de este proyecto están de acuerdo que los 

productos de la soya tienen un alto contenido alimenticio y por lo tanto 

son de gran beneficio para la salud de los estudiantes. La creación de 

una microempresa a base de productos de soya solucionaría la 

deficiencia nutritiva que pueden tener los estudiantes, sobre todo al 

eliminar alimentos que deterioran su salud.  

Es una realidad que estos productos, son importantes para la salud de 

los estudiantes  y la ausencia de conocimientos que se tienen de 

esos beneficios impide su normal consumo. Se hace necesario entonces 

una promoción adecuada para lograr un incremento del nivel de 

consumo de estos importantes productos en la salud humana. 

Finalmente, es también muy importante notar, la sobresaliente 

colaboración de los participantes en casi todos los aspectos que se 

requieren para el funcionamiento del micro empresa con lo que se 

supone llevara al éxito en su funcionamiento.  

En las entrevistas a las autoridades del plantel, tanto al rector, como al 

vicerrector y al inspector general de la institución educativa “MODESTO 

CARBO NOBOA”, consideran que una deficiente alimentación puede 

bajar el rendimiento a los estudiantes sea por problemas económicos o 

por la comida chatarra que ingieren algunos estudiantes. Consideran 

que la microempresa si es importante sobre todo de ayuda económica. 

Y los productos de la soya, si resultan beneficiosos en la alimentación 

de los estudiantes. 

En la encuesta a los estudiantes, la pregunta uno determina que todos 

los encuestados están de acuerdo que los productos de la soya 

proporcionan beneficios alimenticios a los seres humanos que la 

consumen, ratificando que se trata de excelentes productos nutritivos. 

La pregunta 2, especifica que la mala alimentación puede ser causa de 

bajo rendimiento escolar, a lo que los encuestados determinan que si es 

una de las causas que debe considerarse puesto que disminuye el 

estado de ánimo y de concentración para adquirir los nuevos 
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conocimientos. En la pregunta 3, se han seleccionado 3 productos 

siendo la leche la más importante, pero como se trata de una 

microempresa puede tomarse como base para innovar estos  productos 

y lograr mayor comercialización de los mismos. 

La pregunta 4, casi la totalidad está de acuerdo en participar en la 

organización de la microempresa y en la pregunta 5, igualmente todos 

están dispuestos a colaborar de una u otra manera. Esto se ratifica aún 

más en la pregunta 7, donde se especifica la participación de 

preparación y comercialización, que son dos puntales básicos para su 

funcionamiento. En base a esto la pregunta 6 también es aceptada 

donde se especifica la selección de un horario especial de trabajo en la 

microempresa, adicional al de la jornada diaria. 

En la pregunta 8, se considera que este tipos de negocios, si proporciona 

una bonita experiencia a los jóvenes estudiantes y los encamina a ser 

emprendedores. 

La pregunta 9, aplica la motivación para que los demás estudiantes 

colaboren para que el funcionamiento de la microempresa sea un éxito, 

no solo para los estudiantes con problemas, sino a toda la comunidad 

educativa, ya que el beneficio sería para todos consumiendo producto 

sano de alto poder nutritivo. La pregunta 10 en cambio hace énfasis en 

aplicar los valores humanos al solicitar ser solidarios con los compañeros 

que tiene problemas en su aprendizaje por deficiente alimentación, 

recordando que el beneficio es de todos. 

En cuanto a los padres de familia, la pregunta 1, determina que la mayor 

parte de hogares si proporciona un desayuno adecuado, pero existe un 

porcentaje que no lo tiene y ese es el problema que se trata de resolver 

.En la pregunta 2, la mayoría de padres de familia están de acuerdo que 

los productos de la soya son beneficiosos para la alimentación de los 

estudiantes. 

La pregunta 3 ratifica que, los padres de familia si están de acuerdo con 

que se cree una microempresa a base de productos de la soya y se 

beneficien los estudiantes, para resolver sus problemas. La pregunta 4, 

seleccionan a 3 productos que consideran importantes, entre ellos la 

leche y el queso, donde coinciden con los estudiantes al seleccionar 

estos productos. 
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En la pregunta 5, al igual que los estudiantes, todos están dispuestos a 

colaborar. 

Ello ratifica que la creación de la microempresa a base de productos de 

soya, es una buena iniciativa en el colegio “MODESTO CARBO 

NOBOA”, ya que el beneficio es común de todos los integrantes de la 

comunidad de este plantel. 

Finalmente el impacto que puede producir la creación de una 

microempresa a base de productos de la soya, de acuerdo a lo 

determinado tendrá un resultado positivo en diferentes aspectos.  

Este proyecto apoyará a resolver los problemas de aprendizaje de los 

estudiantes de bajos recursos económicos mejorando el aspecto 

pedagógico de los educandos, así como mejorará también el trabajo 

docente y resolviendo un problema de los padres de familia. 

En el aspecto financiero será sumamente positivo  al generar trabajo 

tanto de estudiantes como de padres de familia, al generar recursos 

económicos que sostendrán la microempresa y ganancias para los 

participantes del proyecto. 

En el aspecto social, los productos de la soya, benefician la salud de los 

consumidores de este tipo de productos así como previene 

enfermedades como la diabetes, cardiovasculares, osteoporosis etc. y 

sobre todo potencian el poder nutritivo y alimenticio. 

 

 

CONCLUSIONES 

De acuerdo a estos resultados podemos concluir lo siguiente: 

 Entrevista a directivos del plantel: Se puede determinar que hay 

apoyo de los directivos del plantel  para desarrollar una 

microempresa a base de los productos de la soya, dando su 

apoyo ,asesorando , colaborando, y sobre todo tratando de  

cumplir lo que especifica el nuevo bachillerato general unificado 

,que permite la aplicación del emprendimiento a estudiantes de 

nivel medio. 

 Encuesta a docentes: También están de acuerdo con apoyar a la 

microempresa, a pesar de no estar la temática en sus planes de 
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estudio. Eso se debe a que los estudiantes que consuman los 

productos elaborados por esta microempresa son nutritivos y 

suplen las necesidades iniciales de los estudiantes de bajos 

recursos y mejoran su aprendizaje. 

 Encuesta a los estudiantes: También apoyan a la microempresa, 

seleccionando algunos productos de su preferencia, están 

dispuestos a colaborar  y participar activamente en la formación y 

desarrollo de la microempresa. 

 Encuesta a los padres de familia: Están predispuestas participar 

decididamente en la microempresa, colaborando materialmente y 

en su comercialización. Puesto que saben de los beneficios 

nutritivos que tienen estos productos emprendedores. 

 

 

 RECOMENDACIONES 

 

 Se deben hacer encuestas a todos los cursos del colegio 

“MODESTO CARBO NOBOA” y con ello se tendrá una verdadera 

población que participaría en la comercialización y consumo de 

los productos de la microempresa. 

 Debe realizarse charlas orientadoras y motivadoras para lograr 

mayor participación  y apoyo de padres de familia, docentes y 

estudiantes en este proyecto, para adicionar a la muestra 

encuestada, la población total de la institución educativa, que 

representa la realidad disponible, para que el beneficio sea global. 

 A pesar de haber seleccionado tanto por padres de familia, como 

estudiantes los productos de la soya, se hace necesario elaborar 

otros productos, para cambiar la rutina de consumo y mantener 

en actividad constante la microempresa. 

 Es necesario, determinar en la participación de los estudiantes y 

padres de familia,  la rotación constante en la creación y desarrollo 

de la microempresa para ir adquiriendo responsabilidad y 

experiencia en este tipo de actividad, así se desenvolverán mejor 

en el campo laboral y en el mundo de los negocios. 

 La autoridades del plantel y los dicentes deben apoyar 

constantemente a los participantes del proyecto, de eso depende 

su funcionamiento y su nivel económico.   
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

“Aplicación de un taller para la creación de una microempresa con los 

estudiantes de tercero bachillerato del colegio “MODESTO CARBO 

NOBOA” para la elaboración de los productos de la soya en el año 2014”. 

JUSTIFICACIÓN 

La elaboración de productos de la soya, permitirá a los estudiantes de 

bajos recursos, mejorar su rendimiento académico, confirmando la 

importancia que tiene la alimentación diaria desde los inicios del día, 

hasta la culminación de la jornada de trabajo, considerando que dichos 

productos incrementarán el potencial nutritivo y mejorarán el proceso 

educativo. 

Al producirse esta necesidad, se justifica la creación de una 

microempresa, donde se aplicarán los conocimientos teórico-prácticos, 

que motivarán al estudiante de la mencionada institución a enrumbarse 

hacia el emprendimiento y a mejorar la calidad de vida de muchos 

estudiantes   así como a  la comunidad educativa del plantel. 

Si el emprendimiento se encamina por los senderos del éxito, puede 

servir además como un ejemplo para otras instituciones educativas, que 

les permitan solucionar en parte los problemas de aprendizaje. 

FUNDAMENTACIÓN. 

Esta propuesta está basada en los principios pedagógicos 

constructivistas de Piaget, Ausubel, Skinner, Bandura entre otros, donde 

sobresale el conocimiento por aprendizaje significativo y cooperativo, 

bases fundamentales de este proyecto, donde el aprender haciendo es 

lo básico para llegar a la experimentación, donde se demuestran a 

cabalidad las habilidades, creatividad y destrezas de los estudiantes. 

Los productos a elaborarse  en el proceso de aprendizaje práctico, así 

como la microempresa y el emprendimiento, estarán bajo el control de 
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los profesores del área  especializada  y la comercialización  mediante 

la colaboración de los padres de familia. 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Crear una microempresa de productos de la soya, mediante talleres 

teórico-prácticos para mejorar el aprendizaje de estudiantes de bajos 

recursos económicos del colegio “MODESTO CARBO NOBOA”. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Organizar una microempresa a través de recursos participativos para 

solucionar el bajo rendimiento de los estudiantes por déficit alimenticio. 

2. Orientar a los docentes, estudiantes y padres de familia mediante 

talleres para documentarlos, sobre cómo solucionar los problemas 

pedagógicos y proyectar la microempresa hacia el emprendimiento. 

3. Evaluar el trabajo de los estudiantes que intervienen en el proyecto, a 

través de sus destrezas, creatividad y habilidades, así como a los que 

presentan deficiencias en el proceso educativo. 

 IMPORTANCIA 

La solución de los problemas de aprendizaje de los estudiantes con 

déficit de alimentación, permitirá desarrollar un proceso  aprendizaje de 

calidad, tornando eficiente a la institución educativa  y dándole prestigio 

en el campo educacional. 

La creación de una microempresa para solucionar el mencionado 

problema, dará el inicio al emprendimiento, donde la colaboración de los 

miembros de la comunidad educativa, será un pilar importante para 

lograr las metas planteadas en el proyecto. 

La producción de los diversos productos de la soya proporcionará una 

alimentación más saludable y de bajo costo, siendo de gran beneficio no 

solo para los estudiantes involucrados en el problema si no a todos en 

general, puesto que la microempresa tiende abarcar la mayor parte de 

consumidores posibles. 

Todo ello, determina la importancia del proyecto  puesto que no solo 

busca beneficiar a los estudiantes, a mejorar el proceso educativo y las 
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relaciones de los integrantes de esta comunidad, sino que tiende 

además a proyectarse a la sociedad donde se desenvuelven, mediante 

la microempresa y el emprendimiento. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: “MODESTO CARBO NOBOA” 

DIRECCIÓN INSTITUCIONAL: GUASMO – SUR, COOPERATIVA 

UNIÓN DE BANANEROS, BLOQUE 2. 

PROVINCIA: GUAYAS    CANTÓN: Guayaquil        PARROQUIA: Tarqui  

ESPECIALIDADES: CIENCIAS, MECÁNICA y CONTABILIDAD 

PERSONAL ADMINISTRATIVO: RECTOR, VICERRECTOR, 

INSPECTOR GENERAL, SECRETARIA. 

DOCENTES: 19 HOMBRES, 22 MUJERES. 

Colector: 1 

BIBLIOTECARIO: 2 

DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN: 2 

 

FACTIBILIDAD 

La microempresa será creada en base a un presupuesto familiar, donde 

los integrantes de la comunidad educativa del colegio “MODESTO 

CARBO NOBOA”, solventarán los gastos que se requieren para ponerla 

en funcionamiento. 

 

ANÁLISIS DE LOS INGRESOS 

La colaboración de los padres de familia, se convierte en una de las 

bases principales para iniciar la microempresa, colaborando por su 

intermedio de los estudiantes, quienes donarán la mayor parte de los 

materiales que se requieran para elaborar los productos seleccionados 

de la soya. Con las primeras ventas se fijará un presupuesto, que luego 
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les permitirá devolver las donaciones, si así lo decidieran en los talleres 

propuestos. Además si docentes colaboraran económicamente, se 

aplicaría igual tratamiento de devolución una vez asentada 

económicamente la microempresa, de acuerdo a sus ganancias. 

Puede también considerarse un financiamiento externo, si los 

involucrados en el proyecto hicieran una gestión para empresas 

estatales o particulares, que desearen adherirse voluntariamente al 

proyecto. 

 

ANÁLISIS DE LOS EGRESOS 

Los gastos generales de este proyecto, están determinados por los 

materiales que deben adquirirse diariamente, para preparar los 

diferentes productos de la soya seleccionados de acuerdo a las 

encuestas, por los consumidores principales, los estudiantes .Se 

especifican en el siguiente cuadro: 

CUADRO Nº   20     Materiales de la microempresa 

 

Cuadro No. 21 

Material Nº Costo unitario Total 

Vasos  50 Donaciones   

Platos grandes 50 Donaciones    

Cubiertos 50 Donaciones  

Servilletas 50 Donaciones  

Sorbetes 50 Donaciones  

Platos pequeños 50 Donaciones  

Mesas 2 Donaciones  

Sillas 2 Donaciones  

Mantel 1 Donaciones  

Licuadora 1 A préstamo  

Cocineta 1 A préstamo  

Recipientes 3 Donaciones  

Calculadora 1 A préstamo  

Gas combustible 1  $ 2.0 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  
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1. PRESUPUESTO DE LA LECHE DE SOYA 

 

Cuadro Nº  22  

Material Cantidad Costo 
unitario 
 

Total 

SOYA 1 Libra $ 0,75 $ 0,75 

CANELA Paquetito $ 0,25 $ 0.25 

Azúcar 
morena 

¼ libras $ 0,30 $ 0,30 

COSTO DE 1 L DE LECHE DE SOYA 
(1000ml.) 

 $ 1,30 

COSTO DE 1  VASO DE 200 ml LECHE DE 
SOYA 

$ 0,26 
centavos 

Costo de venta de un vaso de leche de soya $ 
0,30centavos 

Ganancia por vaso de leche de soya  $ 
0,04centavos 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

 

 

      

2. PRESUPUESTO DEL QUESO DE SOYA 

 
Cuadro Nº   23 

SOYA 1 ¼  LIBRAS  $ 0.75 /lb $ 0,94 

LIMÓN 4  $ 0.10 
(centavos) 

$ 0,40 

    

COSTO  DEL QUESO DE SOYA   (4 rebanadas)  $  1,34 

COSTO DE 1  REBANADA  DE QUESO  DE SOYA  $ 0,33 

COSTO DE REBANADA PARA SANDUCHES DE 
QUESO 

$ 0,40 

Ganancia por rebanada de queso de soya  $ 0.07 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

 

3. PRESUPUESTO DE LA CARNE DE SOYA 
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Cuadro Nº  24 

 

Taza de soya   1 libra $ 0.75 (centavos) 

1 Taza de 
miga de pan                                         

   $ 0.10 (centavos) 

Zanahoria 
mediana 
rallada                                

 1 unidad $ 0.20 (centavos) 

Huevos      4 (0.015 c/u)  $ 0,60  (centavos) 

Cebolla 
colorada                                                

 1 $ 0.15  (centavos) 

Tomate  1 $ 0.20  (centavos 

Costo  de  1 lb  de carne de soya:  $ 2.0 dólares 

Costo de venta de carne para hamburguesa $0,60  

Ganancia por 0,25 lb de carne de soya para 
hamburguesa 

$ 0,10  

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN  

Cuadro Nº  25 

Costo de una hamburguesa de soya 

Carne de soya 0,25 lbs  $ 0,50 $ 0,50 

Pan de 
hamburguesa 

Paquete de 8/$ 
1,90 

$ 0,24 $ 0,24 

Lechuga 1 LECHUGA / $ 
0.45 

$ 0,05 $ 0,05 

Tomate 1 tomate / $ 0,10 $ 0,05 $0,05 

Huevos 1 Huevo /$ 0,30 $ 0,15 $. 0,15 

QUESO DE 
SOYA 

1 
REBANADA/0,33 

$ 0,165 $  0,165 

Otros 
ingredientes 

Salsa de tomate 
etc. 

$0.30 $ 0,30 

Costo de hamburguesa de soya  $ 1,455  

Costo de venta de hamburguesa de soya  $ 1,60 

Ganancia en hamburguesa de soya  $ 0,145 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

Se debe anotar tanto los ingresos como los egresos a diario, para llevar 

una contabilidad que pueda determinar un estado de ganancias y 

pérdidas efectivas, tabular al mes para determinar las ganancias reales 

y la factibilidad real del proyecto. 
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DESCRIPCIÓN DELA PROPUESTA 

Desarrollar una microempresa de productos de la soya, mediante talleres 

teórico-prácticos a los estudiantes del tercero bachillerato, del colegio 

“MODESTO CARBO NOBOA”  del cantón Guayaquil  de la provincia del 

Guayas. 

Talleres que se efectuarán de manera presencial durante 120 horas y 

sus contenidos se describirán tanto en el salón de clases como en el 

laboratorio, para cumplir los objetivos propuestos con los involucrados 

en el proyecto. Luego de la selección de los diferentes productos de la 

soya y su experimentación en el laboratorio se determinarán las 

operaciones para el emprendimiento. 

Finalmente se determinará la evaluación para verificar la funcionabilidad 

del proyecto, así como una autoevaluación de los integrantes en la 

preparación y comercialización de los productos de la soya. 

Esto permitirá una mejor relación con los docentes y padres de familia, 

permitiendo solucionar los problemas presentados. 

Loa talleres funcionarán mediante una planificación eficaz de actividades 

para crear la microempresa, elaborar los productos y desarrollar las 

acciones de emprendimiento. Algunas de ellas, serán individuales, otras 

grupales para mejor asimilación del trabajo a desarrollarse. 

 

ACTIVIDADES 

ORGANIZACIÓN DE LA MICROEMPRESA 

 

a. Finalidad: Vender alimentos nutricionales a base de soya, a 

estudiantes de nivel medio para su consumo en la jornada diaria de 

trabajo considerando su poder nutricional y adecuada alimentación. 

Planteamiento de recursos  

b. Bienes muebles: Mesas, sillas, escritorio, computadora, artefactos e 

instrumentos de cocina descartables  
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Bienes inmuebles: Cuarto, laboratorio. 

c. Conocimientos adquiridos: Son los que los docentes van a 

proporcionar en los talleres para capacitar a los estudiantes con charlas 

motivadoras, a los padres de familia par su colaboración sea en la 

microempresa o en el emprendimiento. 

Experiencia y especialización: Lo fundamental al iniciar la microempresa 

es que los integrantes hayan experimentado la preparación de los 

variados productos de la soya, lo que permite una mejor selección de los 

mismos, éxito en su funcionamiento y es una garantía para el trabajo a 

realizar. 

 

PLANTEAMIENTO DE RECURSOS  

 

A. FINANCIEROS  

Uno de los mayores problemas que presentan las microempresas es el 

financiamiento. Cuando se trata de instituciones educativas, se recurre 

generalmente  a la autogestión, sea por colaboración de los miembros 

de la comunidad educativa con donaciones de materiales  o por gestión 

a empresas solidarias  con la educación. Ello permitirá generar la materia 

prima requerida para la obtención de los productos para la 

comercialización inicial. 

 

B. HUMANOS 

Comprende la mano de obra que estará a cargo de los estudiantes, bajo 

la supervisión de los docentes involucrados en el proyecto. Se incluyen 

también como recursos adicionales los que colaboran directa o 

indirectamente como participantes temporales del proyecto, 

específicamente en el área de la comercialización o ventas de los 

diferentes productos de la soya. 

 

C. MATERIALES 
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Se requiere de un local o aula para la planificación, distribución de 

trabajo, control de la producción y el análisis financiero .Además 

mobiliario adecuado para determinar ingresos, egresos, pérdidas y 

ganancias. El área de producción específicamente el laboratorio del 

colegio y determinados utensilios domésticos, material descartable, 

mesas, sillas  y otros adicionales. 

 

EXPERIENCIA Y ESPECIALIZACIÓN 

Lo fundamental de la microempresa es que los integrantes hayan 

experimentado la preparación de variados productos de la soya, lo que 

permite una mejor selección de los productos a elaborar, éxito en la 

producción y se convierte en una garantía para el trabajo a realizar. 

La especialización QUIBIO y afines dan mayor énfasis a este tipo de 

trabajo, basado en la experiencia .Al aplicar los estudiantes sus 

conocimientos adquiridos en esta especialidad y les agrada lo que van 

hacer, existen grandes probabilidades de éxito al emprender en este 

negocio estudiantil. 

Al realizar la evaluación de la capacitación de los estudiantes mediante 

los talleres, debe seleccionarse a los más entusiastas, más 

colaboradores  y creativos, solo así se puede obtener productos de 

calidad y de excelencia. 

 

PERSONAL DE APOYO 

La microempresa a formarse debe constar con el apoyo moral, espiritual, 

motivador, creativo de todos los integrantes de la comunidad educativa, 

sean autoridades, docentes, estudiantes y padres de familia. Solo así 

podrá tener éxito la creación de esta microempresa 

 

• TIEMPO DISPONIBLE  

En las instituciones educativas, la creación de una microempresa  el 

tiempo es un recurso  muy limitado .Todos sus  integrantes  tienen sus 

respectivas responsabilidades en su diaria labor ,por ello ,la colaboración 

de los  participantes del proyecto debe ser selectiva, decidida y 
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entusiasta ,tanto de docentes, estudiantes  y padres de familia, puesto 

que se necesita de tiempos adicionales, para cumplir con las 

obligaciones que presenta una microempresa. 

 

• CAPACITACIÓN DE LOS PARTICIPANTES 

La capacitación se realizará por medio de talleres a los participantes del 

proyecto. 

 

1. TALLER PARA LOS ESTUDIANTES: PRODUCTOS DE LA SOYA  

Los estudiantes del tercero bachillerato del colegio “MODESTO CARBO 

NOBOA”, seleccionados, se capacitaran con un taller  teórico práctico 

con una duración de 30 horas con la siguiente temática descrita en el 

siguiente cuadro. 

 

CUADRO Nº 26 TALLER PARA LOS ESTUDIANTES 

 

Nº TEMAS HORAS FECHA 

1 Emprendimiento :Definiciones 
,tipos 

2 3/11/2014 

2 La microempresa 2 4/11/2014 

3 La soya 2 5/11/2014 

4 Productos de la soya  4 6/11/2014 

5 Materiales y costos 2 7/11/2014 

6 Preparación de productos de la 
soya 

14 10 al 13 
/11/2014 

7 Comercialización y ventas 4 14/11/2014 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

LOCAL: Aula de tercero bachillerato del colegio “MODESTO CARBO 

NOBOA”. 

Estudiantes asistentes: 10 a 15 estudiantes  

Expositores: Docentes del proyecto. 

Colaboración adicional: Docentes del plantel. 
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Todos los puntos son teóricos a excepción del punto 6 que es la temática 

experimental y se realizará en  el laboratorio del plantel. 

La temática  es la siguiente: 

 

CUADRO Nº 27 TEMATICA EXPERIMENTAL 

 

Nº TEMAS HORAS FECHA 

1 Material de laboratorio 1 10/11/2014 

2 Material doméstico y 
precauciones 

1 10/9/2014 

3. Procedimientos de productos 
de soya 

10 11 al 12 de 
noviembre 

4 Análisis de los resultados e 
innovaciones 

2 13/10/2014 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN 

 

2. TALLER PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA    

El segundo taller va dirigido a docentes y padres de familia, de carácter 

teórico, puesto que su función es solo de colaboración sea presencial o 

económicamente Su temática es casi similar, puesto que como 

colaboradores deben conocer de qué se trata el proyecto y en qué forma 

van a colaborar. 

Su temática es la siguiente: 

 

 

CUADRO Nº 28  TALLER PARA DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA    

Nº TEMAS HORAS FECHA 

1 El emprendimiento y la 
microempresa  

2 17/11/2014 

2 La soya y sus productos 2 18/11/2014 

3 Productos de la soya  2 19/11/2014 

4 Comercialización y ventas 2 20/11/2014 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY 

MERCHÁN  

LOCAL: Aula de tercero bachillerato del colegio “MODESTO CARBO 

NOBOA” 
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Docentes  colaboradores asistentes: 2 

Padres de familia colaboradores asistentes: 7 a 10  

EXPOSITORES: Docentes del proyecto 

 

ASPECTO LEGAL 

Entre las principales características del aspecto legal podemos 

determinar las siguientes: 

1. Obligatoriedad de llevar la contabilidad de la microempresa. 

2. Obtención de Registro Único de Contribuyente (RUC) 

3. Permisos municipales. 

4. Presentación de estados financieros. 

 

ASPECTO PEDAGÓGICO 

El emprendimiento es uno de los objetivos principales del BGU, puesto 

que especifica: “Todos los bachilleres deben estar preparados para 

integrarse al mundo laboral o al emprendimiento “Cristina Donoso 

Salazar, 2011, MINEDUC.PÁG.24 

Por lo tanto al crear una microempresa  sobre los productos de la 

soya, este proyecto se encamina al emprendimiento, si los involucrados 

deciden iniciarse como verdaderos emprendedores y proyectarse como 

un negocio rentable que brinda sus productos a la sociedad. 

La parte cognitiva del estudiante está en conocer en que consiste 

la microempresa y el emprendimiento. La parte procedimental en la 

elaboración experimental de cada uno de los diferentes productos de la 

soya  en el laboratorio. La parte actitudinal, en demostrar el interés  tanto 

en la participación experimental como comercial de los productos de la 

soya .También se añade la parte solidaria de los estudiantes  que les 

permitirá solucionar los problemas alimenticios de sus compañeros con 

deficiencias de aprendizaje. 

 



 

 

97 

ASPECTO SOCIOLÓGICO 

Al solucionar los problemas de aprendizaje de los estudiantes de bajos 

recursos económicos, se soluciona también un problema social, ya que 

diferentes hogares tendrían una mejor forma de vivir ya que cuentan con 

una institución educativa, donde la microempresa a base de productos 

de la soya mejora y potencia su calidad nutritiva, así como la educación 

de los jóvenes integrantes de la sociedad, de la que forman parte. 

ASPECTO PSICOLÓGICO 

Al resolver un problema de bajo rendimiento de los estudiantes por 

desnutrición, tendrían mejores condiciones para asimilar los 

conocimientos impartidos por los docentes, mejoraría su 

aprovechamiento, se desenvolverían mejor en la vida, sin 

preocupaciones y con la energía suficiente para desenvolverse como 

estudiantes y como miembros activos de su familia y de la sociedad. 

Tendrían una paz espiritual, eliminando el desgano, la pereza, la falta de 

interés y sobre todo las preocupaciones que lo limitan y no les permite 

desarrollar a cabalidad su personalidad como un ente inteligente, tanto 

en el plano educativo como en el plano social. 

BENEFICIARIOS  

Este proyecto tiene como principal beneficiario a los todos estudiantes 

del colegio “MODESTO CARBO NOBOA”, principalmente a los que 

tienen problemas de aprendizaje por deficiencias en su nutrición, pero 

eso no implica que los demás que no tengan problemas puedan 

consumir los productos de la soya, puesto que es necesario para el 

funcionamiento de una microempresa y para su mantenimiento. Al 

consumir los productos de la soya, elevan su poder nutricional y por 

consiguiente mejoran su proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Se benefician también los padres de familia, puesto que solucionan un 

problema nutricional de sus representados,  asimilando mejor  sus 

conocimientos. Su bajo costo  resolvería el problema económico que 

tienen en sus hogares y  que también  les proporciona un problema  a 

los estudiantes al iniciar la jornada de trabajo, provocando un desgano 

en recibir las clases, por su deficiente poder nutricional. 

La institución educativa también tiene sus beneficios, puesto que con 

este proyecto estaría cumpliendo uno de los objetivos de “BGU”, así 
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como iniciar el emprendimiento en la institución educativa con la 

colaboración de su comunidad. El prestigio que ganaría, al servir de 

ejemplo para que otras instituciones educativas puedan imitar este 

aspecto positivo que determina que el emprendimiento es una ayuda 

para aquellos que desean superarse y sobresalir en la sociedad en que 

vivimos. 

IMPACTO SOCIAL 

La propuesta de los talleres para crear una microempresa a base 

de productos de la soya con los estudiantes del Tercero de bachillerato 

del colegio “MODESTO CARBO NOBOA”, es un proyecto con carácter 

solidario de gran importancia, debido a que en la actualidad en el mundo 

educativo se trata de orientar a los estudiantes hacia el emprendimiento, 

de acuerdo con las propuestas del “BGU”. Ello permite avanzar hacia el 

“Buen Vivir”, tal como lo propone el gobierno nacional. 

A corto plazo, se espera que las instituciones educativas como el 

colegio “MODESTO CARBO NOBOA”, apoyen e instalen 

microempresas, permitiendo al estudiante mediante las capacitaciones 

adecuadas llevarlas hacia una comercialización efectiva, como la 

microempresa de los  diferentes productos de la soya , que solucionará 

problemas de aprendizaje de estudiantes de bajos recursos económicos  

A mediano plazo, se espera que se cumplan los objetivos 

planteados, enrumbando la microempresa hacia el emprendimiento, 

orientando al estudiante en su interés, en beneficio propio, de su 

institución  y de la sociedad donde se desenvuelven. 

A largo plazo, que el poder económico que se obtenga ,se traduzca 

en el éxito de los estudiantes del tercero bachillerato del colegio 

“MODESTO CARBO NOBOA”, estableciendo un impacto positivo que 

dará prestigio a la institución educativa ,así como mejorando el proceso 

de aprendizaje encaminándose  hacia una  educación de calidad. 

 

DESARROLLO Y DESCRIPCIÓN DE LOS TALLERES 

A.TALLER TEÓRICO PARA ESTUDIANTES 

Microempresa de productos de la soya  

AUTORES. 
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NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

TUTOR: MSC. JOSE GALARZA CARVACHE 

 

 

ORGANIZACIÓN DEL SEMINARIO TALLER 

El taller teórico tiene la siguiente estructura 

Bienvenida 

Tiempo: 3 minutos 

Dinámica grupal 

Tiempo: 12 minutos 

DISERTACIÓN DEL TEMA  

1 H, 15 minutos 

Intercambio de experiencias  

20 minutos 

CONCLUSIONES 

Tiempo: 10 minutos. 

Facilitadores 

NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

 

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO TALLER TEÓRICO 

 Charlas 

 Intercambio de ideas y experiencias 

 Trabajo individuales y grupales 

 Plenarias 
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CONTENIDO DEL TALLER TEÓRICO: PRODUCTOS DE LA SOYA 

 

Ubicación: GUASMO – SUR,  COOPERATIVA UNIÓN DE 

BANANEROS 

INSTITUCIÓN: COLEGIO MODESTO CARBO NOBOA 

Beneficiarios: 25  Estudiantes del Tercero bachillerato 

FECHAS: Del 13/10/ 2014 a 24/10/2014 

FACILITADORES: NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA 

PINCAY  

MERCHÁN 

CUADRO Nº  29  

CONTENIDO DEL TALLER TEORICO 

OBJETIVOS CONTENIDOS RECURSOS EVALUACIÓN 

-Definir la 
microempresa y 
el emprendí 
miento. 
 
-Determinar los 
aspectos 
principales de la 
soya. 
 
-Especificar la 
preparación de 
los productos de 
la soya. 
 
Determinar cómo 
se comercializa y 
sus estados de 
pérdidas y 
ganancias. 

 ¿Qué es el 
emprendimiento? 

 ¿Cuáles son los 
principales tipos 
de 
emprendimiento? 

 ¿En qué consiste 
una 
microempresa? 

 La soya : 
características 
generales 
 

 Preparación de 
productos de la 
soya 

 

 Comercialización 
y ventas. 

 

PROYECTOR. 
 

PAPAELÓGRAFOS 
 

MARCADORES 
 

HOJAS A4 
 

PIZARRA 
ACRÍLICA 

Cuestionario 
de preguntas 
 
Trabajos 
grupales  
 
Evaluación 
escrita 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN  

B. CONTENIDO DE TALLER PRÁCTICO PARA ESTUDIANTES: 

PREPARACIÓN DE PRODUCTOS DE LA SOYA 

AUTORAS: 

NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

TUTOR 

MSC. JOSE GALARZA CARVACHE 

ORGANIZACIÓN DEL  TALLER PRÁCTICO 
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El taller práctico tiene la siguiente estructura: 

Bienvenida y motivación 

Tiempo: 5 minutos 

DISERTACIÓN DEL TEMA  

10 minutos 

EXPERIENCIA PRÁCTICA 

40 minutos 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

Tiempo: 5 minutos. 

Facilitadores 

NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

 

 

ACTIVIDADES DEL TALLER PRÁCTICO 

• Charlas 

• Intercambio de ideas y experiencias 

• Trabajo individual y grupal 

CONTENIDO DEL TALLER PRÁCTICO: PREPARACIÓN DE LOS 

PRODUCTOS DE LA SOYA 

Ubicación: GUASMO – SUR,  COOPERATIVA UNIÓN DE BANANEROS 

INSTITUCIÓN: COLEGIO “MODESTO CARBO NOBOA” 

Beneficiarios: Estudiantes del tercero bachillerato 

FECHAS: Del      20/10/2014 al  23/10/2014 

FACILITADORES: NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA 

PINCAY MERCHÁN 

CUADRO Nº  30  CONTENIDO DEL TALLER PRÁCTICO 
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OBJETIVOS CONTENIDOS RECURSOS EVALUACIÓN 

-Conocer los 
materiales a 
usarse en los 
productos de la 
soya. 
-Determinar 
precauciones al 
preparar y 
vender los 
productos. 
-Conocer los 
procedimientos 
de preparación 
de los 
productos. 
-Orientar las 
innovaciones 
que se pueden 
dar a los 
productos 

 Materiales de 
laboratorio y 
de uso 
doméstico a 
usarse 
 

 Precauciones 
en el manejo 
de materiales. 

 

 Técnicas de 
preparación de 
los productos 
de la soya. 

 

 Posibles 
innovaciones 
de los 
productos 

PROYECTOR. 
Material de 
laboratorio 
 
Material de uso 
doméstico 
 
Sustancias 
 
Recipientes 
 
Envases  
 
Agua 
purificada 
 
Marcadores 
 
Hojas  de 
trabajo 
Pizarra acrílica 

-Productos 
obtenidos 
 
-Informes de 
laboratorio 
 
-Evaluación 
escrita  

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY, GABRIELA PINCAY  

 

C. CONTENIDO DEL SEMINARIO TALLER  TEÓRICO PARA 

DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

AUTORES: 

NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN  

TUTOR: 

MSC. JOSÉ GALARZA CARVACHE 

ORGANIZACIÓN DEL   SEMINARIO TALLER  TEÓRICO 

El taller teórico tiene la siguiente estructura 

Bienvenida y motivación 

Tiempo: 3 minutos 

Dinámica grupal 

Tiempo: 12 minutos 
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DISERTACIÓN DEL TEMA  

1 H, 10 MINUTOS 

Intercambio de experiencias  

25 minutos 

CONCLUSIONES 

Tiempo: 10 minutos. 

Facilitadores 

NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN 

ACTIVIDADES DEL SEMINARIO TALLER TEÓRICO 

• Charlas 

• Intercambio de ideas y experiencias 

• Trabajo  grupal 

• Plenarias 

CONTENIDO DEL TALLER TEÓRICO 

Ubicación: GUASMO – SUR,  COOPERATIVA UNIÓN DE BANANEROS 

INSTITUCIÓN: COLEGIO MODESTO CARBO NOBOA 

Beneficiarios: 2 DOCENTES Y  10 PADRES DE FAMILIA 

FECHAS: Del      14/10/2014 al  23/10/2014 

FACILITADORES: NORMA QUIRUMBAY Y, GABRIELA PINCAY M  

CUADRO Nº 31 CONTENIDO DE TALLER TEORICO PARA 

DOCENTES Y PADRES DE FAMILIA 

OBJETIVOS CONTENIDOS RECURSOS EVALUACIÓN 

Diferenciar la 
microempresa y el 
emprendí miento. 
- Especificar las 
características 

 El 
emprendimient
o y la 
microempresa. 
 

 
PROYECTOR. 
 
PAPAELÓGRAFOS 
 
MARCADORES 

 
CUESTIONARIO 
DE 
PREGUNTAS. 
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principales de la 
soya. 
-Conocer la 
preparación de los 
productos de la 
soya. 
-Especificar la 
comercialización y 
ventas de los 
productos de la 
soya. 
-Establecer 
estados de 
pérdidas y 
ganancias 

 La soya y sus 
productos. 
 

 Productos de 
la soya. 

 

 Comercializaci
ón y ventas 

 
HOJAS A4 
 
PIZARRA ACRÍLICA 

-Trabajos 
grupales. 
 
-Participaciones 
activas. 

Elaborado por NORMA QUIRUMBAY YAGUAL y GABRIELA PINCAY MERCHÁN

  

PRODUCTOS DE LA SOYA A PREPARAR 

A. LECHE DE SOYA  

INGREDIENTES 

Soya en grano 

Agua 

Canela 

Azúcar morena 

PROCESO DE FABRICACIÓN: 

Lavar muy bien los granos por la posible existencia de partículas de tierra 

o cuerpos extraños y poner a hidratar en un bowl de vidrio o acero 

inoxidable cubiertos de agua. 

Remojar los granos 12 h cambiando el agua cada 6 h para evitar la 

fermentación de los granos, el agua usada para la hidratación no se 

considera en el cálculo hecho sobre el peso de los granos secos: 
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   Fig. Nº 1  GRANOS DE SOYA. 

Para el licuado se debe ir midiendo el agua limpia de a un litro y 

debe ser descontada del agua calculada al comienzo,  esto es importante 

pues la cantidad de agua final de la leche deberá ser la que calculamos 

al comienzo:   

 

  Fig. Nº 2   LICUADO DE LOS GRANOS DE SOYA 

Licuar los granos poniendo agua en cantidad ligeramente superior 

a la cantidad de granos, por ejemplo para 1 tazón de 1/2 litro de soja 

poner  600 cc de agua limpia. Después de 2-3 minutos de licuado se 

obtendrá un líquido lechoso muy denso debido a que contiene gran 

cantidad de fibra y sólidos:       
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Fig. Nº3   LIQUIDO LECHOSO LICUADO   

     Este líquido se podrá ir acumulando en un bowl grande hasta 

terminar de licuar, al final se agregará el agua restante para completar la 

cantidad calculada al comienzo con el peso de los granos secos. 

 

Fig. Nº4       MEZCLADO FINAL 

Ahora procedemos a colar el líquido con un paño poroso y 

resistente debido a que hay que presionar para obtener el líquido, de lo 

contrario no soportará la presión de los dedos y se romperá con la 

consiguiente pérdida de tiempo:  
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Fig. Nº5  COLADO O FILTRADO DEL LÍQUIDO 

Luego se hierve con canela, hasta su punto de ebullición se deja 

enfriar y se endulza con azúcar morena. 

 

RESULTADOS 

El producto final tiene las siguientes características: 

B. QUESO 

a. Tofu (con limón) 

INGREDIENTES 

4 litros de leche de soja (preferentemente casera) 

1 taza de zumo de limón 

Método 

Calentar la leche de soja a 80ºC, apagar el fuego y poner la leche 

en un bowl de plástico grande, echar el jugo de limón desde una altura 

de 60 cm y mezclar suavemente con una cuchara de madera o plástico, 

cubrir con papel film o una bolsa de plástico y dejar reposar 20 minutos. 

Disponer el cuajo en un recipiente que pueda drenar el suero y prensar, 

forrado con una tela ad hoc. Dejar toda la noche reposar, con un peso 

de al menos 500 g sobre el contenedor para que presione la cuajada y 

se una, No presionar demasiado. 

b. Tofú (con nigari o cloruro de magnesio) 

INGREDIENTES 
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4 litros de leche de soja 

30 g de nigari 

1 taza de agua caliente 

El proceso es el mismo, nada más que se disuelve el nigari en el agua 

caliente y se echa como el limón. 

C. CARNE DE SOYA 

INGREDIENTES 

1 taza de soya (1libra 

1 taza de miga de pan 

Zanahoria mediana rallada 

1 unidad grande 

4 huevos 

1 cebolla colorada 

1 tomate. 

Método 

Con la masa que queda después de hacer la leche con esa masita 

preparamos la carne de esta. Luego haga un refrito con la cebolla, 

pimiento, tomate, zanahoria, ajo y aceite, todo esto mezcle con la miga 

de pan, huevos y forme una masa homogénea, haga porciones y fríalas 

en aceite. 

RESULTADOS 

OTROS PRODUCTOS E INNOVACIONES 

Una microempresa debe estar frecuentemente cambiando o variando 

sus productos, para mantener su éxito .A continuación presentamos 

algunos productos que pueden incluirse a medida que va creciendo la 

microempresa: 

a.  ARROZ CON LECHE DE SOYA (www.delicooks.com/es/recetas) 
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Fig. Nº6    Arroz con leche de soya 

Para 4 porciones: 

1 Litro de leche de soya 

100 g de arroz 

175 g de azúcar molida 

1 cucharada de esencia de vainilla 

Canela molida para espolvorear 

Pasas para decoración 

PREPARACIÓN 

1. Colocar en un recipiente la leche de soya y la vainilla. 

2. Calentar y agregar el arroz a fuego lento removiendo con una cuchara 

de madera  

3. Cuando el arroz este tierno, incorporara el azúcar y hervir unos 

minutos  

4. Retirar la vainilla y volcar el arroz en una compotera  

6. Dejar enfriar, llevar a una heladera y servir frio, espolvoreando con 

canela y pasas  

 

b. HELADOS CON LECHE DE SOYA 
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(rectasconsoya.blogspot.com) 

 

 

Fig.Nº7    Helado de soya 

INGREDIENTES 

300G DE FRESA 

1 vaso 250 ml de leche de soya 

200ml de yogur de soya 

150 g de azúcar o al gusto 

PREPARACIÓN 

1. Licuar todos los ingredientes 

2. Colocarlos en una heladera o congelador  

3. Agitar cada cierto tiempo durante su congelación hasta obtener un 

helado cremoso.              

 4. Servir con   trocitos de fresa. 

c. HAMBURGUESAS DE SOYA 

 

Las hamburguesas son alimentos que gustan a niños y adultos, son de 

menor valor calórico y además, no aportan grasas tales como colesterol, 

triglicéridos  que son importantes en la nutrición diaria. 
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1 hamburguesa casera de carne de vaca de 75 g aporta 120 calorías, 1 

hamburguesa casera de soya de también de 75 g, aporta 100 calorías. 

Ello determina la diferencia. 

Fig. Nº8     Carne y hamburguesa de soya 

       
(www.recetahamburguesa.com) 

INGREDIENTES 

1 Masa de soya * 250 gramos  

2 Harina de trigo 250 gramos                                                                                                                     

3 Zanahoria 50 gramos rallada                                                                                                                  

4 Cebolla paiteña 50 gramos  

5 Ajo 20 gramos molido  

6 Caldo de vegetales 250 mililitros 

7 Maní 30 gramos pasta                                                                                                                                        

8 sal 10 gramos  

9 Clara de huevo 30 gramos                                                                                                                     

10 comino 5 gramos  

Ingredientes:   

2 tazas de soya cocida  

2 cucharadas de avena  

1 cebolla rallada   

1 huevo  

Ajo, perejil y orégano  
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Sal marina  

Pan rallado 

PREPARACIÓN 

Procesar la soya y mezclar con los otros ingredientes. Formar las 

hamburguesas y pasarlas por pan rallado. Dorar en el horno. 

 

d. YOGURT DE SOYA 

(www100porcientosoya.com) 

 

 

Fig. Nº 9   Yogurt de soya 

 

Ingredientes: 

1 litro de leche de soya  

Yogurt 

PREPARACIÓN 

Entibiar 1 litro de leche de soja. Agregar 2 cucharadas de yogur 

comprado Endulzar y aromatizar a gusto. Mantener unas horas en un 

lugar tibio. Guardar en la heladera. 

e. LICUADO DE PIÑA  

(www.jugoscurativos.com) 
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(Fig.    Nº 10   Licuado de piña) 

PREPARACIÓN:  

1. Licuar la leche de soya con la piña cortada  

2. Añadir la miel de abeja mientras se está batiendo  

3. Poner al final la menta y batir por corto tiempo, añadir la esencia de  

vainilla.     

 

f. Chocolate de soya     (wwwkiwilimon.com/2014)         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

INGREDIENTES 

2 tazas de leche de soya sabor chocolate  

 

1 plátano                                                         

(Fig. Nº11  Chocolate de soya  )                                                            

1/2 cucharada de cacao de soya 

Preparación 



 

 

114 

Poner todos los ingredientes en una licuadora y licuar por 3 minutos. 

Agregar 1 taza de hielos y licuar hasta que queden "frape". 

 

g. GALLETAS DE SOYA (www.vegerecetas.com/2013/08) 

INGREDIENTES 

(Para 50 Galletitas Aprox.)  

• 1/2 Taza de harina de soya 

• 1/2 Taza de harina de trigo 

• 3 Cucharaditas de polvo para hornear 

• 2 Cucharaditas de leche de soya         (Fig. Nº12      Galletas de 

soya) 

• 100 gr. de margarina vegetal 

• 100 gr. de azúcar 

• 1/2 Cucharada de ralladura de limón 

• Azúcar glass (Azúcar Flor) 

 

PREPARACIÓN 

1. Mezclar la margarina vegetal junto con el azúcar hasta obtener una 

mezcla media espesa, un poco más dura que la misma margarina 

vegetal cuando se ablanda. 

2. Luego agregar una pizca de harina de soya y seguimos batiendo.                                                 

3. Agregamos la ralladura de limón y seguimos batiendo, hasta que todo 

quede bien mezclado. 

4. Tamizamos la harina de soya junto con la harina de trigo, y el polvo 

para hornear.                   

5. Posteriormente agregar el batido que hicimos antes alternando la 

mezcla con leche de soya. 
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6. Dejar la masa en una mesa con harina, la vamos a estirar con un 

uslero y la dejaremos con un espesor aproximado de medio centímetro 

(ya que después al hornear crece). Cortar la masa con una cortadora 

para galletas, con moldes o lo que tengas a mano para darle forma a las 

galletas de soya. 

7. Colocar las galletas en el horno con un poco de margarina vegetal en 

el fondo o en su reemplazo harina y dejar cocinar a llama media del horno 

por unos 20 minutos. 

8. Una vez listas dejar enfriar a temperatura ambiente y luego 

espolvorear con azúcar glass (azúcar flor) 

Además, existen otros productos preparados de la soya que se pueden 

consumir como por ejemplo: 

LOS PREPARADOS DE CARNE DE SOYA 

 

( www.lacomer.com) 

FIGURA nº13.   Los preparados de carne de soya 

 

(www.globalnutrition.com) 

 

http://www.lacomer.com/
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LOS EMBUTIDOS  

 

 

(www.lacomer.com) 

LA LECITINA DE SOYA  (Figura n º15) 

 

( www.naturemade.com.mx) 

 

Y numerosos productos variados, catalogados como SUPLEMENTOS 

ALIMENTICIOS  que ayudarán a normalizar las funciones del cuerpo que se 

encuentran debilitadas. 

Por esta razón la FDA (Food and Drug Administration) ha autorizado que se 

incluya en las etiquetas de los productos elaborados a base de soya la leyenda: 

"Dietas bajas en grasas saturadas que incluyan 25 grs. de Proteína de Soya al 

día, pueden reducir el riesgo de enfermedades del corazón".  

(www.elgranchef.net/cocina)content/uploads/2008/02 
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                                                   CONCLUSIONES 

De acuerdo a lo planteado en este proyecto y su propuesta, se espera  

mejorar el proceso de aprendizaje delos estudiantes, con deficiencias 

alimenticias de los estudiantes del colegio “MODESTO CARBO NOBOA 

“, se determinan las siguientes conclusiones: 

•Tomando en consideración que uno de los fines de la educación es: 

“Promover la participación activa de la comunidad educativa  y de la 

familia en los procesos educativos…”   La creación de una microempresa 

a base de productos de la soya, permite la participación de cada uno de 

ellos en forma activa y solidaria, no solo proporcionando beneficios, sino 

mejorando sus problemas de aprendizaje, profundizando los valores y 

sobre todo mejorando las condiciones de vida de los estudiantes. 

•Se ha podido determinar que una microempresa en concordancia con 

la educación puede ser muy provechosa, puesto que inicia a los 

estudiantes de educación media hacia el emprendimiento, 

permitiéndoles desarrollar nuevas experiencias en el campo educativo 

•La soya es un importante alimento que puede sustituir a otros muy 

perjudiciales para la salud del ser humano. Por ello se convierte en un 

alimento potencialmente nutritivo  y de vital necesidad para estudiantes 

con deficiencias nutritivas y sobretodo es de bajo costo.  De allí, su 

prevención a innumerables enfermedades. Es  indudable que la vida 

humana seria imposible si nos alimentáramos exclusivamente de 

productos de origen animal, debido a que nuestra tolerancia a tales 

productos es limitada. 

•Tanto padres de familia, como docentes y estudiantes  se benefician 

con proyectos como el descrito anteriormente, siendo participes del 

mismo. Los padres de familia con su colaboración decidida han permitido 

el desarrollo de esta microempresa, sirviendo de ejemplo para sus hijos, 

que todo es posible cuando existe confianza, unión, responsabilidad y 

perseverancia. Los docentes con sus enseñanzas, pueden proyectar 

mejor a los estudiantes, hacia el emprendimiento con un aprendizaje 

cooperativo de eficiencia y de calidad, cumpliendo los objetivos del BGU. 

Los estudiantes  con su optimismo y entusiasmo, desarrollando una 

importante experiencia donde aplican los conocimientos adquiridos, para 

sentirse motivados a ser futuros emprendedores. 

•La unidad educativa, con proyectos de este tipo, se permite cumplir 

nuevos retos que plantea la educación moderna del siglo XXI. 
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RECOMENDACIONES 

 

En base a las conclusiones y resultados del proyecto, se sugiere las 

siguientes recomendaciones: 

 

•Es recomendable realizar investigaciones similares para proyectar 

microempresas de carácter alimenticio, con elevados niveles nutritivos  

que permitan al estudiante elevar su poder cognitivo y por consiguiente 

su nivel académico en la institución. 

 

•Se hace necesario que los docentes adicionen en su programación 

curricular la temática del emprendimiento, puesto que permite desarrollar 

al estudiante innumerables habilidades o destrezas capaces de crear, 

innovar productos que les permitan iniciarse como emprendedores útiles 

para sus familias y para la sociedad. 

 

•Los  talleres de capacitación para estudiantes, docentes y padres de 

familia deben ser frecuentes  para mantenerlos motivados y dispuestos 

a participar en la creación de la microempresa, sobre todo para resolver 

problemas de los estudiantes. 

•Es necesario promocionar los productos que origina la microempresa, 

ello benéfica su comercialización y ganancias para su mantenimiento y 

proyección futura. La constante innovación de los productos, permitirá 

una mayor proyección en la comercialización de los productos. 

 

•La inversión en la microempresa depende de sus ganancias. Es 

recomendable invertir poco a poco en los nuevos productos, para ir 

midiendo tanto  las inversiones como  las ganancias, para determinar  un 

control efectivo de las finanzas y evitar pérdidas que lleven a la 

desaparición de la microempresa. 
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123 

 

Impartir instrucciones sobre el proceso de elaboración de la 

leche, carne y queso de soya 
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Elaboración de la carne de soya. 
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Elaboración de leche de soya. 

 

Elaboración de queso de soya. 
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Exposición de los productos elaborados a base de la soya. 

 

Exposición de la elaboración de la leche de soya. 
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Elaboración de cake de soya. 

 

Alumnos de Tercero Bachillerato en su exposición. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 ESCUELA DE POSGRADO 

ENCUESTA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA ”MODESTO CARBO NOBOA”. 
  

1.-¿Considera Ud. que en su institución educativa pueden y existen estudiantes 

con bajo rendimiento a causa de una deficiente alimentación diaria? 

 

 

2.-¿Qué importancia tiene para Ud. la creación de una microempresa a base de 

productos de la soya en la institución educativa? 

 

 

3.   ¿Cree Ud. que productos a base de soya podrían mejorar el poder nutritivo 

en la alimentación de los estudiantes y por consiguiente en su rendimiento 

escolar? 

 

 

 

4.    ¿Tiene un significado importante, desarrollar el emprendimiento en las 

instituciones educativas tal como lo recomienda el gobierno nacional? 

 

 

5.     ¿Cuál sería su aporte como directivo del plantel en la creación y desarrollo 

de una microempresa a base de productos de la soya? 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 ESCUELA DE POSGRAD 

ENCUESTA A DOCENTES  DEL COLEGIO MODESTO CARBO NOBOA 

La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre la soya y su 

valor nutricional. Su opinión es muy importante y sus respuestas son 

confidenciales que serán usados con fines estadísticos y académicos. 

1. ¿Considera Ud. que el bajo rendimiento de los estudiantes se debe a 

una deficiencia alimenticia? 

 

       Totalmente de acuerdo                  ………. 

       De acuerdo                                        ……… 

       Indiferente                                       ………. 

       En desacuerdo                                 ………. 

       Totalmente en desacuerdo           ………      

 

2. ¿Cree Ud. que el docente debe tener conocimientos sobre la 

microempresa  y el   emprendimiento en una institución educativa?                                   

                                                                                                                               

           Totalmente de acuerdo                  ………. 

           De acuerdo                                        ……… 

           Indiferente                                       ………. 

           En desacuerdo                                 ………. 

           Totalmente en desacuerdo           ………    

 

3. ¿Cuál sería su participación, si en su institución educativa se creara 

una microempresa  a base de productos de la soya? 

 

Charlas de motivación            ……….. 

Empleando talleres                 ………. 

Asesorando técnicamente    ………. 

Supervisando el trabajo        ………… 

Otros                                         ………… 

 

4. ¿Cree  Ud. que  los variados productos de la soya pueden beneficiar 

nutricionalmente a los estudiantes de la institución educativa? 

 

Totalmente de acuerdo                  ………. 

De acuerdo                                        ……… 

Indiferente                                       ………. 

En desacuerdo                                 ………. 

Totalmente en desacuerdo           ……… 



 

 

130 

5. Esta Ud. de acuerdo que los estudiantes se conviertan en 

emprendedores según las exigencias de la educación actual? 

 

Totalmente de acuerdo                  ………. 

De acuerdo                                        ……… 

Indiferente                                       ………. 

En desacuerdo                                 ………. 

Totalmente en desacuerdo           ……… 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 ESCUELA DE POSGRAD 

ENCUESTA  A LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO  MODESTO 

CARBO NOBOA 

                                         

La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre la 

soya y su valor nutricional. Su opinión es muy importante y sus 

respuestas son confidenciales que  serán usados con fines estadísticos 

y académicos. 

1. ¿Tiene Ud. conocimiento que los productos de la soya,  

proporcionan beneficios en la alimentación de los seres 

humanos? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo     ………. 

    

 

2. ¿Cree Ud. que una de las causas para el bajo rendimiento de 

los estudiantes sea por una deficiente alimentación que 

reciben de sus hogares? 

 

 Totalmente de acuerdo         ……….. 

 De acuerdo                               ……….. 

 Indiferente                              ……….. 

 En desacuerdo                        ……….. 

 Totalmente en desacuerdo     ………. 

 

3. ¿Qué productos de la soya Ud. seleccionaría con mayor 

poder nutricional en su alimentación? 

 

a. Leche                                  ……….  

 b. Queso                                ………..    

c. Chocolate                           ………. 

d. Pan/pasteles                     ……….                      
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e. Carnes/hamburguesas    ……….       

g. Galletas/dulces                 ………                  

h. Mermeladas                      ………. 

i. Otros                            …………                          

4. ¿Participaría Ud. en la organización de una microempresa 

para preparar productos a base de soya en su institución 

educativa? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                          ……….. 

• Totalmente en desacuerdo     ………. 

 

5. ¿Cuál sería su participación como integrante activo de esta 

microempresa? 

 

a. Colaborando económicamente      ………       

b. Elaborando productos                     ………      

c. Organizando la microempresa      ……….       

d. Comercializando productos            ……….    

   

6. ¿Se adaptaría Ud. a un horario adicional en su jornada diaria 

de trabajo para participar en la proyección de la 

microempresa? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo      

 

7. ¿Está dispuesto a colaborar  en la preparación y 

comercialización de los productos a elaborar en la 

microempresa? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 
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• Totalmente en desacuerdo   ……….   

 

 

 

8. ¿Considera Ud. que el trabajo en laboratorio, al preparar los 

productos de la soya, proporcionara la experiencia necesaria 

para iniciar un trabajo independiente en el emprendimiento? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo    ……… 

  

 

9. ¿Motivaría Ud. a sus compañeros de  colegio a colaborar, 

para comercializar los productos de la soya, elaborados por 

la microempresa? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo    ………. 

  

10. ¿Cree Ud. que al participar en el proyecto de productos de 

soya, mejoraría sus ingresos económicos?. 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                               ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo    ………  

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
     FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  

 ESCUELA DE POSGRAD 

ENCUESTA A PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO  

MODESTO CARBO NOBOA 

La presente encuesta, es parte de un proceso investigativo sobre la 

soya y su valor nutricional. Su opinión es muy importante y sus 

respuestas son confidenciales que serán usados con fines estadísticos 

y académicos. 

1. ¿Considera Ud. que el desayuno debe ser adecuado para que 

mejore el aprendizaje? 

 

• Totalmente de acuerdo         ……….. 

• De acuerdo                            ……….. 

• Indiferente                              ……….. 

• En desacuerdo                        ……….. 

• Totalmente en desacuerdo    ……… 

 

2. ¿Cree  Ud. que los productos de la soya en el desayuno pueden 

beneficiar  el poder nutricional de los estudiantes? 

 

•         Totalmente de acuerdo          ……….. 

• De acuerdo                            ……….. 

•  Indiferente                              ……….. 

•      En desacuerdo                       ……….. 

•      Totalmente en desacuerdo    ……… 

 

3. ¿Apoyaría Ud. a la institución educativa a crear una 

microempresa a base de productos de la soya, en beneficio de 

los estudiantes? 

•      Totalmente de acuerdo         ……….. 

•         De acuerdo                            ……….. 

•         Indiferente                              ……….. 

•         En desacuerdo                       ……….. 

•         Totalmente en desacuerdo    ……… 
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4. De los productos de la soya que se mencionan a continuación 

¿Cuáles seleccionaría usted como los más nutricionales  para la 

alimentación diaria de los estudiantes? 

 

a. Leche                                  ……….  

b. Queso                                ………..    

c. Chocolate                           ………. 

d. Pan/pasteles                     ……….                      

e. Carnes/hamburguesas      ……….       

g. Galletas/dulces                 ………                  

h. Mermeladas                      ………. 

  i. Otros                         …………    

 

5. ¿De qué manera participaría usted, como representante en la 

creación de una   microempresa? 

 

 En la organización         …. ….. 

 Apoyo económico.          ………. 

 En la comercialización    …….. 

 En la instalación             ……….. 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACIÓN 
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estudiantes del Colegio Nacional Modesto Carbo Noboa de la ciudad de 

Guayaquil, ubicado en en Guasmo sur. 

 

Este proyecto de creación a base de productos de la soya es parte de la  

solución del déficit alimenticio de los estudiantes que presentan un irregular 

proceso de aprendizaje. También servirá de orientación a los miembros de 

esta comunidad educativa hacia el emprendimiento, cumpliendo uno de los 

objetivos de la educación actual. 

 

La soya es vegetal de alto poder nutritivo sus beneficios además de los 

alimenticios está en prevenir ciertas enfermedades, la variedad de productos 

alimenticios que se generan de ella se ha incrementado a la par. 

 

 

Se plantea como principales objetivos desarrollar talleres para crear una 

microempresa a base de productos de la soya con los miembros de esta 

comunidad educativa reconociendo a este vegetal como un importante 

alimento nutritivo, haciendo una selección de los productos requeridos.  

                                                                                                                                           

La microempresa funciona en las instalaciones del colegio y sus 

adecuaciones esta  basadas en la colaboración de padres de familia, 

estudiantes, se incluye dentro de los productos algunas innovaciones, con 

múltiples beneficios si está encaminado correctamente. 
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como lo requiere la sociedad actual. 
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