
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 
 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO 
 
 

TEMA: 
 

LA MICROEMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO. 

PROPUESTA:  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA 

LAS MADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL “PROVINCIA DE 

COTOPAXI”  DE GUAYAQUIL. 

 
 

PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO  
 

 LICENCIADA EN CIENCIAS DE  LA EDUCACIÓN 
 

ESPECIALIZACIÓN: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
 

CÓDIGO: FG  CA  014  P002 

 

Autores: 

 

PROF. ANGÉLICA AURORA MARTILLO ALVARADO 

                                                   

 

ASESOR:  

 

ABG. VICENTE VILLON 

 

 



 

ii 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ESPECIALIZACIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN EDUCATIVA 
CENTRO UNIVERSITARIO GUAYAQUIL 

 

 

DIRECTIVOS 

 

 
 
  
      MSc. Silvia Moy Sang Castro.               MSc. Wilson Romero Dávila           
 Decana             SubDecano  
           
 
                                                         
 
 
 
 

      MSc. Pacifico Centeno Marzana  
Director de Esp. Comercio y Administración   

 
 
 
 
 
 
  

Ab. Sebastián Cadena Alvarado 
Secretario General 

 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 



 

iii 

Sr. MSc. 
Silvia Moy Sang Castro  

Decana de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

Ciudad.- 

De mis consideraciones: 
 
En virtud de la resolución del  Consejo Académico  de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación con fecha 

………………………………, en la cual se me asignó Consultor de 

Proyectos Educativos para la  Licenciatura en Ciencias de  la Educación 

Mención Comercio y Administración. 

Tengo a bien informar que las egresadas: 

 
Angélica Aurora Martillo Alvarado 
                    
Diseñaron y ejecutaron el Proyecto Educativo con el tema: 

LA MICROEMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO. 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI”  DE GUAYAQUIL..  

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Las participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas  

constitutivas del Proyecto; por lo expuesto se procede a  la 

APROBACIÓN  del mismo y pone en  vuestra consideración el informe  

de  rigor para los efectos  legales correspondientes. 

 
Atentamente, 

   
………..…………………………………. 

Ab. Vicente Villòn 
CONSULTOR 



 

iv 

Guayaquil,  Enero del 2015 

 

 
Máster  
Silvia Moy Sang Castro 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA,  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 
 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted que los derechos 

intelectuales del Proyecto  Educativo: LA MICROEMPRESA Y EL 

EMPRENDIMIENTO FEMENINO. PROPUESTA: ELABORACIÓN DE 

UNA GUÍA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES  DE 

FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI”  DE 

GUAYAQUIL. 

 

  

Pertenecen a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad  de Guayaquil. 

 

Por la favorable atención que brinde al presente. 

 

 

 

 

 

 

Atentamente, 

 

  

Angélica Aurora Martillo Alvarado  

  

 



 

v 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA,  LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 
MENCIÓN COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN  

 

        

 
ADVERTENCIA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se advierte que las opiniones, 
ideas o afirmaciones vertidas en el 
presente proyecto, son de 
exclusiva responsabilidad de sus 
autoras del mismo y no está 
incluida la responsabilidad de la 
Universidad de Guayaquil. 



 

vi 

PROYECTO  

Tema: “LA MICROEMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO. 

PROPUESTA: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE COTOPAXI”  DE GUAYAQUIL.” 

 

 

APROBADO 
 
 
 
 
 
 
 

…………………………………….. 
Miembro del Tribunal 

 
 
 
 
 
 
 

…………………………………..    ……………………………………. 
       Miembro del Tribunal               Miembro del Tribunal 

 
 

  
 
 
 
 
 

…………………………………..         ……………………………………. 
               Secretario                       Alumnas 

 

                                    

 

 



 

vii 

 

                           

DEDICATORIA 

  

Expreso mi profundo agradecimiento a nuestro Dios 

quien nos doto de toda sabiduría paciencia y tiempo 

para realizar este proyecto y a toda mi familia ya que 

gracias a su apoyo espiritual y moral han hecho que 

culmine este proyecto, logre el objetivo propuesto 

mediante la carrera docente, ya que me extendieron 

su mano  cuando más los necesite.  

 

A mis Padres, y a mi compañera de toda la vida, 

quienes me  brindaron todo el apoyo y estímulo para 

poder seguir adelante con el objetivo de conseguir la 

licenciatura en Comercio y Administración. 

 

  

 

  

 

  

        Angélica Aurora Martillo Alvarado  

  



 

viii 

 

AGRADECIMIENTO 

  

 

Agradezco a Dios por brindarme la fortaleza espiritual 

para poder culminar mis estudios y a mis padres porque 

sin su ayuda no habría sido posible llegar a esta meta. 

 

A su vez a todos   aquellos que de una u otra forma 

colaboraron con la consecución del presente proyecto 

educativo. A los maestros tutores y en especial al Ab. 

Vicente Villòn por sus sabios conocimientos y la paciencia 

que tuvo para guiarnos todo este tiempo para culminación 

de este proyecto.  

. 

 

  

       

 

 

Angélica Aurora Martillo Alvarado 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

ix 

ÍNDICE GENERAL 

Pág. 

 

Carátula  …………………………………………………………………… i 

Directivos  …………………………………………………………………… ii 

Certificado  de aceptación del Asesor ………………………………………. iii 

Derechos del Autores……………………………………………………… iv 

Advertencia …………………………………………………………………… v 

Tribunal                                                                                vi 

Dedicatoria                                                                           vii 

Agradecimiento                                                                           viii                                                                                       

Índice general                                                                                               ix 

Índice de Cuadros                                                                       x 

Índice de Gráficos                                                                      xii 

Introducción                   xiii 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

Planteamiento del problema       1 

Ubicación del Problema en un Contexto                             1 

Situación del conflicto        2 

Causas y consecuencias        3 

Delimitación del problema        3 

Evaluación del Problema                                                          4 

Objetivos de la Investigación                                                     6 

Objetivo General          6 

Objetivos Específicos        6 

Justificación e importancia        7 

 



 

x 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

Antecedentes del Estudio        10 

Fundamentación teórica        10 

Fundamentación pedagógica       49 

Fundamentación filosófica        47 

Fundamentación psicológica       50 

Fundamentación sociológica       51 

Fundamentación legal        53 

 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación             57  

Modalidad de la investigación       59  

Tipos de la Investigación         60 

Población          61 

Muestra                                                                                                        61 

Técnicas de la Investigación        63 

Procedimiento de la Información                                                                 64  

Recopilación de la Información                                                                 64 

 

CAPÍTULO IV 

Análisis e Interpretación de Resultados      66 

Conclusiones y Recomendaciones                                                              85 

        

CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

Titulo            86 

Justificación          86 

Fundamentación         87 



 

xi 

Objetivo General                   90 

Objetivos Específicos                                                                            91 

Importancia de la propuesta        91 

Descripción de la propuesta         92 

Recomendaciones pedagógicas       105 

Misión           106 

Visión           106 

Beneficiarios          106 

Impacto social         106 

Glosario de términos        107 

Conclusiones         110 

Bibliografía                    111 

Anexos                    117 

 



 

xii 

ÍNDICES DE CUADROS 
 
No.  CUADROS         Pág. 
 
Cuadro # 1                                                     6 

Cuadro # 2                             61 

Cuadro # 3                                         62 

Cuadro # 4                                   65  

Cuadro # 5          66  

Cuadro # 6          67  

Cuadro # 7                                                      68 
Cuadro # 8          69 

Cuadro # 9          70 

Cuadro # 10          71 

Cuadro # 11          72 

Cuadro # 12          73 

Cuadro # 13          74 

Cuadro # 14          75 

Cuadro # 15          76 

Cuadro # 16          77 

Cuadro # 17          78 

Cuadro # 18          79 

Cuadro # 19          80 

Cuadro # 20          81 

Cuadro # 21          82 

Cuadro # 22          83 

Cuadro # 23          84 

 
 

  



 

xiii 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 
No.  GRÁFICO         Pág. 
 
Gráfico # 1                        65 

Gráfico # 2          66 

Gráfico # 3          67 

Gráfico # 4                                                                             68 

Gráfico # 5          69 

Gráfico # 6          70 

Gráfico # 7          71 

Gráfico # 8          72 

Gráfico # 9          73 

Gráfico # 10          74 

Gráfico # 11          75 

Gráfico # 12          76 

Gráfico # 13          77 

Gráfico # 14          78 

Gráfico # 15          79 

Gráfico # 16          80 

Gráfico # 17          81 

Gráfico # 18          82 

Gráfico # 19          83 

Gráfico # 20          84 

 
 



1 
 

INTRODUCCIÓN 

     

El presente  proyecto educativo previo a la obtención de la Licenciatura en 

Ciencias de la Educación especialización Comercio y Administración, cuyo 

título es: LA MICROEMPRESA Y EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO 

PRESENTANDO LA PROPUESTA DE ELABORACIÓN DE UNA  GUÍA DE 

PROYECTOS PRODUCTIVOS DIRIGIDO A LAS MADRES DE FAMILIA  

solteras, casadas,  unión libre, viuda,  profesionales no profesionales y en 

especialmente  a aquellas  que se dedican al quehacer doméstico.  Ya que 

tiene la finalidad de  proporcionarles una opción de emprendimiento que 

sirva de herramienta para generar recursos económicos forjándose  un  

futuro mejor y  brindándole a cada uno de los integrantes del grupo familiar  

una oportunidad de crear sus propios negocios. 

  

Es importante destacar que el mayor obstáculo con el que se encuentran 

las madres es el no tener  financiamiento, un plan de negocios, y en algunas 

ocasiones esposos no colaboradores  y en muchas ocasiones una  dosis 

de indecisión  para poder emprender tomando en consideración que el 

mercado requiere de servicios y productos que beneficien al consumidor,  

en esta guía  vamos a presentar ideas de negocios factibles,  debemos de 

tomar en cuenta que al elegir  cualquiera de las oportunidades que brinda 

esta guía,  se deberá considerar  que lo más importante es  que el producto 

o servicio  que se colocará  en el mercado sea  de  calidad y  precio 

asequible.   

  

Al leer está guía quedarán fascinados ya que cada idea de negocio tiene 

su presupuesto por unidad, al mes y la proyección de rentabilidad de los 

seis primeros meses, así también se capacitará y se guiará en como  

comercializar su producto ya que de eso dependerá la secuencia del 

proyecto  y las utilidades que se obtengan al término de un periodo 

determinado.  
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En nuestros días las mujeres  están ocupando puestos importantísimos 

dentro del  ámbito político, laboral, social y económico,  pero  también 

encontramos a mujeres que por falta de oportunidades o desconocimiento  

se encuentran relegadas, marginadas, excluidas del mundo laboral las 

causas pueden ser diversas o  simplemente porque no tuvieron una visión 

o proyecto de vida.  

 

El crear una microempresa mejora la calidad de vida  de las familias ya que  

sería una empresa de tipo familiar y todos sus integrantes  podrían aportar 

al engrandecimiento  de la misma ya sea con su tiempo, capital, bienes, 

productos, mano de obra, medios de comercialización, todo depende como 

se organicen y de hasta dónde quieren que llegue su microempresa.  

 

El  Capítulo   I   trata del  Problema, y su planteamiento, enfocando la 

realidad social a la cual se ven inmersas algunas mujeres y la importancia 

del porqué del proyecto. 

 

El Capítulo  II hace énfasis en el Marco Teórico analiza  el rol  de la mujer 

en el mundo actual y como  ha sido su evolución en el mundo laboral, 

profesional y social.  Contribuyendo con ello a la concienciación de las   

Madres de Familia del Colegio Fiscal Provincia de Cotopaxi y persiguiendo 

con esto el desarrollo económico de las mujeres  alimentando la autoestima 

y devolviéndoles la dignidad de un trabajo honesto y emprendedor. 

 

En el Capítulo  III Está relacionado con la Metodología de la Investigación, 

contiene los resultados de  hechos investigados y encuestas realizadas  

para afianzar cada una de los criterios aquí  expuestos, a través de cuadros  

estadísticos los mismos que serán analizados y presentados con 

responsabilidad en el capítulo IV. 
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Capítulo  IV  Se hace la presentación de cuadros y tablas estadísticas  en 

relación a las actividades y estilo  de vida que tienen en la actualidad las 

madres de familia, están presentados en cuadros estadísticos,  gráficos y  

análisis  e interpretaciones personales.  

 

En el capítulo  V  se plantea la propuesta  y su respectivo título, la 

justificación el diagnóstico, objetivos, importancias, Misión Visión, Políticas 

y beneficiarios e incluye la biografía y  anexos. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

ANTECEDENTES 

La mujer desde el principio de la humanidad ha debido recorrer un 

camino lleno de obstáculos para lograr trascender y  tener la posibilidad de 

participar en la sociedad. Su constitución física, más pequeña que la del 

hombre, la mantuvo alejada de las actividades que demandaban esfuerzo 

físico, tareas reservadas a los hombres, que cuentan naturalmente con una 

estructura más robusta. En los grupos humanos primitivos se organizaban  

de una manera natural, manteniéndose en  este estado  sin la posibilidad 

de alternativas, respetando el poder del más fuerte. 

 

Más adelante, la vida de la mujer se limitó durante mucho tiempo al cuidado 

de los hijos, las tareas domésticas y los trabajos manuales artesanales. Así 

se  fue creando  una cultura de roles rígidos difíciles de trascender, 

sostenidos además por la religión, manteniéndose la educación y la 

participación en el poder civil reservada a los hombres durante siglos. La 

mujer en ese entonces tenía los mismos derechos de un niño, por lo tanto 

era considerada políticamente incapaz. La revolución industrial da origen a 

una nueva tecnología que exige brazos para trabajar en las fábricas, la 

mujer se vuelve a convertir en un instrumento útil para participar en la vida 

laboral, percibiendo salarios más bajos que los hombres y sometidas a un 

régimen de trabajo infrahumano, la segunda guerra mundial produce una 

nueva revolución industrial con la aparición de la línea de montaje y la 

producción en serie y el surgimiento de grandes fábricas de armamentos, 

aviones y material de guerra, que después da origen a la fabricación masiva 

de electrodomésticos, el lugar de los hombres, asimilados a las fuerzas 

armadas, fue ocupado por las mujeres, y debido a las circunstancias su 

nuevo rol en las fábricas fue aceptado socialmente,   la fabricación de 
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electrodomésticos aliviaron a las mujeres de las tareas hogareñas, que en 

esos momentos no eran compartidas por los hombres, La mujer de hoy se 

caracteriza por ser luchadora, trabajadora, por no dejarse vencer ante 

cualquier adversidad, se desempeña en varios papeles, de madre de 

familia, esposa amiga, profesional, estudiantes, vendedora, etc. 

Desenvolviéndose con responsabilidad, honestidad, firmeza y dedicación, 

toma decisiones siendo el orgullo de nuestras familias  y comunidades. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Al analizar la situación de la comunidad  y conociendo la trayectoria 

institucional ya que el colegio en se inició en Antepara y Av. Del Ejército     

luego después de 10  años   bajo acuerdo ministerial pudo trasladarse 

donde está en la actualidad Av. Domingo Comín  y Juan Péndola  el mismo 

que ha estado dirigido por los Rectores: Lcdo. José Olaya Román, Lcda. 

Sobeira Landívar de Centanaro. Y el Rector actual Lcdo. Efrén Paladines 

Castellanos  con quien al analizar la situación de las madres de familia, e 

interesándose de la problemática presentada por años en la institución se 

llegó a la conclusión de que uno  el problema es que   el Colegio no  cuenta 

con una GUÍA de PROYECTOS PRODUCTIVOS que motiven a las madres 

a querer emprender ya que muchas de ellas primero analizan parte 

financiera. 

       

Otro de los problemas de las madres radica de que hay un alto índice de  

que tienen como única ocupación el QUEHACER DOMÉSTICO, no se 

pretende señalar que dedicarse al cuidado de los hijos y del hogar es una 

tarea no agradable, al contrario es una de las mejores experiencia maternal 

que una mujer puede tener, ya que el cuidado de los hijos son de 

responsabilidad de los padres y madres. Y es justamente  por los hijos  que 

la familia debe contar con un respaldo económico que permita la crianza 
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humilde pero noble de sus vástagos, además,   que permita abastecer las 

necesidades básicas de la casa e ir incentivando el  ahorro económico.  

 

Esto quizás se deba a la desmotivación ya que  al sector han llegado 

instituciones ofreciendo hacer al sector productivo pero con el pasar del 

tiempo las ideas y sueños que muchas y muchos se fueron desvaneciendo 

o se  volcaron al  olvido, por la falta de interés y la irresponsabilidad de 

quienes en su momento dijeron ayudar al cambio,   convirtiéndose en un 

verdadero fracaso y  frustración por quienes pusieron sus  miradas al 

desarrollo.  

 

Además  la institución  cuenta con una población significativa   que en lo 

posible serían los próximos y futuros clientes, y como ya se dijo antes el 

sector es comercial y productivo que permitirá la inserción de un producto 

o servicio nuevo o ya existente pero mejorado.                                                                                                                                                      
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA 

 

Entre las causas que se han detectado en la institución y que han 

conllevado a consecuencias  tenemos:  

 

Cuadro Nº 1  Causas y Consecuencias 

 

Elaborado por: Prof. Angélica  Aurora Martillo Alvarado 

 

 

CAUSAS 

 

CONSECUENCIAS 

 

1. Poca capacitación en 

emprendimiento  por parte de 

entidades gubernamentales y 

no gubernamentales 

1. No  creación de  negocios 

sostenibles dirigidos por 

mujeres.  

2. Falta de equidad de género 2. Desigualdad de derechos 

3. Familias numerosas 3. Aumento de los gastos 

familiares 

4. Falta de constante 

asesoramiento en inversión 

4. Negocios con poca rentabilidad 

o en quiebra  

5. Esposos machistas 5. No permiten que las mujeres 

trabajen y se desenvuelvan con 

autonomía.  

6.  Secuencia de modelos de 

madres  hacia las hijas  

6. Mujeres dependientes  por 

generaciones. 

7. Familias desintegradas e 

hijos abandonados 

7. Mujeres  responsables del 

hogar. 

8. Existencia de problemas  

económicos, sociales, 

culturales y morales donde se 

desenvuelven las mujeres.  

8. Baja autoestima y conflicto 

emocional de las mujeres.  

 

9. Poca voluntad de decisión. 

 

 

9. Conformismo ante los cambios 

de la sociedad. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema se  enfocado a resolver una necesidad específica por ello está 

delimitado en términos de: 

 

TIEMPO.-   Porque se aspira aplicarlo en el  presente periodo  lectivo 2012 

– 2013,    desde el inicio del año escolar,   aprovechando que los 

estudiantes   están de regreso y  que las madres están frecuentando la 

institución. 

ESPACIO.-  Porque es aplicable a una institución ubicada en el sur de la 

ciudad específicamente al Colegio Fiscal Provincia de Cotopaxi que tiene  

36  años sirviendo a la comunidad y que está convencida que las madres 

cotopaxenses si pueden ser generadoras de sus propias fuentes de 

empleo. 

POBLACIÓN.- Ya que está dirigido a las madres de familia del colegio 

antes mencionado, es decir al sexo débil y vulnerable de la sociedad  a 

aquellas mujeres que tiene y poseen gran habilidad y destrezas en sus 

manos y que cuentan con una inteligencia  inalcanzable capaz de realizar 

actividades con mucha responsabilidad. 

CONTENIDO CIENTÍFICO.-   Porque está elaborado en base a 

investigaciones y muestreo probables. Hechos y conceptos filosóficos que 

parten desde la concepción sicológica hasta la forma de pensar del 

emprendedor  y  además cuenta con un sitial dentro del mercado porque 

hasta los grandes empresarios, el estado, y los organismos internacionales 

hacen  referencia al emprendimiento de la mujer catalogándola como un 

eje dentro de la economía del país. 
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FORMULACIÓN DEL  PROBLEMA 

 

¿En qué forma contribuiría la aplicación de una Guía de Proyectos 

Productivos dirigidos a las  madres de familia del Colegio Fiscal Provincia 

de Cotopaxi de la ciudad de Guayaquil   para ser aplicado en  el periodo 

2012- 2013? 

 

CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 Variable Independiente 

 Emprendimiento Productivo de las Madres de  Familia 

 Variable Dependiente 

 Guía de proyecto productiva. 

 

LA EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Para evaluación del tema propuesto, se ha tomado en consideración de los 

siguientes indicadores. 

 

DELIMITADO.- Es delimitado ya  que ha sido descrito y definido en 

términos de tiempo (2013 – 2014),  espacio (Colegio Provincia de 

Cotopaxi), y en población a las madres de familia.   

 

CONCRETO.- Porque expresa de forma directa un problema existente 

hace  36  años y que viene heredándose de generación en generación y 

afecta a la comunidad cotopaxense. 

 

EVIDENTE.- De fácil comprensión y observación de manera que se puede 

identificar con rapidez. 
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ORIGINAL.- Porque hasta la presenta fecha nadie más se ha interesado 

en investigar la ocupación o profesión de las madres de familia  entonces 

es de mi autoría. 

 

CONTEXTUAL.- Está dentro de una institución que tiene 37  años de vida, 

es decir que ni las madres que hace años se graduaron en el colegio y que 

ahora son representantes de sus hijos (as) en su mayor parte  se dedican 

al hogar por eso estoy interesada en buscar alternativas para solucionar 

dicha problemática. 

 

RELEVANTE.- Es importante para toda la familia cotopaxense el desarrollo 

y aplicación de este  proyecto ya que a través de él se pretende incorporar 

a la vida productiva a un grupo numeroso de mujeres aportando al 

desarrollo económico personal y el país.  Además de ser innovador y 

creativo dará la oportunidad de escoger la mejor opción de productividad a 

cada madre de familia del Colegio Fiscal Provincia de Cotopaxi. 

 

COHERENTE.-Por que investiga, compara, analiza la situación de las 

madres de familia, hace resaltar sus necesidades y busca soluciones 

lógicas, lícitas, coherentes, aplicando valores humanos,  estrategias y  

experiencias, como también  se espera resultados a corto, mediano y largo 

plazo. 

 

FACTIBLE.- Se considera factible porque a través de las investigaciones 

se ha detectado un problema que aqueja a un sector que hasta ahora sigue 

siendo vulnerable  y   que se espera con la elaboración de esta guía se 

pueda  contrarrestar en gran parte la situación actual de las madres de 

familia cotopaxenses.  Es decir es factible porque se puede realizar y 

obtener resultados a corto, mediano y largo plazo.  
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CLARO.- El presente proyecto está redactado con palabras de fácil 

pronunciación que se encuentran registradas en los Diccionarios de la Real 

Academia e Lenguas y además  contará con un glosario que ayudará al 

entendimiento  de las ideas expresadas en cada uno de los lineamientos 

de este recurso. 

 

IDENTIFICA LOS PRODUCTOS ESPERADOS.- Es útil porque se 

encamina a que en la institución haya una guía  que  sirva de camino para 

crear   microempresas  dirigidas por las madres de familia, y que sirvan de 

ayuda a mejorar la situación actual de las mismas. 

 

OBJETIVOS  DE LA INVESTIGACIÓN 

OBJETIVO GENERAL 

 Crear una guía de proyectos productivos que permitan  escoger la 

opción más acertada,  a  las madres de familia y que sirva  como 

conductor  en la toma de decisiones en  la  fabricación y prestación 

de un servicio o producto con el fin de   desarrollar  microempresas 

que permitirán mejorar la calidad de vida de las familias 

cotopaxenses. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

1. Concienciar a las madres de  familia en la importancia que 

tiene el desarrollo y  emprendimiento  de proyectos que 

generen recursos y utilidades como medio se superación 

personal y laboral para  mejorar el  nivel económico de 

ellas mismas y de los integrantes de la familia 

 

2. Investigar los diferentes productos o servicios de consumo 

masivo  a través de medios tecnológicos  y  publicitarios 

que conlleven a crear una base de datos para  
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seleccionarlos  de acorde a su  necesidad y aplicación en 

el mercado. 

3. Presentar  los servicios y productos según  la inversión, 

tiempo y duración como estrategia de mercado para 

conocer la durabilidad, calidad,  inversión y utilidad  del 

bien o servicio o crear.  

4. Realizar una guía  de oportunidades de emprendimientos  

productivos  que permita  a las madres cotopaxenses 

seleccionar  un determinado producto o servicio para 

fomentar el desarrollo de oportunidades laborales  y 

empresariales  parte de las madres de familia. 

5. Desarrollar en las madres de familia habilidades, 

destrezas y técnicas investigativas como medio de 

crecimiento de las microempresas  utilizando la tecnología 

y medios de comunicación para la secuencia de los 

proyectos emprendidos. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.- ¿De qué manera  ha afectado  el escaso emprendimiento de las mujeres 

en su entorno familiar, social, económico, profesional, educativo, y 

personal? 

2.- ¿En qué afecta o beneficia el medio donde se desenvuelven las 

madres? 

3.- ¿Cuál sería el impacto económico,  productivo y familiar si las madres 

emprendieran   proyectos productivos y además  fueran generadoras de 

empleos?  

4.- ¿Qué actividades  pueden y deben  realizar  las madres de familia   para  

lograr  los objetivos propuestos en este  proyecto? 
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5.- ¿Qué efectos producirá a nivel familiar, económico, comunitario  y 

personal el desarrollo de microempresas dirigidas por mujeres en el sur de 

la ciudad exactamente en el Guasmo Sur?  

6.- ¿De qué forma beneficiará este proyecto a los docentes del área 

contable? 

7.- ¿En qué forma la institución aportará a la realización de este proyecto? 

8.- ¿Quiénes serán los futuros beneficiarios de las microempresas? 

9.- ¿Qué valores humanos se dejaran plasmados en la realización de los 

emprendimientos y de las microempresas? 

10.- ¿Qué necesitarán las madres de familia para emprender y comenzar a 

realizar las microempresas? 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

La historia ha sido marcada con una particularidad en el abuso y violación 

a los derechos de la mujer, no solo de manera física sino psicológica, sexual 

y hasta económica.  Dado que esta cultura que ha dañado por años  la 

autoestima y ha arrancado los más altos sueños de las mujeres ha sido el 

obstáculo para que  cada una de ellas pueda decir, hacer y ejecutar lo que 

piensa,  siente y desea. Dando origen a la costumbre no sana de depender 

de otra persona para poder subsistir.   

 

Al   emprender y ser dueñas de su propia empresa, corriendo el riesgo de 

la ganancia y/o la pérdida pero dándose la oportunidad de haber creado y 

ejecutado alguna actividad que le ha llevado a la experiencia y luego podría 

realizarlo de mejor manera.  

 

Este proyecto se ha realizado con responsabilidad, esmero y honestidad,  

bajo los parámetros  requeridos, investigando cada uno de los problemas 

aquí registrados y basados en  una realidad que aqueja a una comunidad 

educativa,    a las familias y a las gestoras de principios y admiración. Que 
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al no tener un sitial en el mundo laboral, no contar con recursos económicos 

que permitan la inversión, no teniendo    una guía que les ayude a orientarse 

se han  conformado  con lo que hoy tienen. Pero  estamos en tiempos de 

cambios, transiciones  y de acoplamiento, de  seguros que las madres 

están dispuestas a motivarse a  organizar, planear, investigar, aprender,  

todo lo referente a la producción   y comercialización de   productos nuevos  

y de mejorar  productos ya  existentes.   Además con la inserción de la 

mujer en las ventas por catálogos pueden a futura crear su propia línea de 

productos  e insertarla al mercado 

 

IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Se ha considerado importante  la elaboración de este proyecto porque las 

siguientes razones: 

 Con su aplicación se dará la  opción de crear un negocio de acuerdo 

a la  capacidad económica a las madres de familias. y este quedará 

como cimiento para las nuevas y futuras generaciones. 

 Se pretende que  las madres pongan a prueba la capacidad  de 

decisión. 

 Se dará  a conocer leyes, principios contables básicos, métodos y 

técnicas en la elaboración o prestación  de productos o servicios 

respectivamente. 

 Ya que aplicando alguna de estas opciones dispondrán de tiempo 

para realizar las tareas de la casa y no descuidar de sus hijos y 

esposos. 

 Porque nacerá de cada una el deseo de investigación de los 

productos y su comercialización. 

 Porque se considera   como pilar fundamental en el desarrollo de la 

economía de las familias cotopaxense de la comunidad y del país. 

 Contribuirá al estado a través de los impuestos y a la circulación del 

capital. 
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 Y porque alimentará la autoestima en las mujeres 

 

1.3.- SELECCIÓN Y DEFINICIÓN DEL TEMA DE INVESTIGACION. 

El tema  surgió en base a la falta de ocupación laboral  de las madres de 

familia del Colegio Fiscal Provincia de Cotopaxi de la ciudad de Guayaquil 

parroquia Ximena que  casi el 90%  de madres de familia son de ocupación 

quehacer doméstico, este problema viene siendo observado por más de 10  

años consecutivos es decir viene de generación en generación ya que al 

inicio son las madres representantes  y al final son las hijas ya convertidas 

en madres que se gradúan en la institución y que a pesar de salir  con una 

opción laboral como es su perfil de bachiller se casan, se unen a  temprana  

edad y caen en el círculo vicioso del quehacer doméstico,   no se  pretende 

satanizar, denigrar o hacer   creer  que la ocupación de  cuidar del  hogar y 

de sus hijos   es nefasta  y humillante, sino más bien, es  justamente por 

los hijos y familia    que se desea  que las madres tengan una opción de 

trabajo  ya que así ayudarían a mejorar la calidad de vida de los suyos   

alimentando   su autoestima  y mejorando sus  recursos económicos.  

 

Al hacer el análisis  se encontró que un gran porcentaje las madres es de 

estado civil, divorciadas, separadas, viudas, tienen  un nuevo compromiso 

es decir si a más de dedicarse al quehacer doméstico es separada como 

puede cubrir  los gastos de alimentación , salud, vivienda, vestimenta y 

educación de uno o varios hijos, y otros gastos que surgen imprevistamente 

a lo largo de la crianza de los vástagos, sin contar con algún accidente o 

muerte de uno de los integrantes del grupo familiar o simplemente por 

deseo de ayudar a sus progenitores, Si por el contrario la madre de familia 

es casada y el esposo trabaja en albañilería, obrero u otro oficio que no 

permita ganar  más del salario básico que en la actualidad es de 318  

mensuales, que corresponde a 79.5 dólares  semanal y que en su mayoría 

son familias numerosas,  este ingreso tampoco les alcanzaría.  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En el Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil 

ubicado en las calle Domingo Comín y Juan Péndola de la Parroquia 

Ximena, no existe proyecto alguno  donde se analice  LA MICROEMPRESA 

Y EL EMPRENDIMIENTO FEMENINO y que tenga como propuesta la  

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS  PARA 

LAS MADRES DE FAMILIA”, por lo tanto es la primera vez que se va a 

desarrollar para que las madres puedan escoger la opción más acertada 

de acuerdo a su capacidad económica y creatividad.   

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA 

En los Colegios, normalmente se realizan proyectos  que involucran a los 

padres de familia, estudiantes, personal docente y administrativos, los 

mismos que persiguen el  mejoramiento de  la  infraestructura de la  

institución o para demostración de logros de conocimientos académicos 

con los estudiantes,  que  a través de  una planificación estos proyectos se  

convirtiesen en microempresas expuestos por medio de las ferias. Pero hay 

una problemática real y es que ha quedado relegada la participación de  las  

madres de familia al no crearse proyectos que las impulsen a la integración 

con la institución y generen en ellas el emprendimiento y la autogestión 

para que cada una de ellas se sienta realizadas y apoyadas por las 

instituciones educativas.  Con la aplicación de la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural las instituciones no solo deben de incluir a los 

estudiantes en el ámbito laboral sino también hacer que la comunidad 

participe de actividades donde se beneficie todos aquellos que conforman 

la Institución.   
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El  Lcdo. Efrén Paladines Castellanos  Rector de la institución, sostiene que 

haciendo un  análisis de la propuesta permite   la aplicación del proyecto  

dirigido a las madres de familia para que sean ellas las que consideren la 

necesidad de hacer  una actividad diferente y puedan elegir por cualquiera 

de las ideas de negocios expuestas en la propuesta de este proyecto.   

Por lo tanto todo aquello que las madres crearán será muestra de que ellas 

están en la capacidad de desenvolverse en cualquier rama de la economía 

de un país.  

 

Las autoridades de la institución están  conscientes  de que el trabajo será 

despacio  pero que los logros que se alcanzarán serán  satisfactorios no 

solo para las madres sino para la institución ya que ese será el  legado será 

para las futuras generaciones.  

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Al iniciar esta parte de  la Fundamentación Teórica, primero debemos   

conocer  el concepto  de las palabras  emprender, guía y empresaria  con 

sus respectivos sinónimos. 

 

EMPRENDER ES: 

1.-Comenzar una cosa generalmente ardua y dificultosa. 

SINÓNIMO  DE EMPRENDER 

 Empezar 

 Iniciar 

 Acometer 

 Intentar 

 Entablar 

 Lanzarse 

 Abordar 

 Promover 
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GUÍA ES: 

 Libro de preceptos o indicaciones que encaminan o dirigen. 

 Lista impresa de datos y noticias referentes a determinada materia. 

 

SINÓNIMO DE GUÍA: 

 Folleto 

 Lista 

 Agenda 

 Compendio 

 Prontuario 

 

EMPRESARIA ES: 

1. Persona que por concesión o contrata o ejecuta una obra o explota 

un servicio público. 

2.- La que explota un espectáculo o diversión.   

 

SINÓNIMO DE EMPRENDEDOR(A): 

 Activo 

 Atrevido 

  Buscavidas 

 Resuelto  

 Decidido 

 Industrioso 

 Dinámico 

 Negociante 

 Animoso 

 Dispuesto 

 Eficiente 

 Incansable 

 Laborioso 

 Trabajador 



19 
 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LA ELABORACIÓN DE LA GUÍA DE 

EMPRENDIMIENTO 

 Entre las ventajas tenemos: 

 Permite conocer  las obligaciones y derechos comerciantes. 

 Investiga y crea la estructura de su microempresa.  

 Contribuye a adquirir  obligaciones tributarias.  

 Conoce cómo obtener los recursos financieros para iniciar su 

negocio. 

 Analiza  los productos de mayor demanda en el medio de consumo. 

 Crea la posibilidad de mayores  ingresos familiares. 

 Da a conocer  las formas de comercialización del producto. 

 Identifica las oportunidades y amenazas  en función del producto  y  

crea  estrategias.    

 Entre las desventajas tenemos. 

 Que lo expresado en la guía no sea suficientemente 

entendible. 

 Que el léxico empleado no sea de fácil comprensión para las 

personas que la van a emplear.  

 Que las ideas de los proyectos no reúnan las expectativas de 

las madres. 

 Que las madres no cuenten con espacios disponibles en sus 

casas para poder iniciar sus propios negocios.  

DERECHO DE LOS COMERCIANTES 

Toda persona, sea cual fuere su raza, ideología credo, tiene derecho a 

desarrollar cualquier tipo de actividades lícitas que le permitan su 

subsistencia y la de su familia.  

 

OBLIGACIONES  DE  LAS PERSONAS QUE EJERCEN ACTIVIDADES 

DE COMERCIO EN EL ECUADOR. 

1. Obtener la matrícula de Comercio 



20 
 

2. Inscribirse en el registro mercantil todos los actos libros y 

documentos de los cuales la ley exija esa formalidad. 

3. Una vez inscrito obtener el R.U.C. 

4. Llevar contabilidad se sus negocios conforme a las prescripciones 

legales. En caso de ser Persona Natural No Obligado a Llevar 

Contabilidad debe obligatoriamente llevar un Libro de Registro de 

Ingresos y Gastos. 

5. Cumplir obligatoriamente con las leyes laborales y tributarias. 

 

REGISTRO ÚNICO DEL CONTRIBUYENTE 

Es el sistema de identificación por el cual se asigna un número a las 

personas naturales obligadas o no a llevar contabilidad  y sociedades con  

o sin personería jurídica  que realizan actividades económicas. El número 

del RUC  para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad es 

el número de cédula más 001 y los requisitos que debe presentar en el  

Servicio de Rentas Internas para adquirir el RUC son:  

1. Original y copia de la cédula de ciudadanía. 

2. Copia de último Certificado de Votación  

3. Fotocopia de planilla de luz, agua o teléfono para confirmar la 

dirección del local donde se desarrolla la  actividad económica. 

4. Si es artesano deberá presentar los documentos anteriores y 

agregar la copia de la Calificación Artesanal. 

5. Todas las personas que ejerzan actividades  económicas tienen 

hasta 30 días  después de haber iniciado su actividad  para obtener 

el RUC. Caso contrario esto le ocasionaría una multa de treinta 

dólares americanos. Si por el contrario el contribuyente desea 

cambiar de actividad  o suspender el RUC. Lo podría hacer dentro 

de los treinta días posteriores al cierre de la empresa.   

Las personas que inician un negocio sea este para producir  un bien o 

prestar un  servicio y que sus ingresos no pasen de   $100.000 al año, o su 

capital de trabajo no sea mayor a los $60,000, o cuyos costos y gastos no 
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hayan sido superiores a $80.000, podrán acogerse el RISE (REGIMEN 

IMPOSITIVO SIMPLIFICADO ECUATORIANO), cuyo objetivo es facilitar y 

simplificar el pago de impuestos de un determinado sector de 

contribuyentes.   

Los requisitos para ser contribuyente RISE son; 

 Presentar cédula de ciudadanía original y entregar copia a color de 

la misma. 

 Presentar último certificado de votación. 

 Presentar las facturas de agua, luz o teléfono o algún documento 

que certifique el domicilio del local comercial o la vivienda.  

Toda persona natural que  es calificada como contribuyente  RISE esta 

obliga a pagar al SRI una cuota mensual de acuerdo a la actividad que 

realiza  entre:  

 Comercio  

 Servicio 

 Manufactura 

 Construcción 

 Hoteles y restaurantes 

 Transportes 

 Agrícolas. Minas y canteras 

Cuotas  que deben ser canceladas mensualmente y en función del noveno 

dígito del RUC. Si la fecha de vencimiento cae en fin de semana o feriado, 

se podrá hacer el pago hasta el día  siguiente día hábil disponible siempre 

que la cuota no esté vencida, puesto que corren intereses. El SRI  da la 

facilidad a los contribuyentes RISE a cancelar por adelantado todas las 

cuotas que restan del año en curso.  

El pago de las cuotas se puede hacer en las instituciones financieras que 

mantengan convenio de recaudación con el SRI. 

También  exige el Régimen Tributario Interno  que las personas que son 

calificadas como contribuyentes  RISE  es decir las personas que no están 
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obligadas a llevar contabilidad deben de tener un registro de ingresos y 

gastos.  

Las obligaciones tributarias a las cuales los contribuyentes RISE se 

adhieren  con el fin de que las pequeñas y medianas empresas también 

generen ingresos al estado ecuatoriano y que paulatinamente estas 

microempresas se vayan convirtiendo en empresas generadoras de   

impuestos rentables para el Presupuesto General del Estado Ecuatoriano.  

 

REQUISITOS PARA UN PRÉSTAMO BANCARIO 

Las entidades financieras al momento entregan créditos a sus clientes a 

corto plazo, es decir, no más de un año para pagarlo. Requieren de cierta 

información para constatar la veracidad de lo hablado.  Los créditos más 

demandados son para comprar computadoras, vehículos o capital para una 

microempresa. 

El interés es diferente en cada institución, pero se debe comparar la tasa 

que fija el Banco Central 

 

CANCELACIONES 

Los pagos se realizan de forma mensual. El banco puede debitar las cuotas 

de la cuenta del cliente, previa autorización. Los plazos dependen del 

monto. Un préstamo de 1.000 o 2.000 dólares pueden cancelarse hasta en 

3 años. Las tasas son reajustable cada 90 días o seis meses.  

REQUISITOS 

Los principales requisitos y que son comunes en todas las entidades 

financieras privadas son: 

 Hipoteca abierta sobre el inmueble objeto de financiación, si es un 

monto elevado. 

 Límites de edad: entre 23 y 65 años. La cuota de pago no puede 

exceder del 30% del ingreso familiar mensual.  

 Certificado de Ingresos donde se relacione el sueldo básico, el 

tiempo de servicio en la empresa y el cargo desempeñado. 
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 Fotocopia de los dos últimos comprobantes de pago de nómina. 

 Certificaciones de otros ingresos diferentes a sueldos como 

comisiones y honorarios.  

 Fotocopia de la promesa de compra-venta o del documento en que 

se relacione detalladamente las condiciones de negociación del bien 

inmueble. 

 Referencias bancarias. Certificado de manejo de cuentas corrientes, 

de cuentas de ahorro, tarjetas de crédito. 

 Si el préstamo es para microemprendimiento presentar facturas o 

cotizaciones de los productos para los cuales se piensa invertir el 

dinero.  

Las personas que inician actividades comerciales y no están obligadas a 

llevar contabilidad ya que sus ingresos no son mayores a $100.000 en el 

año o su capital de trabajo no es mayor a $60.000 y sus costos y gastos 

anuales no hayan sido superiores a $80.000, deberán de llevar un registro 

de ingresos y egresos tal como lo determina la Ley del Régimen Tributario 

Interno.  
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS RELEVANTES 

Motivación.- Ensayo mental preparatorio de una acción para animar o 

animarse a ejecutarla con interés y diligencia. 

Estrategias.- En un proceso regulable, conjunto de las reglas que 

aseguran una decisión óptima en cada momento. 

Aprendizaje Significativo.- El que conduce a la reflexión y a la 

significación de lo aprendido, teniendo la oportunidad de usar este tipo de  

aprendizaje en la solución de problemas y como apoyo a futuros  

aprendizajes. 

Empresa.-   Entidad en la que intervienen el capital y el trabajo como 

factores de la producción y dedicada a actividades fabriles, mercantiles o 

de prestación de servicios. 

Microempresas.- Se define como Micro Empresa o Pequeña Empresa a 

aquella empresa que opera una persona natural o jurídica bajo cualquier 

forma de organización o gestión empresarial, y que desarrolla cualquier tipo 

de actividad de producción o de comercialización de bienes, o de prestación 

de servicios. 

Persona Natural no Obligada a Llevar Contabilidad.-Persona que no 

posee bienes que pasan de $60.000 y por ello no están obligadas a llevar 

registros contables. 

Andragogía.-  Es la ciencia y arte de educar a los adultos 

Comercio.- Se denomina comercio a la actividad socioeconómica 

consistente en el intercambio de algunos materiales que sean libres en el 

mercado compra y venta de bienes y servicios, sea para su uso, para su 

venta o su transformación. 

Trabajo de Equipo.- consiste en realizar una tarea específica, por medio 

de un grupo de personas, que conforman, a su vez, un grupo de trabajo. 

Actitud.- Manera de comportarse u obrar una persona ante cierto hecho o 

situación:  

Aptitud.- Capacidad para realizar satisfactoriamente una tarea o 

desempeñar un cargo.  
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Visión.- Se llama visión a la capacidad de interpretar nuestro entorno 

gracias a los rayos de luz que alcanzan el ojo. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Aristóteles en sus reflexiones de ética y política se refirió ya al vivir bien, ya 

que uno de sus principios epistemológicos indica: “Los seres humanos 

como cualquier ser viviente buscamos un mundo mejor”, entonces si ya en 

la época de Aristóteles se pensaba en el buen vivir, en el mundo actual 

donde es indispensable ser feliz y para lograrlo se necesita crear y ejecutar 

las ideas y proyectos que permitan buscar la felicidad personal para 

quienes forman el equipo familiar y laboral, dentro de este marco también 

se relaciona a la felicidad con la amistad, el amor, el compromiso con la 

sociedad y la naturaleza, debido a que el ser humano es un ser integral, la 

felicidad a la que se refiere Aristóteles esta encadena con la conservación 

de todo aquello que permite nos desarrollemos como personas de éxito. 

 

Según Piaget (1932) sostiene que los seres humanos venimos al mundo 

con muchos elementos y mecanismos intelectivos y emocionales, que nos 

permiten la supervivencia, todo lo demás tenemos que aprehenderlos. 

 

Para Piaget cada  persona puede  y debe tomar la decisión de aprehender  

es decir hacer suyos los saberes y aprovechar que siempre se necesitará 

de otras personas para  lograrlo. Es allí donde el maestro ruso Leontiev 

solía decir “que lo humano se aprehende”  y  Fernando Savater añade: “con 

nuestra complicidad” Para esto tendremos que poner en práctica a la 

racionalidad y el uso de la razón que nos ayudan a curarnos de la violencia 

entre las personas y además del imperio de la fuerza bruta. Es decir ellos 

sostienen que depende de cada uno de nosotros alcanzar todo aquello que 

nos hemos propuestos.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espectro_visible
http://es.wikipedia.org/wiki/Ojo
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Karl Popper en su concepción metafísica de la realidad dice “donde hay 

conocimiento debe haber  vida al menos en el pasado” por lo tanto entre 

más conocimientos utilizamos, más del mismo creamos, siendo así el 

conocimiento en esencia es inagotable. Y tiene como base los frutos de los 

aprehendizajes.  Si para Popper los conocimientos son inagotables por qué  

en la actualidad hay muchas personas que ni siquiera han alcanzado el 

mínimo de ellos? Será acaso por no han tenido la oportunidad o por qué no 

se han visualizado y además no supieron tomar decisiones. 

 

Las personas tienen vivencias y experiencias previas que permitirán iniciar 

un proceso de aprehendizajes que expuestos a la adquisición de 

conocimientos formaron nuevos saberes. Para  muchas madres de familia 

esto le ha sido un reto porque para construir nuevos saberes   ha tenido 

que emplear nuevas estrategias y técnicas en algunas ocasiones 

empíricas, guiados por los sentidos entre ellos la observación que para 

Popper las denomina hipótesis o expectativas innatas. 

 

El saber es la permanencia de cualquier información, o habilidad de la 

memoria, por sí solo el saber no ayudaría a la memoria, sino hasta que la 

memoria esté consciente del para qué aprehender allí es donde la 

información se vuelve conocimiento implicando seguridad, certeza, verdad 

garantizada. 

 

La mente es generadora de intencionalidad, por ello, los procesos que 

realiza estarán siempre interactuados con el entorno, diciéndolo así el 

hombre es un compuesto de materia y energía, más la mente  creando un 

ser con conciencia,   compuesto por la ciencia y la cultura capaz de producir 

artefactos, obras de arte,  monumentos puentes, edificios, medicinas, y 

toda la producción simbólica y abstracta. 
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Blackmore Susan (2000) dice un meme es todo lo que hemos aprehendido 

a emula a otros, es decir idea meme es capaz de ser transmitida de una 

mente a otra. Por lo tanto  la creatividad del ser humano es el resultado de 

un proceso de variación y combinación de memes, dejando fuera a las 

percepciones y emociones inmediatas ya que estas nacen  y se quedan en 

la mente.  

 

Asimismo Bruner sostenía que “lo verdaderamente peculiar del hombre  es 

que su desarrollo como individuo depende de la historia de la especie, no 

como una historia reflejada en los genes y los cromosomas, sino más bien 

como una cultura externa a los tejidos del cuerpo humano y demás amplio 

alcance de lo que pueda manifestar la competencia de un solo hombre”. 

Así pues el desarrollo de la mente es por fuerza, un desarrollo asistido 

siempre desde afuera.  

 

De acuerdo a lo que refiere Bruner el desarrollo del hombre no siempre 

dependerá de los genes hereditarios, sino más bien hace hincapié a que el 

hombre está expuesto a culturas externas las mismas que aportaran en la 

formación y adquisición de competencias ya que estas culturas tienen un 

amplio alcance y que dependerá del ser humano el apropiarse de ella, por 

lo tanto la mente está en constante renovación de conocimientos. 

 

Según Popper todo lo que aprehendemos es diferente a lo que ya 

conocemos más esto nos sirve para generar nuevos aprehendizajes, si no 

hubiera un conocimiento previo no se lograría un aprehendizaje efectivo y 

significativo, que tiene como base la experiencia y es justamente el punto 

de partida.  

 

A pesar de que se ha analizado a algunos psicopedagogos y surge la 

pregunta ¿cómo aprehenden  los adultos?,  hace poco se pensaba, 

investigaba y se escribía muy poco de los adultos, caso sorprendente 
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puesto que grandes maestros de los tiempos antiguos como Confucio, Lao 

Tse, los profetas hebreos y Jesús en tiempos bíblicos, Aristóteles, 

Sócrates, y Platón en la Grecia antigua fueron profesores de adultos, no de 

niños.  

 

Después de la Primera Guerra Mundial surgieron varias ideas acerca de 

las características específicas de la educación de los adultos, entre ellas la 

corriente científica que sostiene que los adultos buscan acumular 

conocimientos por medio de investigaciones, y la corriente Artística que 

manifiesta que el adulto busca obtener conocimientos mediante la intuición 

y análisis de la experiencia. 

A partir de estas corrientes surgieron diferentes teorías con fundamentos 

científicos, filosóficos, psicológicos dando paso a partir en 1960  se incluye 

el termino ANDRAGOGÍA  como el arte y la ciencia de ayudar a los adultos 

a aprehender tomando como base los conceptos pedagógicos.  Siguiendo 

un modelo que se basa en los siguientes principios: 

 

 La necesidad de saber: los adultos deben saber por qué deben 

aprehender algo antes de aprehenderlo. 

 El Autoconcepto: los adultos tienen un autoconcepto de seres 

responsables de sus propias acciones y de su vida. 

 El Papel de las Experiencias: los adultos por la simple virtud de 

haber vivido más tiempo han acumulado más experiencia que los 

jóvenes pero también tienen experiencias diferentes. 

 Disposición para aprehender: los adultos están dispuestos a 

aprehender lo que necesitan saber y sean capaces de hacer, con 

el propósito de enfrentar las situaciones de una vida real. 

 Orientación al aprehendizaje: en contraste con los niños, los 

adultos se centran en la vida o en una tarea  o problema, en su 

orientación al aprendizaje. 
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 Motivación: mientras que los adultos responden a algunos 

motivadores externos, mejores empleos, salarios entre otros, los 

motivadores más potentes son las motivaciones internas, 

incrementar la autoestima, la calidad de vida, entre otras.  

 De acuerdo a lo que dice Ortega (1999), nuestra vida es como un 

arco que une al mundo y yo; pero no es primero yo y luego el 

mundo, sino ambos a la vez.  Al no estar separados del mundo 

estamos formando uno solo pero con cualidades distintas es decir 

el  mundo  ofrece  cuanta gama de oportunidades para que las 

mujeres desarrollen y expongan sus capacidades y por otro lado 

ellas son las que deben de razonar, decidir  y actuar  ya que la vida 

es como el balcón donde podemos observar cada oportunidad que 

el mundo ofrece.  

Este proyecto permitirá a los adultos estimular y pensar  del porqué del 

aprehendizaje y del por qué  emprender con ánimo y pensando que estos 

conocimientos serán los mismos que aplicándolos en  la vida de cada 

persona, con capacidades y actitudes eficientes, contribuirán  a una 

sociedad, a cada una de las familias, siendo ejemplo de esfuerzo y 

sacrificio.   

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO 

 

Este proyecto se fundamente desde el punto de vista sociológico, porque 

analiza la sociedad productiva,  el desempleo y las oportunidades que 

tienen las mujeres para dignificar su vida. 

 

Existen varios sociólogos como Emilio Durkheim (1858), Max Weber 

(1920), Elwood, quienes coinciden de  que la sociología estudia y busca 

comprender al hombre desde su acción social incluyendo el desarrollo, sus 

efectos y relaciones entre las instituciones y la sociedad. 
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Por otra parte sostienen que los elementos que conforman la sociedad  

están lo económico, lo jurídico-político, lo ideológico, cabe destacar que 

ninguno de estos elementos actualmente pueden funcionar por sí solo, sino 

más bien se interrelacionan formando un todo. 

 

Así tenemos que cuando existe maltrato hacia la mujer esto tiene una 

causa; es probable que sea por falta de educación, trabajo, diferentes 

culturas, nivel económico, religión. Por su parte el estado establece las 

leyes y normas de comportamiento para regular los derechos y deberes de 

las personas y establecer reglas que permitan vivir en sociedad, formando 

así una sola estructura.  

Por otra parte  el recurso humano de una sociedad es la que con  actitud  y 

capacidad física, intelectual, transforma bienes materiales para satisfacer 

las necesidades de las personas. Siendo el recurso humano importante en 

el progreso social transformando bienes y produciéndolos para beneficios 

de los demás, aún se le ha relegado al género femenino, al punto que 

actualmente las estadísticas señalan que las mujeres siguen sufriendo 

maltrato, violaciones, desempleo, y más abuso  que hacen que menoscabe 

su autoestima.  

 

Aminta Bueñano en su Elegía del Emigrante señala: que para una mujer no 

es fácil partir, a otros lugares cuando se va a lo incierto. Cuando se dejan 

los recuerdos, los amores, la familia,  atrapados  en una foto que la madre 

estrechará contra su pecho  cuando le azote la nostalgia y los hijos la 

contemplarán agobiados por la espera o el rencor del abandono”. 

 

En el Ecuador gran cantidad de mujeres tuvieron que salir del país ya que 

en aquellos tiempos no había mayor oportunidad laboral y las que había 

eran con sueldos paupérrimos, por ello surgió la emigración masiva a  

países como España, Italia, pero más allá de la partida y la oportunidad que 

otros países daban la realidad era que las mujeres iban dejando atrás su 
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historia, su vida entera, hijos destrozados emocionalmente con futuras y 

posibles confusiones emocionales.  

 

En  este trabajo además  de presentar  una guía de proyectos productivos, 

se hace un llamado a la concienciación de que las mujeres pueden 

convertirse  productivas y enseñarles a sus hijos que en nuestro país si hay 

oportunidades.  

 

 

 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

El proyecto contiene aportes importantes de los modelos pedagógicos 

formativos que romperán esquemas mentales, conceptos conductuales. 

 

El ser humano posee muchos conocimientos, experiencias, vivencias, las 

mismas que han ido acumulándose a través de los años, en el siglo anterior, 

todos los conocimientos no dejaban de  ser inertes, poco o nada activos, 

ya que la educación era conductual, el mismo que se basaba en el estímulo-

respuesta.    Con este modelo el  individuo solo era el receptor de la 

información es más probable,  que la mayoría de nosotros y de las madres 

de familia del Colegio Fiscal provincia de Cotopaxi se educaron y crecieron 

bajo esta figura. 

 

Estableciéndose en ellas un esquema conformista, poco investigativo, sin 

visión y misión del  futuro. Para hoy la educación ha dado un giro,   el 

hombre debe adueñarse, apropiarse y hasta vivir el aprehendizaje, es decir 

dejar que los niños, jóvenes y adultos tengan claro el por qué aprehender.  

Aprehender es tener cualidad humana, Novak Joseph,  señala  que los 

conocimientos, sentimientos, actitudes, valores, principios, habilidades, 
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destrezas y competencias, son adquiridos por el hombre a través del tiempo 

y que estos aprehendizajes han tomado un nivel que lleva al individuo al 

éxito. 

 

Al tener todas estas cualidades y competencias el ser humano basta con 

tener los aprendizajes previos será de poner  en práctica por medio de la 

ejecución y de la acción.  

 

Leontiev sostenía “lo humano se aprehende, lo que la naturaleza le ha dado 

al nacer no le es suficiente para vivir en sociedad, debe adquirir además lo 

alcanzado en el desarrollo histórico de la sociedad humana”. Los humanos 

tenemos la capacidad de aprehender todo cuando deseemos  solo debe 

haber la voluntad y la motivación y saber distinguir la oportunidad que nos 

ofrecen y también buscar en el camino a la felicidad.  

 

Para Vigotsky (1979) considera que el aprehendizaje estimula y produce 

desarrollo. En la actualidad la gran parte de mujeres que han alcanzado 

puestos gerenciales y administrativos de renombre son las que han 

marcado la diferencia tanto en saberes como en desempeño  es decir que  

ha existido algo en su interior que le estimuló y la llevó por la vía del 

desarrollo que no hizo que se conformara con lo mínimo.  

 

Según Piaget (1978) postula un aprehendizaje individual, en solitario, el 

cual es una consecuencia de la maduración y que el desarrollo es condición 

del aprehendizaje, siendo el desarrollo la búsqueda de mayores niveles de 

equilibrio, pues Leontiev, Vigotsky, Piaget,  coinciden en  que el 

aprehendizaje nace de lo abstracto o experiencia para llegar a lo concreto, 

lo que nos permite vivir en el presente. 
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FUNDAMENTACIÓN  PSICOLÓGICA 

 

En este proyecto su fundamento psicológico  se basa en el estudio de la 

conducta y el comportamiento de las mujeres en el Ecuador y  ofrece 

soluciones a una problemática social como es el desempleo y la falta de 

productividad tal vez originados por la desmotivación, baja autoestima, 

maltrato psicológico, falta de dinero, que lo vivencias  un grupo de mujeres 

al sur de la ciudad de Guayaquil. 

 

Para Marco Marutec, en su libro Psicología de la Naturaleza del Alma 

Humana, señala: la psicología explora conceptos como la percepción, la 

atención, la motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la 

inteligencia, la personalidad, las relaciones personales, la conciencia y la 

inconsciencia”. Al ser así diremos que la psicología aporta a la sociedad 

grandes herramientas que permiten analizar al ser humano de una manera 

integral, real y práctica,  se podría decir que en el cerebro reposan cada 

uno de los conceptos a los que se refiere Marutec.  

 

En la actualidad las mujeres ya no solo se dedican a las tareas de la casa 

sino que buscan estar integradas en el campo laboral y profesional, esto 

para ellas les trae un bienestar emocional incomparable, pero ¿qué  

ocurrirá con las que hasta ahora solo se quedan en casa viendo que sus 

mejores años de productividad pasan? y que también ven como cada vez 

se estrecha más las oportunidades laborales.  

 

Ya la psicología está en las empresas, salud, en los Departamentos de 

Recursos Humanos,  en la educación. En los juzgados, y más. YA para el 

siglo XX como reacción a la psicología conductista aparece la corriente 

psicológica humanista, basándose en sus aspectos existenciales tales 

como: “la libertad, el conocimiento, la responsabilidad, la historicidad” Para 
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Abraham Maslow determinó a esta corriente como la “tercer fuerza”  por 

tratarse de una propuesta crítica pero a la vez integradora. 

 

Para Bunge y Ardila (2002) y Gadenne (2006) señalan que la psicología es 

capaz de explicar  y predecir hechos conductuales y mentales en términos 

biológicos. Mientras que para Arnold Gesell  considera que “el individuo de 

acuerdo a su etapa de crecimiento y desarrollo va cambiando la forma de 

percibir, entender, actuar”, es decir de acuerdo al ciclo vital del ser humano 

este se va adaptando y buscando formas y manera de resolver los 

conflictos y situaciones que se le presentan. 

 

Siguiendo a Erick Erickson quien sostiene “esos cambios que se dan en la 

persona a lo largo de su vida pueden ser explicados a través de factores 

como la historia personal, realidad económica, cultural, etnia,  siendo el 

cambio un proceso continuo, global y flexible. 

 

Dirigiendo este estudio a un grupo hasta ahora vulnerable, como son las 

mujeres, se podría manifestar que todavía  siguen luchando por tener igual 

de derechos, buscando un equilibrio en el alma y mente, los mismos que   

puesto en práctica en el campo laboral,  profesional y vida personal. Darán 

como resultado un trabajo de calidad, una familia unida, y una persona 

emocionalmente sana y realizada.  

 

La igual de género es la igual de posibilidades de ser, actuar y pensar sin 

importar el sexo, religión o etnia, es satisfacer las necesidades del ser, 

tener, hacer y estar y es aquí donde la psicología ha brindado sus más 

importantes corrientes, que han llegado a  la mente de cada persona para 

que reflexione su situación frente a esta sociedad y pueda dar respuesta 

¿quién soy?, ¿qué tengo?, ¿Qué estoy haciendo?, ¿Dónde quiero estar? 

¿Soy dependiente? 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

LA COSTITUCIÓN DEL ESTADO 

PRINCIPIOS DE APLICACIÓN DE LOS DERECHOS 

 ART. 3. Son deberes primordiales del estado. 

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el 

desarrollo sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y 

la riqueza, para acceder al buen vivir.  

 ART.11. El ejercicio de los derechos  se regirá por el siguiente 

principio: 

2. Todas las personas son iguales y gozaran de los mismos 

derechos, deberes y oportunidades. 

 

CULTURA Y CIENCIA 

 ART: 22.  Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad 

creativa al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y 

artísticas y a beneficiarse por la protección de los derechos morales 

y patrimoniales que le correspondan por las producciones científicas 

literarias por sus autorías.  

EDUCACIÓN 

 ART. 26 La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye 

un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, 

garantía de la igualdad de inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir, las personas, las familias y la sociedad. Tienen el 

derecho de participar en  el proceso educativo. 

 ART. 27 La educación se concentrará en el ser humano y 

garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto de los 

derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la 

democracia; incluyente y diversa; impulsará la equidad de género, la 

justicia, la solidaridad y la paz, estimulará el sentido crítico, el arte y 
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la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo 

de competencias y capacidades para crear y trabajar.  

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

 ART. 33 El trabajo es un derecho y un deber social, y un 

derecho económico, fuente de realización personal y base de 

la economía.  

El Estado garantizará a las personas trabajadoras el pleno respeto 

a su dignidad una vida decorosa, remuneraciones y retribuciones 

justas y el desempeño de un trabajo saludable y libremente escogido 

o aceptado.  

ADULTAS Y ADULTOS MAYORES 

 ART. 37. El estado garantizará a las personas adultas 

mayores siguientes derechos. 

2. El trabajo remunerado, en función de sus capacidades para lo cual 

tomará en cuenta su limitación. 

5. Exoneración en el régimen tributario. 

En particular,  el Estado tomará medidas de:  

1. Protección especial contra cualquier tipo de explotación 

laboral o económica, El Estado fomentará políticas 

destinadas a fomentar la participación y el trabajo de las 

personas adultas mayores en entidades públicas y privadas 

para que contribuyan con su experiencia, y desarrollará 

programas de capacitación laboral, en función de su  vocación 

y sus aspiraciones. 

 

DERECHOS DE PARTICIPACIÓN 

 ART: 61. Las ecuatorianas y ecuatorianos gozan de los 

siguientes derechos: 

3. Presentar proyectos de iniciativa  popular normativa.   
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DERECHOS DE LA LIBERTAD 

 ART. 66. Se reconoce y garantizará a las personas:  

2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación, 

nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, 

educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, 

seguridad social y otros  servicios sociales necesarios. 

3. El derecho a la integridad personal que incluye:  

a) Integridad física, psíquica, moral y sexual. 

 ART. 69. Para proteger los derechos de las personas 

integrantes de la familia:  

1. El estado protegerá a las madres, a los  padres, y a quienes sean 

jefas y jefes de familia, en el ejercicio de sus obligaciones y prestará 

especial atención a las de familias disgregadas por cualquier causa. 

 

RESPONSABILIDADES 

 ART.83. son deberes y responsabilidades de las 

ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros 

previstos en la Constitución y la ley.   

16. Asistir, cuidar, alimentar y educar a las hijas e hijos. Este deber 

es corresponsabilidad de madres y padres en igual proporción, y 

corresponderá también a las hijas e hijos cuando las madres y 

padres lo necesiten. 

PRINCIPIOS GENERALES 

 ART: 276. El régimen desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 

1. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de 

los principios y derechos que establece la constitución. 

2. Construir un sistema económico, justo,  democrático, 

productivo,  solidario, y sostenible  basado en la distribución 
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igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

 ART. 277. Para la consecución del buen vivir serán 

deberes generales del Estado: 

1. Garantizar los derechos de las personas, las colectividades 

y la  naturaleza. 

2. Dirigir, planificar y regular el proceso de desarrollo.  

3. Generar y ejecutar las políticas públicas, y controlar y 

sancionar su incumplimiento. 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer 

servicios públicos. 

5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas 

mediante un orden jurídico e instituciones políticas que las 

promuevan, fomenten y defiendan mediante el cumplimiento 

de la Constitución y la Ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia,  la tecnología, las artes, los 

saberes ancestrales y en general las actividades de la 

iniciativa creativa comunitaria,  asociativa, cooperativa y 

privada. 

  

 ART: 278. Para la consecución del buen vivir, a las 

personas y a las colectividades, y sus diversas formas 

organizativas, les corresponde: 

2. Producir, intercambiar y consumir  bienes y servicios con 

responsabilidad         social y ambiental.  

 

SOBERANÍA ECONOMÍA 

SISTEMA ECONÓMICO Y POLÍTICA ECONÓMICA 

 ART. 283. El Sistema  económico es social y solidario; 

reconoce al ser humano como sujeto y fin; propende a una 
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relación dinámica  y equilibrada entre sociedad, estado y 

mercado, en armonía con la naturaleza; y tiene por objetivo 

garantizar la producción y reproducción  de las condiciones 

materiales e inmateriales  que posibiliten el buen vivir. 

El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública,  privada, mixta, popular y solidaria, y las determine. La 

economía popular y solidaria se regulará de acuerdo con la ley e incluirá a 

los sectores cooperativos, asociativos y comunitarios. 

 ART. 284. La política económica tendrá los siguientes 

objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y la riqueza 

nacional.  

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y las 

competitividades sistémicas, la acumulación del conocimiento 

científico y tecnológico, la inserción estratégica de la 

economía mundial y las actividades productivas 

complementarias en la integración regional. 

3. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de 

trabajo, con respeto a los derechos laborales. 

4. Mantener la estabilidad económica, entendida como el 

máximo nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. 

5. Propiciar  el intercambio  justo y complementario de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

6.   Impulsar el consumo social y ambientalmente responsable.  

 

RÉGIMEN TRIBUTARIO 

 ART.300. El régimen tributario se regirá por los principios de 

generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad 

administrativa,  irretroactividad, equidad, transparencia y 

suficiencia recaudatoria. Se priorizaran los impuestos directos 

y progresivos.  



40 
 

La política monetaria promoverá la redistribución y estimulará el empleo, la 

producción de bienes y servicios, y conductas ecológicas, sociales y 

económicas responsables.  

POLÍTICA MONETARIA, CAMBIARIA, CREDITICIA Y 

FINANCIERA. 

ART. 302. La política monetaria, cambiaria, crediticia y financiera 

tendrá como objetivos: 

4. Promover niveles de relaciones entre las tasas de intereses pasivas y 

activas que estimulen el ahorro nacional y financiamiento de las 

actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad 

de precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pago,  de 

acuerdo al  objetivo  de  estabilidad económica definida en la 

constitución.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La Factibilidad se refiere a la disponibilidad de los recursos necesarios para 

llevar a cabo los objetivos o metas señaladas. Al  desarrollar y ejecutar el 

proyecto denominado  “La microempresa y el emprendimiento femenino”  

presentando la propuesta de elaboración de una  guía de proyectos 

productivos dirigido a las madres de familia  del Colegio Fiscal “Provincia 

de Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil, se aplicará la investigación   de 

campo,  la misma  que permite  estar en contacto con el medio ambiente, 

interpretando y dando solución a situaciones o problemas que se 

presentan, en el que están presentes personas, grupos y organizaciones 

científicas las  mismas que cumplen el papel de ser la fuente de datos para 

ser analizados.  

 

Sabino señala que “un problema surge de una determinada necesidad y 

constituye cualquier dificultad que se nos presenta y que no puede ser 

resuelta automáticamente a través de nuestros reflejos condicionados e 

instintivos, a través de los conocimientos previamente adquiridos o 

mediante el uso del sentido común”. Cuando el problema es muy general, 

es necesario particularizarlo, delimitarlo, definirlo y finalmente formularlo. 

Este proceso que, es el mejor de los casos, es resultado de la observación 

y la confrontación con problemas derivados  de la práctica cotidiana.  

 

Las fuentes deben someterse a dos tipos de crítica: Crítica externa, que 

determina la autenticidad del documento; y crítica interna, que examina los 

posibles motivos, prejuicios y limitaciones del autor del documento que 

posiblemente lo hayan determinado a exagerar, distorsionar u omitir 

información.  
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La bibliografía, permite mostrar  las fuentes de donde  se obtuvo la 

información expuesta en este proyecto. Por lo tanto el mismo está realizado 

bajo los parámetros exigidos por la universidad. 

  

MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método es “un camino para llegar a un fin”  donde se utiliza el análisis, 

disgregación, desmembración, síntesis, combinación, y asociación.  Para 

ello se ha utilizado el método científico que es  “un método o procedimiento 

que ha caracterizado a la ciencia natural desde el siglo XVII, que consiste 

en la observación sistemática, medición y experimentación, y la 

formulación, análisis y modificación de las hipótesis” utilizado por primera 

vez al italiano astrónomo Galileo Galilei,  y más tarde,  Da Vinci,  Copérnico, 

Kepler, Bacón, Pascal, y Spinoza. Quienes aplicaban unas reglas 

metódicas y sistemáticas para alcanzar la verdad. Y fue Galileo quien 

contribuyó a  reforzar la idea de separar el conocimiento científico de 

la autoridad, la tradición y la fe.  Por lo tanto tiene el objetivo de descubrir 

la verdad.  

 

MÉTODO INDUCTIVO Y DEDUCTIVO 

 

Este método es un modo de razonar que nos lleva de lo “particular a lo 

general” es decir de una “parte a un todo”. Que conducen a los científicos 

a la generalización, mientras que el método deductivo e inductivo es el que 

“parte de lo general a lo particular “o de lo complejo a lo simple.  La 

inducción y la deducción son formas de razonamiento y ambas son formas 

de inferencia.  Una  inferencia es una evaluación que realiza 

la mente entre expresiones bien formadas de un lenguaje.  

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento_cient%C3%ADfico
http://es.wikipedia.org/wiki/Autoridad
http://es.wikipedia.org/wiki/Tradici%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Fe
http://planeacionestrategica.blogspot.es/1236115440/metodo-inductivo-y-deductivo/
http://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_formalizado
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TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

 

Permite describir de modo sistemático las características de una población, 

situación o área de interés. Para que este proyecto cumpla con su objetivo 

se debe aplicar las etapas de la investigación señalada en este material 

que son: 

1. Examinan las características del problema escogido. 

2. Lo definen y formulan sus hipótesis. 

3. Enuncian los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos 

adoptados. 

4. Eligen los temas y las fuentes apropiados. 

5. Seleccionan o elaboran técnicas para la recolección de datos. 

6. Establecen, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se 

adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las 

semejanzas, diferencias y relaciones significativas. 

7. Verifican la validez de las técnicas empleadas para la recolección de 

datos. 

8. Realizan observaciones objetivas y exactas. 

9. Describen, analizan e interpretan los datos obtenidos, en términos 

claros y precisos. 

Las técnicas utilizadas en este  tipo de investigación  es la aplicación de  

entrevistas y encuestas  aunque éstas también pueden servir para probar 

hipótesis específicas y poner a prueba explicaciones. 

 

LA ENTREVISTA 

 

César González-Ruano (1903-1963)  Periodista,  del cual es uno de los 

máximos representantes del pasado siglo XX. Se trata de “una situación en 

la que una persona se somete a las preguntas realizadas por otra”. Sus 

elementos son tres:  
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1. El Objeto, que es la información deseada. 

2. Los Sujetos, entrevistador y entrevistado(s), en relación simétrica o 

asimétrica, dependiendo de la naturaleza de la Investigación. 

3. El Instrumento o Temario, previamente preparado, que puede variar 

desde la rigidez absoluta hasta una total flexibilidad. 

4. La Forma, que es una conversación directa, “cara a cara”, que se 

distingue del coloquio en el hecho de que se lleva a cabo de una 

forma metódica y planificada. entrevistador, entrevistado, y la 

relación.   

Esta entrevista se realiza a las autoridades del plantel como son Rector 

Lcdo. Efrén Paladines Castellanos, Vicerrector Lcdo. César Calderón, 

Inspector General  Lcdo. Luis Pacha Chiliquinga. 

 

LA ENCUESTA 

 

“La encuesta es una técnica de investigación que consiste en una 

interrogación verbal o escrita que se le realiza a las personas con el fin de 

obtener determinada información necesaria para una investigación”. 

Cuando la encuesta es escrita se suele hacer uso del instrumento del 

cuestionario, el cual consiste en un documento con un listado de preguntas, 

las cuales se les hacen a la personas con características semejantes. Ésta  

puede ser estructurada, es decir cuando está  compuesta de listas formales 

de preguntas que se le formulan a todos por igual   de las cuales se desea 

obtener información.  

La principal ventaja del uso de la encuesta es que, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos; mientras 

que la desventaja radica en la posibilidad de que los encuestados puedan 

brindar respuestas falsas. 

  

  

 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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POBLACIÓN O UNIVERSO Y MUESTRA 

 

Es la totalidad de individuos a ser encuestados,   para no encuestar a toda 

la población se hace un muestreo  a través de una fórmula, donde se 

considerará un número de personas representativo de la población a 

estudiar; dicho número representativo de personas se le conoce 

como muestra. 

 

La muestra que se aplicará es finita es se le  aplicará  la encuesta a 100 

madres de familia, 3 autoridades, y 10 docentes del Colegio Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi” de la ciudad de Guayaquil.  

Para seleccionar la muestra se aplicó la siguiente fórmula:   

                 

                    

  N=              N 

              (N-1) Sumatoria 2+1 

 

N= Población   n=Muestra  Sumatoria= Error 

 

1400____  

(1400 -1) Sumatoria 2+1     

 

=               1400                      =    113.54 

               12.3319 

 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El proceso de la investigación se desarrolla base a la entrevista y encuesta 

realizada a las autoridades, docentes y madres de familia del Colegio Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”  
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CATEGORIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº  2  Organización de las Variables 

Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

VARIABLE DIMENSIÓN INDICADORES 

VARIABLE  
INDEPENDIENTE 
 
 
 
EMPRENDIMIENTO  
PRODUCTIVO 
DE LAS MADRES 
DE 
FAMILIA 

 Se mejorará la 
calidad de vida 
de las madres y 
de cada uno de 
los miembros 
de la familia.  

 Se  conocerán  
las diferentes 
ideas de 
proyectos 
productivos con 
su respectivo 
flujo de dinero.  
 

 Utiliza de recursos y 
medios que 
permiten el 
desarrollo y 
ejecución de  
proyectos 
productivos.  

 Compara la 
rentabilidad que 
generan cada una 
de las ideas 
expuesta en la guía. 

 Transforma materia 
prima en productos 
disponibles para la 
venta.  

VARIABLE 
DEPENDIENTE 
 
 
 
ESTABILIDAD 
ECONÓMICA 

 Crean   
empresas  
dando 
oportunidad a 
más mujeres y 
miembros de la 
familia.  

 Comprenden e 
interiorizan   la 
igual de 
deberes y de 
derechos de los 
hombres y 
mujeres.  

 Comparten 
experiencias 
para impulsar 
las  ventas. 
 
 

 Reconoce el 
mercado  aplicando 
estrategias exitosas. 

 Crean espacios de 
capacitación con 
diferentes temáticas 
partiendo del 
análisis y reflexión 
de los deberes y 
obligaciones del 
género femenino.  

 Comparan 
productos, 
publicidades y 
volumen de ventas 
de los competidores 
diseñando 
estrategias efectivas 
que aumentar sus 
riquezas. 
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CAPITULO IV 

ANALISIS INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 

ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

Presentación de los resultados 

 1.- ¿Considera Usted que su estado civil influye en actividades ajenas al hogar?  

           

 Nº     ACUMULADO     

     F % FA %     

 1 SI  76 76 76 7     

 2 NO 16 92 92 92     

 3 NO CONTESTA 8 8 100 100     

   TOTAL  100 100         

  

Cuadro Nº 3 
Fuente: Madre de Familia del Colegio 
Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

         

         

  

Gráfico Nº 1: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos  dirigidos a las Madres de 
Familia 

   

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    
El 76% de las mujeres encuestadas  sostienen que si influye su estado civil en la actividad 

productiva  ya que la mayoría de los esposos no les guste que ellas trabajen o realicen una 

actividad fuera del hogar, demostrando con esto que en pleno siglo XXI aún las mujeres 

dependen económicamente, psicológicamente y hasta sentimentalmente del hombre. Seguido 

del 16 % donde expresan que no tiene nada que ver el estado civil, sin embargo no realizan 

actividades ajenas del hogar por diferentes causas entre unas de ellas es el bajo nivel cultural y 

el no saber qué producto o servicio explotar. Un 8% prefiere no contestar  dejando a la 

imaginación de nosotros que estará pasando en el pensamiento de aquellas mujeres.    
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 2.- ¿Piensa Usted que el número de hijos afecta en la actividad laboral? 

          

 Nº Variable        ACUMULADO    

     F % FA %    

 1 SI 81 81 81 81    

 2 NO 11 11 92 92    

 3 EN OCASIONES 5 5 97 97    

 4 NO CONTESTA 3 3 100 100    

                

   TOTAL  100 100        

  

Cuadro Nº 4 
Fuente: Madre de Familia del Colegio 
Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

 
    

 
    

                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

         
Gráfico Nº 2: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigidos a las madres de Familia. 

Análisis: 

Para el 81% de las mujeres que respondieron esta encuesta,  a pesar de 

tener estado civil, soltera, casada, divorciada y unión libre; sostienen que 

el número de hijos afecta a la actividad laboral ya que cada uno de los 

vástagos es una responsabilidad, y en muchas ocasiones tienen que 

enfrentar la vida sola y sin ayuda. En la actualidad las empresas no quieren 

problemas ni mucho menos que se los ocasione una empleada. Pero 

sostienen que se debería realizar una correcta planificación familiar, la 

misma que en muchas ocasiones depende de ellas. Es decir que se debe 

fomentar la cultura de la planificación familiar desde el matrimonio.  
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3.- ¿Considera Usted que dedica demasiado tiempo a los quehaceres 
domésticos? 
 

         

Nº Variable   ACUMULADO    

    F % FA %    

1 SI 76 76 76 76    

2 NO 11 11 87 87    

3 EN ALGUNAS  OCASIONES 9 9 96 96    

4 NO CONTESTA 4 4 100 100    

  TOTAL  100 100        

 

Cuadro Nº 5 
Fuente: Madre de Familia Colegio Fiscal “Provincia 
de Cotopaxi”        

 
 
 

 

       
 

 
 

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 
Gráfico Nº 3: Aplicación de Guía de Proyectos 
Productivos dirigidos a las Madres de Familia.         

         

  ANÁLISIS:        
A pesar de que cada mujer tiene su propia manera de pensar y aunque en 

ocasiones su voz no sea escuchada, la respuesta de 63 madres de familia 

es que si consideran que pasan demasiado tiempo dedicadas a las tareas 

del hogar, sin que estás sean recompensadas económicamente, sin un 

seguro social que le prometa un pensión jubilar en el futuro, sólo 

conservando la esperanza de que los vástagos y el esposo sean recíprocos 

con ellas para cuando sus energías y sus fuerzas ya no sean las mismas. 

Así mismo sostienen que desearían realizar actividades aunque éstas las 

realicen  desde su hogar donde ellas darían sus primeros pasos en 

inversión. Y además irían incluyendo al negocio a sus hijos y esposo.  
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4.- ¿la actividad en la cual  le gustaría invertir su tiempo aparte del 
quehacer doméstico es?  

        

Nº CATEGORÍA F % ACUMULADO   

        FA %   

1 ACTIVIDAD LABORAL 68 68 68 15   

2 ACTIVIDADES CON AMIGAS 6 6 74 21   

3 ACTIVIDADES MICROEMPRESARIAS 20 20 94 29   

4 ACTIVIDAD RELIGIOSA 2 2 96 33   

5 ACTIVIDAD FAMILIAR  4 4 100 100   

  TOTAL  100 100       

 

Cuadro Nº 6 
Fuente: Madres de Familia del Colegio Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”       

        

 

 

 
 

      

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

Gráfico Nº 4: Aplicación de Guía de Proyectos 
Productivos dirigidos a las Madres de Familia   
Elaborado: Prof. Angélica Martillo  Alvarado       

 

ANÁLISIS: 

El 68% y el 20% de las  mujeres  que realizaron la encuesta, manifiestan 

que  a ellas les gustaría realizar actividades  laborales y microempresariales 

como un complemento de su realización personal, ya si bien es cierto que 

están en casa cuidando de su familia también es cierto que necesitan otra 

actividad para poder cumplir con la misión de proteger a su prole y así  

mismo, satisfacer al yo interno,  que todos tenemos.     
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5.- ¿En los dos últimos años ha ejercido frecuentemente  actividades 
económicas  independientes? 

         

         

 Nº Variable F % ACUMULADO   

         FA %   

 1 SI 10 10 10 10   

 2 NO 63 63 73 73   

 3 A VECES 18 18 91 91   

 4 NUNCA 9 9 100 100   

     100 100       

  Cuadro Nº 7  

  Fuente: Madres de familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”     

 

 

 
 

                      GRÁFICO nº 5       

         

         

         

         

         

         

         

         

         

         

  
Gráfico Nº 5:  Aplicación de Guía de Proyectos 
Productivos dirigidos a las Madres de Familia       

  Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

        

ANÁLISIS: 

En tiempos actuales donde muchas mujeres al alcanzado a conquistar  

puestos públicos y privados de alta jerarquía y está prácticamente liderando 

el mundo comercial, aún existe un grupo de mujeres  que no está realizando 

actualmente ninguna actividad como es el caso del 63% de las madres  de 

familia, por otro lado solo el 18% sostiene  que a veces realizan actividades  

económicas pero que como no son sostenibles en el mercado tienen que 

quebrar o cambiar de línea, más aún cuando también existe la competencia 

desmedida en el sector. Por ello si desean tener una guía de 

emprendimiento pero que ésta les  proporcione de una manera clara y 

explícita que hacer para emprender con paso firme. 
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6.- ¿Ha escuchado con frecuencia hablar sobre emprendimiento y el cambio 
que produce en las personas? 

           

Nº Variable     ACUMULADO  

    F % FA %  

1 SI 18 18 18 18  

2 NO 60 60 78 78  

3 A VECES 14 14 92 92  

4 MUY POCO  8 8 100 100  

5 NO CONSTESTA           

    100 100      

 
 

Cuadro Nº 8 
Fuente: Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”  

 Elaborado por: Prof. Angélica Martillo A.    
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Gráfico Nº 6: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigidos a las Madres de 
Familia 

 Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

ANÁLISIS: 

Para las madres de familia es muy frustrante saber que de hoy en día casi todo 

mundo habla de emprendimiento y de lo que esto proporciona a las personas 

que deciden emprender. En este caso el 60% y el 18% sostienen que  con 

frecuencia han escuchado hablar sobre emprendimiento, pero ninguna de ellas 

lo aplica debido a que desconocen el proceso de emprender y de cómo aplicarlo 

a la vida real,  han visto que otras personas han logrado conseguir mejorar su 

economía pero para muchas esto ha sido un golpe de suerte y hasta han 

pensado que existiría uno que otro secreto especial, pero lo cierto es que  

cuando se emprende un negocio de debería de contar con una guía que nos 

asesore y nos de pautas para que crear un negocio totalmente productivo.  
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7.- ¿Ha realizado  con frecuencia  cursos artesanales?  

Nº Variable     ACUMULADO 

    F % FA % 

1 SI 13 13 13 13 

2 NO 63 63 76 76 

3 A VECES 14 14 90 90 

4 MUY POCO  10 10 100 100 

5 NO CONSTESTA          

    100 100     

 Cuadro Nº 9   

 
Fuente: Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de 
Cotopaxi” 

  

 Elaborado por: Prof. Angélica Martillo A.   
 

 
 

 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
  
   

      
Gráfico Nº 7: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigidos a las Madres de 
Familia  
Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

 

ANÁLISIS: 

De acuerdo a los resultados el 63% de las madres realizan cursos 

artesanales, es decir que cuentan con conocimientos del saber  y del saber 

hacer,  que falta sólo una guía donde les muestre de cómo distribuirlos y 

cuanto le  costará crear el servicio o producto y a su vez cuánto generará 

de ganancias para que se convierta en un proyecto sostenible y realizable.  
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8.-De los siguientes cursos artesanales ¿Cuáles ha realizado Usted? 

ITEM FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA % 

FOMIX 25 14,368 14,368 14,368 

BOCADITOS 10 5,747 20,115 20,115 

COSTURA 25 14,368 34,483 34,483 

REPOSTERÍA 16 9,195 43,678 46,678 

BISUTERIA 12 6,897 50,575 50,575 

MASMELOW 6 3,448 54,023 54,023 

LENCERÍA 18 10,345 64,368 64,368 

ROPA DE NIÑO 16 9,195 73,563 73,563 

CARITA PINTADA 15 8,621 82,184 82,184 

PANADERÍA 13 7,471 89,655 89,655 

PASTILLAJE 18 10,345 100 100 

TOTAL 174 100     
Cuadro Nº 10 
Fuente: Madres de familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 
Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado 
 
  
 

   
 

 
 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Gráfico Nº 8: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigido a las  

Madres de Familia.     

Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado  

ANÁLISIS: 

Al ver el resultado de la  encuesta donde el objetivo es conocer cuantos y 

cuales cursos en ramas artesanales las madres han hecho se puede 

observar una gran variedad pero entre los que más han elegido son: 

costura, fomix, pastillaje, lencería, repostería ropa de niño  es decir que las 

madres si saben elaborar un producto pero que les faltaría una guía para 

poder conocer el mercado de consumo y cómo este producto podría 

convertirse en la fuente de ingresos de su hogar. 
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9.-¿Conoce usted las obligaciones que debe tener todas las personas  
que inician actividades  comerciales dentro del país? 

      

       

  FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA %  

 SI 22 22 22 22  

 NO 62 62 84 84  

 MUY POCO 10 10 94 94  

 NO CONTESTA 6 6 100 100  

 Total 100 100      

 
Cuadro Nº 11 
Fuente: Madres de familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

 Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

      
 

 
 

 

     

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 Gráfico Nº 9: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigido a las   
 Madres de Familia.     
 Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

 

ANÁLISIS: 

Cabe resaltar que en nuestro país ha existido bastante desinformación 

acerca de las obligaciones que deben tener las personas que emprenden 

algún tipo de negocio, este es el caso de las madres de familia quiénes  el 

62%  no conocen las obligaciones que tienen los comerciantes y por ende 

cuando alguien pone un negocio lo primero que sucede es que lo clausuran 

o se les llevan sus productos como es el caso de la policía metropolitana. 

Este proyecto tiene como objetivo dar a conocer a todas las madres como 

emprender pero a su vez que deben saber las emprendedoras. El 22% dice 

que si sabe pero que en la actualidad hay cosas modernas. Seis madres 

no contestan eso será señal de desconocimiento 
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10.- ¿Estaría dispuesta a emplear  dos horas diarias para capacitarse en 
temas relacionados a la  creación de microempresas? 

      

       

 ITEM FRECUENCIA % 
FRECUENCIA 
ACUMULADA %  

 SI 89 89 89 89  

 NO 7 7 96 96  

 NO CONTESTA 4 4 100 100  

 Total 100 100      

 
Cuadro Nº12 
Fuente: Madres de familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

 Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

  

 
    

 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 Gráfico: Aplicación de Guía de Proyectos Productivos dirigido a las   
 Madres de Familia.     
 Elaborado: Prof. Angélica Martillo Alvarado   

ANÁLISIS:  

El 89% de las madres de familia si desean capacitarse para recibir 

información acerca de la creación de microempresas y con ello conocer las 

diferentes ideas de proyectos productivos sostenibles y poca inversión  de 

recursos económicos, el 7% de las madres dicen que no desean debido a 

que aún tienen que consultarlo con sus respectivos esposo y el 4% no 

contesta es decir que aún las madres no tienen la decisión de saber qué 

hacer con su vida y tal vez desconoce que en realidad tienen grandes 

potenciales. Pero que debido a la poca fe que tenemos en nosotras mismas 

no lo podemos alcanzar. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES: 

Al interiorizarme  en una situación de tipo social que aqueja a una 

comunidad educativa, la misma que me   dio  la oportunidad de conocer y 

palpar  de cerca el  cómo y del porqué muchas de las madres  de familia  

han venido por décadas tratando de romper  esquemas mentales que por 

años han sido hereditarios y otros obligatorios,   y en algunos de los  casos 

las que ahora son madres hace años fueron estudiantes  ellas también se  

acostumbraron a vivir  bajo las condiciones que el “destino” o la falta de 

oportunidad le han ofrecido. Es  relevante buscar una solución que ayude 

a  mejorar la actual condición de cada una de las integrantes de este grupo 

de mujeres por ello expongo mis conclusiones y recomendaciones: 

 

 Con la implementación de esta GUIA de proyectos productivos las 

madres tendrán diversas opciones para escoger la más acertada, 

rentable, innovadora, la misma que se puede llevar a cabo desde su 

propia casa, aumentando y generando riquezas y por ende haciendo 

partícipe a sus hijos y familiares de una actividad emprendedora.  

 Esta guía a además de presentar opciones de proyectos 

productivos también ofrece capacitar a las madres en temas 

relacionados de cómo emprender con éxito.   Para lo cual se 

dispondrá de las instalaciones  y equipos de la institución.  

 Las madres de familia han manifestado que están dispuesta a 

recibir capacitaciones que se realizaran en la institución y que se 

regirán a los respectivos horarios.  

 Por otro lado los Directivos y Docentes de la institución están 

totalmente de acuerdo al aplicar este material ya que sería una de 

las instituciones que aportaría al engrandecimiento de las madres.  
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 Con ánimo de erradicar la pobreza y fomentar en las mujeres el 

emprendimiento considero necesario la aplicación de este proyecto 

a otras instituciones que tengan este o similar problema.  

 

 

RECOMENDACIONES: 

 Que la institución no  deje de  impulsar proyectos que beneficien a 

la comunidad educativa y que permita que cada madre y estudiante 

puedan utilizar sus instalaciones con previa presentación de 

cronograma de trabajo. 

 Que las madres de familia deben consideran  tomar cursos  

artesanales que permitan adquirir más destrezas y habilidades  en 

cada uno  de sus emprendimientos.  

 Que los miembros de la familia participen en la  creación de 

microempresas familiares y con ello  erradicar  la pobreza que 

aqueja a  lugares vulnerables de la ciudad.  

 Que las madres no se desmotiven al ver el volumen de competencia  

existente en el mercado de consumo, puesto que ellas deben de 

contar con un plan estratégico que permitirá ubicar su producto y 

obtener  rentabilidad.  

 Que la institución ponga a disposición del proyecto a Docentes de 

calidad y que tengan el conocimiento en  ramas artesanales y 

profesionales en Gestión de Emprendimientos para a través de sus 

competencias  impulsen constantemente a las madres a 

emprender.  
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PROCEDIMIENTOS  

1. Reflexión sobre los procesos empleados  aprendizaje.  

2. Utilización y manejo de recursos. 

3. Identificación de  nuevas formas de aprehender.  

4. Comprensión, elaboración y producción  de mensajes y participación 

activa por parte del auditorio.  

ACTITUDES 

1. Mejora de  autoestima y confianza en sí mismo. 

2. Valoración de habilidades sociales que favorezcan las relaciones 

personales. 

3. Aceptación del trabajo en equipo. 

4. Iniciativa, confianza e interés por la planificación. 

5. Interés, esfuerzo y autoexigencia personal. 

6. Descubrimiento de su capacidad para aprehender de forma 

autónoma. 

7. Valoración de la organización del trabajo individual y grupal.  
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CAPÍTULO V 

PROPUESTA

 

TÍTULO: ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE PROYECTOS 

PRODUCTIVOS PARA LAS MADRES  DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI”  DE GUAYAQUIL. 

 

Para la presentación de la propuesta se han tomado los siguientes 

lineamientos que de seguro aportarán en la implementación de esta guía.  

 

DATOS INFORMATIVOS DE LA INSTITUCIÓN. 

NOMBRE: Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”  

DIRECCIÓN: Av. Domingo Comín y Juan Péndola 

TELÉFONO: 6008618 – 6008616 

CORREO ELECTRÓNICO: provinciacotopaxi@hotmail.com 

LOCALIDAD: Guayaquil, Parroquia Ximena 

PROVINCIA: GUAYAS  

 

DATOS INFORMATIVOS DEL RESPONSABLE DE LA ORGANIZACIÓN. 

NOMBRE Y APELLIDO: Lcdo. Efrén Isaac Paladines Castellanos 

CARGO: Rector 

TELÉFONO: 0992175427 

CORREO ELECTRÓNICO: efren_paladines@hotmail.com 

 

DIAGNÓSTICO 

DELIMITACIÓN DE LA PROPUESTA. 

la propuesta está enfocada a presentar una Guía de emprendimientos 

Productivos dirigidos a las madres de  familia del Colegio Fiscal 

“Provincia de Cotopaxi”, la misma que está delimitada en términos de: 

mailto:provinciacotopaxi@hotmail.com
mailto:efren_paladines@hotmail.com
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Descripción Geográfica: Porque aún  el sector es considerado como 

vulnerable  -   marginal,  por lo tanto necesita  que se realicen proyectos de 

emprendimientos y que estos sean sostenibles en el mercado. 

 

Descripción Social: La población tiene un índice económico media y 

media  baja, es decir que se palpa la pobreza existente en la mayoría de 

los habitantes del sur de Guayaquil,  dando paso a la  delincuencia y demás 

problemas sociales.   

 

Descripción Económica – Productiva: Durante la creación de este 

proyecto se ha podido observar que  el Guasmo sur en los últimos años  ha 

mejorado en su actividad económica – productiva pero que aún falta 

inyectar proyectos que permitan activar la economía de los hogares del 

sector.  

 

Descripción Demográfica: es aplicable en cuestión demográfica debido 

al crecimiento poblacional que se inició en los años noventa y que en la 

actualidad ha ido en aumento. Por ello se convierte en un sector de 

consumo.  

 

Descripción Ambiental.- Se considera que el desarrollo y aplicación de 

esta  propuesta no afectará al medio ambiente puesto que en la prestación 

del  servicio y la elaboración de los productos se  utilizarán materiales y 

recursos ecológicos y reusables previniendo con ello la degradación del eco 

sistema.   

 

ANALISIS DE FACTIBILIDAD 

Este proyecto  es factible  porque: 

1. Cuenta con el apoyo de las autoridades del plantel y con la 

participación de las madres de familia y el apoyo del personal 



63 
 

docente y la comunidad además de los recursos personales de la 

autora del proyecto.  

2. Ayuda a las madres a comprometerse al engrandecimiento de una 

sociedad económica y  con ellas  mismas, siendo  un punto de 

partida a la creación  de microempresas familiares designándole un 

rol a cada integrante y fomentando en ellos la forma y manera de 

satisfacer sus necesidades de manera honesta y responsable.  

3. El mercando de consumo necesita  artículos y servicios  que se lo 

pueden realizar artesanal y manualmente, es decir sin la utilización 

de maquinarias sofisticadas y además requieren de gran inversión.  

 

DESCRIPCIÓN DE LA ECONOMÍA EN EL SECTOR.  

 

El Guasmo  como se conoce al  sur de Guayaquil, desde su inicio hasta la 

fecha ha ido evolucionando en la economía partiendo de la creación de 

pequeños y medianos emprendimientos como son: tiendas, bazares, 

restaurantes, locales  de materiales de construcción entre otros, para luego 

y con gran esfuerzo crear negocios como colegios, escuelas, distribuidoras, 

además con la llegado de empresas como Contecon, El Puerto y otras más 

de origen públicas y privadas , han permitido que el sur de la ciudad  se 

desenvuelva en un mundo económico productivo globalizando los sectores 

económicos y permitiendo poner en práctica la guía de emprendimiento que 

aporte al desarrollo económico del sector y del país. 
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IDENTIFICACIÓN DE LOS ACTORES QUE INTERVIENEN EN LA 

ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA  

 

Cuadro Nº13: Actores de la Propuesta 

Elaborado por: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN ADICIONAL DEL SECTOR 

Las característica socio - económica del sector  de acuerdo con las cifras 

del INEC, el Puerto Principal es la ciudad con mayor índice de desempleo 

en Ecuador el 6,28 por ciento de la totalidad de habitantes en el Ecuador, 

y de acuerdo al último censo la población de Guayaquil tiene una población  

total de 2.350.915 lo que corresponde a mujeres 1.192.694 y a hombres 

ACTORES  

DE LA 

 PROPUESTA 

LA INSTITUCIÓN: 
Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi” 

Autoridad Máxima: Lcdo. Efrén Paladines C. 
 

LAS MADRES DE 
FAMILIA: 

Representantes 
Legales de la 

Institución 

RESPONSABLE 
DEL PROYECTO: 

Prof. Angélica 
Martillo Alvarado 

LA COMUNIDAD: 

 Empresas Públicas y Privadas 

 Habitantes 

 Organizaciones políticas  y sociales  

 Organizaciones  religiosas 



65 
 

1.158.221,  mientras que  la Población Económicamente Activa (PEA) de 

Guayaquil alcanzó 1”195.290 personas entre 672.803 hombres y 522.487 

mujeres. Hubo 1”120.221 ocupados esto corresponde a 633.517 hombres 

y 486.704 mujeres, que incluye los sectores formal e informal; y los 

desocupados fueron 75.069 los cuales 39.286 son hombres y 35.783 

mujeres. 

 

Guayaquil ha sido una ciudad generalmente con altos índices de 

desempleo, por la migración interna que recibe.  Siendo   una ciudad muy 

grande que atrae a gente de otras provincias. Lo que   contribuye a que 

haya más desempleo.  

Las necesidades básicas insatisfechas  o NBI, según el Instituto Nacional 

de Estadísticas y Censos (INEC). En  algunos sectores del  Sur de la ciudad 

carecen  de servicios básicos de vivienda; seguridad,  niveles de educación 

y salud de la población, eliminación de aguas servidas, servicios higiénicos, 

energía eléctrica, ducha, teléfono, analfabetismo, años de escolaridad, 

fuentes de trabajo, médicos y hospitales de calidad.  

 

ANÁLISIS DE VULNERABILIDAD DEL SECTOR 

Guasmo es un árbol que produce un fruto negro y greñoso que las vacas 

suelen comer. Por los 70 era el nombre de una hacienda en el sur de 

Guayaquil de aproximadamente 1.300 hectáreas donde los animales 

andaban sueltos. Todo era lodo y arenal, en el año 1978 cuando comenzó 

la invasión de estas tierras  el Guasmo Norte solo tenía 1.500 familias que 

llegaron en el 74” En mayo del 78 se creó Proletarios sin tierra. Klínger, 

Herrera, Preciado, Morán, Pinto son apellidos de algunos dirigentes que 

arriesgaron la vida en esos tiempos. “Todo fue respuesta a la gran 

necesidad del pueblo por conseguir vivienda”, ya que sus habitantes 

provienen de todas las ciudades del país. El Guasmo,  abarcaba desde la 

calle Francisco Segura hasta el Puerto Marítimo.  En el 79 se desarrolló la 

parte delantera donde estaba la toma del agua potable. Ahora están 
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asentados el Guasmo Central y cooperativas como Pobladores sin Tierra, 

Flor del Guasmo, Hogar para Pobres. 

  

Unión de Bananeros fue el final del asentamiento, ocuparon los terrenos 

del IESS, divididos en siete bloques y 12.800 solares. Luego siguió la lucha 

por luz, agua, educación y transporte. El trabajo comunal siempre estuvo 

primero sin importar la ideología política, fue lucha de pueblo.  Tres años 

duró todo. Ahora El Guasmo tiene espacios comunales, donde funcionan 

mercados, escuelas, parques y no hay laberintos de calles. Falta trabajo, 

desarrollo y un verdadero plan de seguridad. 

 

“Esto parece una gran bahía de drogas. El problema del uso indebido de 

alcohol y drogas en esta etapa de transición milenaria se diferencia del 

consumo que por siglos ha tenido la humanidad, en que la sociedad actual 

está marcada por las dimensiones globales, “Como resultado de una serie 

de procesos complejos cuyas raíces las encontramos en lo económico, 

político y en lo social, pero también en la transculturación, en las 

motivaciones más íntimas de los individuos, y en las formas de integración 

que se dan entre los distintos grupos de población en proceso de 

globalización. 

 

Representa uno de los fenómenos más graves de los últimos tiempos, ya 

que afecta a niños y jóvenes de todas las edades y clases sociales. “La 

farmacodependencia constituye un problema de salud pública y es a no  

dudar, uno de los hitos que identifica las transiciones de la sociedad 

contemporánea que vivimos.” Frenk (2002) “Incluso se ha llegado a 

designar este problema como la ‘epidemia de los tiempos modernos‘, dada 

su extensión y universalidad, que desafía los sistemas de seguridad y salud 

pública de todo el mundo” (Kumate, 2000), el Guasmo por aún considerarse 

sectores vulnerables tiene como agravante la  compleja realidad,  que las 

sociedades han adoptado para el uso de las drogas en “lícitas e ilícitas”, 
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con criterios más bien políticos y económicos que de salud pública. El 

reconocimiento de esta clasificación por los diferentes estamentos de la 

sociedad, tácitamente establece la permisibilidad del consumo de 

substancias adictivas, muy ligadas a las culturas diversas como el alcohol 

y el cigarrillo, el maltrato intrafamiliar, los hogares desintegrados dando 

como consecuencia la insaciabilidad del  mercado negro, destacando el uso 

masivo y asociándola  como substancias positivas asociadas al poder y al  

éxito.  

 

DESCRIPCIÓN DE SECTORES ECONÓMICOS A FORTALECER 

Los  sectores  económicos a  fortalecer son el  secundario y terciario, debido 

que en este proyecto se va utilizar materia prima para producir bienes como 

también se va prestar servicios que desde luego las madres de familia 

organizaran en  forma de micro-emprendimientos.   

 

Los sectores económicos que atienden a la propiedad de los medios de 

producción son el sector privado, es decir la propiedad privada; el sector 

público donde están involucradas todas aquellas actividades que  son de 

propiedad pública, también tenemos el tercer sector conocido también 

como economía social y sector cooperativista donde en algunas ocasiones 

se fusionan  con el  privado y público y forman la propiedad colectiva.  

Cuando esto se produce estamos haciendo una verdadera economía 

popular y allí donde las madres de familia del colegio Provincia de Cotopaxi 

buscaran la oportunidad para que sus micro-emprendimientos no solo sea 

una inspiración del momento sino tenga como fundamento en un sector 

económico de explotación y  visión. Al dedicarse al desempeño de las 

oportunidades de negocio que están expuestas en esta guía, las madres  

identificaran las  ramas  en la que su negocio debe de enmarcarse, así 

podrá  establecer políticas y competencias tanto al negocio como a sus 

integrantes.  
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Ellas incursionaran inicialmente como minoristas es decir estarán situados 

en el sector comercial y de servicios, el subsector será los minoristas, la 

rama de actividad comprenderá  comercio minorista de productos no 

perecederos, y la actividad será venta de productos elaborados.  

 

PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA ECONOMÍA SOCIAL 

 

 

PROBLEMAS DE LA  ECONÓMÍA SOCIAL DEL  

SECTOR 

 Falta de planificación familiar 

 Pobreza  

 Desempleo 

 Delincuencia 

 Analfabetismo 

 Migración  

 Corrupción 

 Adicciones 

 Inseguridad  

 Violencia intrafamiliar 

 Inaccesibilidad a servicios básicos 

 

Cuadro Nº   14: PROBLEMAS DE LA  ECONÓMÍA SOCIAL DEL  SECTOR 

Elaborado por: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

IMPLEMENTACIÓN 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA. 

OBJETIVO GENERAL 

Implementar una guía que brinde ideas de proyectos productivos, por 

medio de la investigación y utilización de recursos humanos, 

tecnológicos, materiales y monetarios, que permitan  e impulsen la 



69 
 

producción y  comercialización de bienes o servicios dirigidos por las 

madres de familia del Colegio “Provincia de Cotopaxi”.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

1. Capacitar a las madres en temas relacionados al 

emprendimiento.  

2. Socializar las diferentes opciones que detalla la guía 

por medio presentaciones día positivas. 

3. Incentivar a la realización de microempresas dirigidas 

por las madres de familia. 

4. Observar el cambio de actitud y aptitud de las madres 

de familia. 

 

MISIÓN 

Incentivar  en las madres de familia la aplicación  de una guía de 

emprendimiento productivo motivándolas al  uso asertivo  del tiempo y 

de los recursos humanos, financieros y tecnológicos los mismos  que 

permitirán  producir y elaborar bienes como también prestar servicios  

partiendo de la creación de fuentes de trabajo dirigidas por  mujeres 

valerosas, organizadas y de gran valía.   

 

VISIÓN 

Ser semillero de oportunidades laborales,  ofreciendo ideas creativas  

factibles, a las mujeres y madres del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi”,  de acorde a la realidad económica  de cada persona y la 

oportunidad del mercado consumista, generando cambios de actitud y 

aptitud observados  a corto, mediano y largo plazo   aportando  al 

engrandecimiento económico de cada familia y del país.  
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METAS 

Con la aplicación de la Guía de emprendimientos productivos se espera 

cumplir con las siguientes metas.  

1. Que el índice de  mujeres desempleadas  disminuya  gradualmente 

un 3% anual.  

2. Que los proyectos a emprender sean dirigidos por las  madres de 

familia. 

3. Que los integrantes de una familia  formen parte del negocio familiar.  

4. Que los alumnos de la  institución mejoren su calidad de vida.  

5. Que las madres tengan una vida digna y puedan construir en los 

hijos el valor del trabajo.  

 

METODOLOGÍA 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 ART: 276. El régimen  de desarrollo tendrá los siguientes 

objetivos: 

3. Mejorar la calidad y esperanza de vida, y aumentar las 

capacidades y potencialidades de la población en el marco de 

los principios y derechos que establece la constitución. 

4. Construir un sistema económico, justo,  democrático, 

productivo,  solidario, y sostenible  basado en la distribución 

igualitaria de los beneficios del desarrollo, de los medios de 

producción y en la generación de trabajo digno y estable. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA. 

Al llegar a esta parte del proyecto donde se ve el nivel cognitivo de las 

madres y de todos aquellos que formamos parte de  este proyecto de 

deberá orientar hacia el cumplimiento de sus objetivos y esto se lo legrará 

siempre y cuando estemos preparados psicológicamente para ser un 

verdadero artífice de nuestras vidas, utilizando todo aquel recurso que esté 
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a vuestra disposición y que permita la continuidad de este proyecto en 

conjunto con sus pioneras que desde ya son mujeres exitosas.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIAL 

Hay quienes dicen que el futuro de la patria no es justamente los niños, sino 

las madres, porque son ellas las que enseñan, fomentan y forman a 

hombres y mujeres de bien,  inculcándoles toda clase de valores  y 

dándoles los mejores conocimientos que aun siendo limitados servirán de 

pilar fundamental en el proceso de crecimiento del  ser humano.  

  

Los directivos de la institución  están conscientes de que en el país faltan 

proyectos que ayuden a impulsar a  este sector de mujeres emprendedora,  

como también conocen que   son grandes administradoras,  responsables 

que siempre piensan en distribuir los recursos de manera equitativa en pro 

de los suyos, y creen que éstas madres harán   la diferencia por que desean   

un nuevo porvenir. 

 

Por ello y para ellas se creó este proyecto para que las madres se organicen 

y aprovechen los ratos y espacios libres tanto en lo personal como en la 

casa ya que son proyectos factibles que pueden iniciarse desde su casa.  

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La parte productiva de un país es tan importante como la cultura, la 

educación, el aprendizaje, al unirse estos  cuatro elementos se conseguiría 

el   desarrollo de los pueblos y  comunidades,  al tener   competencias 

desarrolladas  las personas se volvieran,  investigativas, analíticas y 

críticas, utilizaran metodología y recursos  que luego se   lo plasmaría en 

proyectos, sociales, educativos, económicos, que brinden experiencias y 

formas de  cómo hacer, de qué hacer y qué ser, al mismo tiempo se 

contrarrestaría el desempleo, se aumentaría  la circulación de capital, el 

uso correcto de los bienes materiales, beneficiando a todo un 
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conglomerado y más aun así misma preparando un  futuro mejor y de 

calidad. 

 

ACCIONES A EJECUTARSE PARA LA APLICACIÓN DE LA 

PROPUESTA. 

1. Elaboración de la encuesta.  

2.  Aplicación de encuestas a madres de familia.  

3. Entrevista a autoridades y docentes  de la institución.  

 

 

4. Elaboración de Cronograma de Capacitaciones  

5. Capacitación  a las madres de familia  en temas relacionados 

con el emprendimiento.  

 Las empresarias del siglo XXI 

 El Rise 

 Estrategias de Ventas 

 

6.  Presentación de ideas de emprendimiento con el respectivo 

presupuesto.” 

7. Elaboración del presupuesto de Inversión del proyecto 

educativo.   

 

ESTRATEGIAS BÁSICA DE ACOMPAÑAMIENTO 

 

Para lograr la efectiva aplicación de esta propuesta, la institución realizará  

gestiones de convenios con otras instituciones, que aporten al   crecimiento 

de cada una de las madres de familia, y a los proyectos que ellas realizan 

ya que de manera directa e indirecta ellas se beneficiaran de lo que las 

compañías ofrezcan a  través de cada actividad.  
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Cuadro Nº 15:      ESTRATEGIA BÁSICA DE ACOMPAÑAMIENTO 

Elaborado por: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

ASISTENCIA 

TÉCNICA 

INSTITUCIÓN GESTIONES QUE SE 

REALIZARÁ 

 Capacitación  SRI  Charlas  

tributarias a 

microempresar

ios. 

 Capacitación  CONTECON  Seminario de 

Riesgo Laboral 

 Brigadas 

Médicas 

 Petroecuador  Asistencia 

Médica  

 Cursos de 

Computación 

 Comité Barrial 

“Stela Maris” – 

Biblioteca Stela 

Maris 

 Curso de 

Computación 

Básica 
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COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGRO 

Cuadro Nº 16:    COMPETENCIAS E INDICADORES DE LOGRO 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 

. COMPETENCIAS  INDICADORES DE LOGRO 

1. Identificar las causas y 

consecuencias de la falta de 

emprendimiento femenino 

partiendo del auto análisis 

acerca del  rol de la mujer en la 

actualidad. Para evitar el abuso 

y explotación de los derechos 

femeninos.  

1. Comprende la importancia 

de la equidad de género 

como parte de la vida 

cotidiana. 

2. Identifica las causas y 

efectos que  produce el no 

emprendimiento de las 

mujeres. 

2. Impulsar la investigación de 

proyectos productivos como parte 

del análisis de mercado utilizando 

recursos del medio   que permitan la 

creación de un servicio o producto 

que satisfaga las necesidades de 

los futuros consumidores.  

1. Compara los diferentes 

productos y servicios 

promoviendo cambios o 

creando uno nuevo.  

2. Promueve la  investigación 

de ideas innovadoras  

aplicables en el medio a bajo 

coste como parte de la 

implementación de proyectos 

productivos.  

3. Consultar y aplicar  la guía de 

proyectos productivos haciendo 

énfasis  al emprendimiento 

como parte de la creación de 

negocios y fuentes de trabajos 

propiciando cambio de 

actitudes y aptitudes en las 

madres de familia como parte 

del proceso de inclusión laboral 

de la mujer.  

1. Planifica las actividades de 

manera organizada, creando 

cronogramas de trabajos 

para los integrantes del 

equipo. 

2. Ejecuta proyectos de 

emprendimientos factibles al 

mercado. 
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¿QUÉ SON TALLERES? 

Según Díaz (1990) 

“Son reuniones de trabajo con el propósito de diseñar y reparar material 

escrito, aparatos u otros materiales, que exige esfuerzo intelectual y 

desarrollo de habilidades, destrezas y acciones cooperativas”.  

 

El taller permite desarrollar las capacidades de acuerdo a los objetivos 

planteados en la temática de análisis, aplicando recursos que faciliten 

respuestas diversas, orientando al desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje de las personas, es decir haciéndoles conscientes y 

responsables de su propio proceso de aprendizaje para que sea capaz de 

dar respuesta a su propia individualidad y de encontrar soluciones que le 

faciliten la construcción significativas de conocimiento.  

 

TALLER  Nº 1:  

“LAS EMPRESARIAS DEL SIGLO XXI” 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Agente de Capacitación: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

Lugar: Guayaquil 

Tipo de Trabajo: Taller  “El emprendimiento y la mujer del siglo XXI” 

Dirigido: a las Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” 

Fecha: 10 de Junio   del 2013 

 HORARIO: 18h00 – 20H00 

 Duración: 2 horas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Motivar a  las madres a  propiciar  cambios en su vida personal y laboral y 

la forma como pueden realizarlo,  por medio de la concienciación y reflexión 
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lo  que permitirá la no productividad económica de muchas mujeres 

cotopaxense.    

 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Conocer que es ser empresaria y qué actividades realizan  

2. Identificar que deben tener las empresarias 

3. Comprender la necesidad de emprender eficaz y responsablemente 

4. Enlistar las fortalezas y debilidades personales  

5. Crear perfil de emprendedora y empresaria.  

 

 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS 

TEMA: “LAS 

EMPRESARIAS DEL SIGLO 

XXI” 

  

 ¿Qué es ser 

empresaria? 

 ¿Qué deben 

tener las 

empresarias? 

 La auto-

motivación 

personal en la 

empresaria. 

 ¿Con qué 

recursos debe 

contar una 

empresaria 

para poder 

 Exposición y 

presentación de 

día positivas. 

Duración: 30 

minutos por 

tema. 

  Desarrollo y 

exposición  de 

preguntas por 

parte de las 

madres de 

familia. 

Duración: 1 hora 

 Exposición de 

experiencias 

positivas y 

negativas por 

parte de las 

madres. 

 Computadora 

 Proyector 

 Día positivas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Documentos 

con  

preguntas 

 Equipos de 

trabajo. 

 Papel bond 

 Cinta de 

embalaje. 
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emprender con 

asertividad? 

 Análisis de las 

fortalezas, 

oportunidades, 

debilidades y 

amenazas.  

 

Duración 40 

minutos. 

 Sugerencias 

entre los 

asistentes.  

Duración 20 

minutos.  

Cuadro Nº 18 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

DESARROLLO: 

¿QUÉ ES SER EMPRESARIA? 

Ser empresaria es ser una mujer que emprende, que inicia algo, que ya 

existe o que a través de la investigación coloca por primera vez en el 

mercado de consumo. 

 

Una empresaria tiene mucha creatividad, talento y ganas de salir adelante. 

Por ello quiénes están dedicadas a emprender ya sea sola o conformando 

un grupo deben,  de entender que de ahora en adelante serán empresarias. 

Por lo tanto emprenderán y tomarán decisiones, realizaran y ejecutarán 

acciones, tomando la iniciativa de manera organizada, pero sobre todo con 

una actitud proactiva, es decir anticipada y propositiva. Las empresarias 

deben estar siempre atentas a las nuevas ideas que permitan mejorar 

vuestro proyecto. 
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¿QUÉ DEBEN TENER LAS EMPRESARIAS? 

Cuadro Nº. 19:     La Empresaria Ideal 

Elaborado por: Angélica Martillo Alvarado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Dr.  Camilo Cruz Psicólogo, en el libro La Vaca. Menciona que “el 

verdadero enemigo del éxito son la mediocridad y el conformismo escudado 

en las excusas, pretextos y justificaciones”. A todo eso  él le llama l vacas. 

La solución antes estas vacas sostienen,  que  hay que matarlas con 

decisión, para luego pasar a la planificación de las metas que se desean 

alcanzar tomando en cuenta en que tiempo. Otra táctica que conduce al 

éxito es la visualización de lo que se quiere conseguir o ser.  

 

LA 

EMPRESARIA  

IDEAL 

HABILIDADES 

 Creatividad 

 Persuasión 

 Expresión 

Corporal 

 Escuchar 

con atención 

 Cálculos 

matemáticos 

CONOCIMIENTOS 

 Contabilidad 

 Matemáticas 

 Marketing – ventas 

 Administración 

 

ACTITUD 

 Proactiva 

 Liderazgo 

 Realista 

 Optimista 

 Positivismo 

 Emprender  VALORES 

 Responsabilidad 

 Respeto 

 Honestidad 

 Puntualidad 

 Amor 

 Sinceridad 
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LA AUTO-MOTIVACIÓN PERSONAL EN LA EMPRESARIA. 

Cuando nos visualizamos en el mundo empresarial donde desarrollar una 

actividad que te llene y satisfaga es primordial para conseguir el éxito 

profesional y al mismo tiempo sentirse feliz con su trabajo.  

Sentirse integrado compartir una misión y visión comunes, representa vivir 

intensamente todas circunstancias  de tu trabajo, del entorno del mismo y 

de los colaboradores; más de un ser individual se trata de ser parte de un 

todo, el equipo donde trabajas y colaboras, ir una en el día a día y en el 

logro de los objetivos propuestos.  

 

¿CON QUÉ RECURSOS DEBE DE CONTAR UNA EMPRESARIA PARA 

PODER EMPRENDER CON ASERTIVIDAD? 

Estoy segura de que en este momento se viene  a tu mente que debes 

tener capital, maquinarias, oficinas, equipos, pero la pregunta es ¿será 

empresaria Doña María, la de la tienda? o es que ¿son empresarias las 

vecinas que hacen el pan? O quizás el señor de la esquina del 

encebollado? O más aún serán empresarias las amigas que se unieron 

para en conjunto vender lo que producen aumento el volumen de venta y 

distribuyendo mejor su artículos aunque cada una elabora y produce desde 

su casa. 

 

Y quizás te preguntarás ¿en su casa? ¡Pues sí!. Para iniciar un negocio 

normalmente se ve que los grandes empresarios tienen edificios, locales 

comerciales pero la historia dice que nunca fue así que iniciaron. Es el caso 

del Luis Noboa Naranjo quien creo un imperio económico luego de que su 

niñez fuera llena de pobreza y soledad. Él escribió esta frase “No intentes 

caminar en la vida sin un sueño, sin una esperanza, sin una meta para 

alcanzar el éxito”.  o el caso de Coronel Sanders quien a los 65 años 

comenzó su franquiciado por todo el mundo luego de que su niñez y etapa 

de adolescencia fueran llenas de tristezas y soledad.   
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Para el logro efectivo de un proyecto  se debe contar con una idea clara de 

lo que se va a realizar es decir contar con guía que permitan realizar de 

manera efectiva emprendimientos seguro, rentables.  Y con dedicación y 

esfuerzo cumpliremos el sueño que siempre hemos vistos  en nuestra 

mente.  

 

TALLER Nº 2:   

“EL RISE” 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Agente de Capacitación: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

Lugar: Guayaquil 

Tipo de Trabajo: Taller  “EL RISE” 

Dirigido: a las Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” 

Fecha: 11  de Junio  del 2013 

 Horario: 18H00 hasta 20H00 

 Duración: 2 horas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Conocer todo lo referente al Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano,  

como parte del tratamiento tributario que tienen los ecuatorianos, para 

diferenciar a los tipos de personas obligados y no obligados a llevar 

contabilidad y que a su  sustenten sus costos gastos por medios de 

comprobantes de venta.   

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Identificar  las personas Naturales obligadas y no obligadas a llevar 

contabilidad.  

2. Conocer los derechos y obligaciones que tienen los comerciantes.. 

3. Conocer los pasos para acogerse  al RISE  

4. Conocer el valor a pagar al SRI siendo contribuyente RISE.  



81 
 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS 

TEMA: REGISTRO 

SIMPLIFICADO 

ECUATORIANO 

 

 ¿Cuándo y 

dónde  se 

pueden 

incorporar al 

RISE 

 Cuotas RISE 

 Requisitos que 

una persona 

debe cumplir 

para acogerse 

al RISE 

 Beneficios que 

ofrece el RISE 

 Tipo de 

comprobante 

que se utiliza.  

 Exposición y 

presentación de 

día positivas. 

Duración: 20  

minutos por 

tema. 

 Presentación del 

cuadro de las 

cuotas RISE de 

acuerdo a la 

actividad que 

realizan las 

personas. 

Duración: 40 

minutos 

 Presentación del 

tipo de 

comprobante 

que debe emitir 

una persona 

contribuyente 

RISE. Duración: 

30 minutos 

 Sugerencias 

entre los 

asistentes.  

Duración 30 

minutos.  

 Computadora 

 Proyector 

 Día positivas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Documentos 

con  preguntas.  

 Cuadro de 

cuotas para 

contribuyentes 

Rise. 

 Comprobante 

de Venta (Nota 

de Venta RISE) 

  

Cuadro Nº 20: RISE 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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¿Cuándo y dónde se puede incorporar al RISE? 

Se pueden incorporar al Régimen Simplificado a partir del 1 de agosto de 

2008. Para inscribirse pueden hacerlo en cualquier oficina del SRI a nivel 

nacional o a través de brigadas móviles, adicionalmente se dispone del 

servicio de preinscripción vía Internet, luego deberá acercarse a una 

ventanilla exclusiva para culminar el proceso de inscripción al RISE, de esta 

manera disminuirá el  tiempo de espera. 

Recuerde: las cuotas RISE empiezan a ser pagadas desde el mes siguiente 

al de la inscripción. 

 

¿Cuáles son las condiciones y requisitos que debe cumplir una 

persona que quiera acogerse al RISE? 

 Ser persona natural 

 No tener ingresos mayores a USD 60,000 en el año, o si se encuentra 

bajo relación de dependencia el ingreso por este concepto  no supere 

la fracción básica del Impuesto a la Renta gravada con tarifa cero por 

ciento (0%) para cada año, para el año 2011 equivale a 9210 USD 

 No dedicarse a alguna de las actividades restringidas 

 No haber sido agente de retención durante los últimos 3 años. 

Requisitos: 

 Presentar el original y copia de la cédula de identidad o ciudadanía  

 Presentar el último certificado de votación 

 Presentar original y copia de una planilla de agua, luz o teléfono, o 

contrato de arrendamiento, o comprobante de pago del impuesto 

predial, o estado de cuenta bancaria o de tarjeta de crédito (de los 3 

últimos meses). 

 Las personas naturales nacionales o extranjeras que ejerzan 

actividades comerciales, industriales, financieras, inmobiliarias y 

profesionales a excepción de los artesanos calificados por la Junta 

Nacional de Defensa del Artesano deben presentar el original y copia 

del pago de la patente municipal. 
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¿Qué beneficios ofrece el RISE? 

 No necesita hacer declaraciones, por lo tanto se evita los costos por 

compra de formularios y por la contratación de terceras personas, como 

tramitadores, para el llenado de los mismos 

 Se evita que le hagan retenciones de impuestos 

 Entregar comprobantes de venta simplificados en los cuales solo se 

llenará fecha y monto de venta 

 No tendrá obligación de llevar contabilidad.   Por cada nuevo trabajador 

que incorpore a su nómina y que sea afiliado en el IESS, usted.  podrá 

solicitar un descuento del 5% de su cuota, hasta llegar a un máximo del 

50% de descuento. 

 

 

TALLER Nº 3: 

 “ESTRATEGIAS DE VENTAS” 

DATOS INFORMATIVOS 

 

Agente de Capacitación: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

Lugar: Guayaquil 

Tipo de Trabajo: Taller  “ESTRATÉGIAS DE VENTAS Y ATENCIÓN AL 

CLIENTE” 

Dirigido: a las Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” 

Fecha: 12 de Junio  del 2013 

 Horario: 18H00 hasta 20H00 

 Duración: 2 horas.  

 

OBJETIVO GENERAL 

Diferenciar  las diferentes estrategias que permiten la distribución masiva 

de los productos y servicios, como parte del proceso de ventas para 

aumentar las ganancias y  sostener el negocio en el medio.    
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OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Identificar la estrategia de venta más acertada para distribuir su 

producto o servicio. 

2. Comparar la utilidad de cada una de las estrategias expresadas en 

esta guía.  

3. Determinar la utilización de la estrategia acorde con el  ‘producto o 

servicio a vender. 

 

 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS 

TEMA: 

ESTRATÉGIAS DE 

VENTAS Y 

ATENCIÓN AL 

CLIENTE.  

 Ten un especial 

 Crea 

expectativas 

 Limita el acceso 

 Sé persistente 

 Crea productos 

y úsalos como 

bonos 

 Cambiar el 

producto.  

 Bajar los 

precios.  

 Brindar 

servicios 

adicionales 

gratuitos.  

 Exposición y 

presentación de día 

positivas. Duración: 

20  minutos por tema. 

 Presentación de 

estrategias de ventas 

y atención al cliente.  

Duración: 40 minutos 

 Dramatización de 

vendedor vs 

comprador utilizando 

las estrategias 

expuestas. Duración 

30 minutos 

 Sugerencias entre los 

asistentes.  Duración 

30 minutos.  

 Computadora 

 Proyector 

 Día positivas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Documentos 

con  

preguntas.  

 Artículos  del 

medio. 
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 Dar obsequios 

 Uso de redes 

sociales.  

 Uso de 

testimonio.  

 Búsqueda de 

referidos.  

 Pasos a seguir 

para satisfacer 

las necesidades 

de nuestros 

clientes.  

Cuadro Nº21: Estrategias de Ventas y Atención al Cliente 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

DESARROLLO: 

 

El  negocio depende de las ventas. Eso ya es conocido por todas las 

personas que  tienen o desean invertir.  Este proyecto tiene como estrategia 

dar a  las madres de familia las diferentes formas que ellas pueden emplear 

para aumentar las ventas da cada uno de sus productos o servicios.  

a) Ten un especial 

Los especiales, cuando no son frecuentes, son excelentes para añadir 

ingresos rápidos a tu cuenta. No importa en qué negocio te encuentres, un 

especial siempre funciona, sobre todo si lo haces único y divertido. 

b) Crea expectativa 

El secreto de las ventas está en preparar a los clientes hacia los productos 

que vas a lanzar. Esto se llama crear expectativa. Y lo que se hace un mes  

antes del  lanzamiento de un nuevo producto. No se dé  todos los detalles. 

Simplemente se menciona  que algo se avecina y de que estén pendientes. 
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c) Limita el acceso 

No importa el producto que vendas. Sea un reporte, un cuaderno  o 

consultas. Cuando vayas a lanzar algo, solo vende una cantidad limitada u 

ofrece ciertas cantidades a un precio menor para las primeras X personas. 

Esto no falla. A todos nos gusta economizar y odiamos pagar más cuando, 

si actuamos ahora, ahorraremos dinero. Otra excelente estrategia es incluir 

estos especiales con fechas límite. Algo como: “Para las primeras 100 

personas o hasta el viernes 4 de octubre. Lo primero que ocurra”.  

d) Se persistente 

En el campo de las ventas directas, el que gana no es el que más sabe. Es 

aquel que conoce del poder del seguimiento. Y, aplicando esta cualidad a 

tu negocio en Internet, con ese seguimiento harás más ventas de lo 

esperado. Observa el siguiente ejemplo. 

 

a. Planifica  un lanzamiento para el 10 de noviembre. (Ejemplo) 

b. Notifica  la lista que se avecina un producto (el 10 de octubre).  (Ejemplo) 

c. Sigo notificando a la lista este lanzamiento y que habrá un especial.  

d. Dos semanas antes del lanzamiento, se lo notifico a la lista a través de 

una promoción sola (sin el uso de mi boletín).  

e. Una semana antes del lanzamiento, lanza  una preventa con ciertas 

cantidades limitadas para X cantidad de personas.  

f. Menciona  la oferta en el boletín.  

g. Tres días antes, se  menciona  la lista de nuevo.  

h. El día en que se acaba el especial, envío un último aviso. 

Suena a mucho trabajo, pero es necesario. Suena a mucha publicidad, y 

lo es. Pero los clientes necesitan, según la industria, unas 7 exposiciones 

a tu mensaje. 

 

e) Crea productos y úsalos como bonos 

Esta parte tiene dos estrategias en una. La primera es que tienes que debe 

de estar constantemente creando nuevos productos o servicios. Y con 
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Internet, no es necesario escribir un libro nuevo cada mes o complicarte la 

vida. 

 

Tienes el poder de las teleconferencias, con las que educas a muchos a 

través del teléfono. Tienes los audios grabados, los DVD, las copias de un 

taller que diste, La idea es estar constantemente creando productos nuevos 

para luego utilizarlos como bonos gratuitos hacia tus otros productos.  

f) Cambiar el producto 

Una estrategia de ventas podría consistir en cambiar el producto, lo cual no 

significa tener que sacar un producto totalmente nuevo, sino que al que ya 

tenemos dotarlo de nuevas características, funciones, atributos, mejoras o 

usos, o simplemente cambiarle el diseño, la presentación, el diseño, el 

empaque, la etiqueta o los colores. 

Al cambiar el producto estaremos creando la sensación de estar lanzando 

un nuevo producto al mercado, o simplemente le estaremos dando un 

nuevo aire al producto que ya tenemos. 

g) Bajar los precios 

Al bajar los precios podríamos estar dándole un duro golpe a la 

competencia, aunque debemos tener cuidado con esta estrategia pues 

además de reducir nuestro margen de ganancias, por querer reducir costos, 

podríamos terminar reduciendo la calidad del producto. 

h) Brindar servicios adicionales gratuitos 

Como estrategia de venta también podríamos optar por brindar servicios 

adicionales gratuitos tales como la entrega del producto a domicilio, la 

instalación del producto, el servicio de mantenimiento, nuevas garantías o 

políticas de devoluciones. 

 

Siendo más específicos, si nuestro negocio consistiera en un restaurante, 

podríamos, por ejemplo, servir algún piqueo gratuito apenas el cliente se 

siente en la mesa, o si se tratara de un taller de mecánica, además de 
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reparar el auto del cliente, podríamos, por ejemplo, entregarlo a domicilio 

totalmente limpio y con los servicios básicos de mantenimiento. 

 

i) Dar obsequios 

Así como brindar servicios adicionales gratuitos, como estrategia de ventas 

también podríamos optar por dar obsequios o regalos a nuestros clientes. 

Por ejemplo, podríamos regalar un producto pequeño por la compra de otro, 

dar pequeños obsequios a nuestros principales clientes, o 

entregar artículos publicitarios  tales como lapiceros, llaveros o 

destapadores con el logo de la empresa, a todos nuestros clientes. 

j) Uso de redes sociales 

Como estrategia de ventas también podríamos optar por usar las redes 

sociales tales como Facebook, Twitter o YouTube, sobre todo, si nuestro 

público objetivo está conformado por un público joven. 

Por ejemplo, podríamos crearnos una página en Facebook o abrirnos una 

cuenta en Twitter y tratar de captar seguidores, mantener comunicación con 

ellos, y luego promocionarles nuestros productos o servicios; o, por 

ejemplo, podríamos subir un video a YouTube en donde mostremos 

actividades realizadas por nuestra empresa. 

k) Uso de testimonio 

Otra estrategia de ventas consiste en el uso de testimonios de clientes que 

hayan quedado satisfechos con nuestros productos o servicios. 

Estos testimonios podríamos publicarlos en nuestros folletos, página web, 

anuncios impresos o en cualquier otro medio publicitario, o simplemente 

podríamos optar por nombrar los clientes importantes que hayamos tenido, 

al momento de tratar de vender un producto o servicio.   

l) Búsqueda de referidos 

Finalmente, otra estrategia de ventas consiste en buscar referidos, es decir, 

clientes que nos recomienden con otros consumidores, o que nos ayuden 

a conseguir nuevos clientes. 

 

http://www.crecenegocios.com/articulos-publicitarios-como-estrategia-de-promocion
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Para ello, podríamos incentivar a nuestros clientes ofreciéndoles 

descuentos especiales si nos llegan a conseguir otros clientes, o 

simplemente entregarles cupones para que se los entreguen a sus 

conocidos, con los cuales éstos puedan canjearlos por descuentos, o 

puedan probar gratuitamente nuestros servicios. 

 

Pasos a seguir para satisfacer las necesidades de nuestros clientes 

 El Servicio: Es algo que va más allá de la amabilidad y de la 

gentileza. Es un valor agregado para el cliente, y en ese campo el 

cliente es cada vez más exigente.  

 Atención al público: Toda persona que  trabaja dentro de una 

empresa y toma contacto con el cliente, la misma aparece 

identificada como si fuera la organización misma.  

 La comunicación efectiva: Cuando nos comunicamos con alguien 

no solamente emitimos un mensaje, también recibimos una 

respuesta y nuevamente comunicamos ante esa respuesta. Todo 

ello se realiza con palabras, gestos, pensamientos y sentimientos. 

 La excelencia: La excelencia es sorprender al cliente dándole más 

de lo que se le prometió 

 

“PRESENTACIÓN DE IDEAS DE EMPRENDIMIENTO CON EL 

RESPECTIVO PRESUPUESTO.” 

 

DATOS INFORMATIVOS 

Agente de Capacitación: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

Lugar: Guayaquil 

Tipo de Trabajo: Proyecto “PRESENTACIÓN DE IDEAS DE 

EMPRENDIMIENTO CON EL RESPECTIVO PRESUPUESTO.” 

 

 

 

http://tutoria.uisek.edu.ec/course/info.php?id=174#destino
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Dirigido: a las Madres de Familia del Colegio Fiscal “Provincia de 

Cotopaxi” 

Fecha: 13 y  14  de Junio  del 2013 

 Horario: 18H00 hasta 20H00 

 Duración: 2 horas.  

 OBJETIVO GENERAL 

 Presentar a las madres opciones variadas de emprendimientos 

con sus respectivos flujos de efectivo proyectados a seis meses 

como parte de la presentación de la guía de emprendimiento 

productivo para establecer  diferencias  entre productos y 

servicios para promover el emprendimiento en las madres de 

familia del Colegio Fiscal “Provincia de Cotopaxi”     

 OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

1. Conocer las diversas opciones  de emprendimiento que presenta 

esta guía.   

2. Identificar los  recursos necesarios para cada proyecto. 

3. Comprender la aplicación de los costos de los productos y servicios. 

4. Idealizar la opción correcta con los recursos que se tienen en el 

medio.   

 

CONTENIDO PROCESO RECURSOS 

TEMA:  

 Presentación del  

Ideas de 

emprendimientos  

con el respectivo  

presupuesto.   

 Servicio de 

Cuidado de 

niños.  

 Exposición y 

presentación 

de día 

positivas. 

Duración: 20  

minutos por 

tema. 

  Desarrollo y 

exposición  

 Computadora 

 Proyector 

 Día positivas 

 Marcadores 

 Pizarra 

 Documentos 

con  

preguntas.  
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 Elaboración 

de velas 

aromáticas 

con diseño.  

 Decoración y 

organización 

de Eventos 

sociales.  

 Limpiezas de 

casa y 

oficinas. 

 Repostería y 

pastelería 

para bares.  

 Confección 

de uniformes 

para 

instituciones 

educativas 

paramilitares. 

 Clínica del 

maquillaje y 

arreglo 

personal. 

 Limpieza y 

lavado de 

auto.   

 

de preguntas 

por parte de 

las madres 

de familia. 

Duración: 30 

minutos  

 Desarrollo de 

ejercicios.  

Duración 1 

hora. 

 Sugerencias 

entre los 

asistentes.  

Duración 30 

minutos.  

 Cuadro de 

elementos 

del costo. 

 

  

Cuadro Nº 22: Presentación del  Ideas de emprendimientos 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

 CUIDADO DE NIÑOS  

 

 

INGRESO 
POR 
NIÑO 

INGRESO 
EN EL 
PRIMER 
MES  

INGRESO 
DESL 2º 
HASTA  EL 
SEXTO 
MES 
 

INGRESOS POR SERVICIO      

3 X 22 DÍAS DEL MES   66  3*6*22 = 396 
 3*8*22 = 
528 

OTROS INGRESOS       

5 X 4 SÁDOS DEL MES  20  5 X 3 X 4 = 60  80 

TOTAL DE INGRESOS 86 456 608 

GASTOS       

SUELDOS  60  260  260 

BENEFICIOS SOCIALES       

ALQUILER DE LOCAL       

SUMINISTRO DE OFICINA     10  15 

FLETES Y TRANSPORTE       

ADECUACIÓN DE LOCAL 
(JUGUETES)    25  15 

IMPUESTOS ALICUOTAS       

SERVICIOS BÁSICOS     10 10  

PUBLICIDAD    2  4 

SEGURO SOCIAL       

INTERES BANCARIOS       

HONORARIOS PROFESIONALES       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA    5  8 

OTROS INGRESOS       

DEPRESIACIONES       

TOTAL DE GASTOS  60  312  312 

UTILIDAD DEL MES  26  144 296  
Cuadro Nº 23: Presupuesto Cuidado de niños 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

ELABORACIÓN  DE VELAS AROMÁTICAS CON DISEÑO 

 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

PPRESUPUESTO 

DEL PRIMER 

MES 

PRESUPUESTO 

DEL SEGUNDO 

HASTA EL 

SEXTO MES 

INGRESOS POR VENTA  5.5 5.5 x150 = 825  5.5x250=1375 

COSTO DE PRODUCCIÓN 

 2.5 

 

2.0 x 150=300  1.8x250=450 

INGRESOS BRUTOS  3.0 525 925 

GASTOS     

SUELDOS  1 250 318 

BENEFICIOS SOCIALES     

ALQUILER DE LOCAL     

SUMINISTRO DE OFICINA  0.5 10 25 

FLETES Y TRANSPORTE  0.5 20 30 

ADECUACIÓN DE LOCAL 

(MAQUINARIAS) 

 

 

50 50 

IMPUESTOS ALICUOTAS 

(RISE) 

 

 

2 2 

SERVICIOS BÁSICOS  0.60 30 50 

PUBLICIDAD   5 5 

SEGURO SOCIAL     

INTERES BANCARIOS     

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

 

 

  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN     

GASTOS DE CAJA CHICA   10 20 

OTROS      

DEPRECIACIONES     

TOTAL DE GASTOS   377 500 

UTILIDAD DEL MES   148 425 

Cuadro Nº 24: Presupuesto elaboración  de velas aromáticas con diseño 

Elaborado por Prof. angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

DECORACION Y ORGANIZACIÓN DE EVENTOS SOCIALES 

 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

PPRESUPUESTO 

DEL PRIMER 

MES 

PRESUPUESTO 

DEL SEGUNDO 

HASTA EL 

SEXTO MES 

INGRESOS POR VENTA  40 15x40=600  20x40 

INGRESOS BRUTOS   600 800 

GASTOS     

SUELDOS  10 318 318 

BENEFICIOS SOCIALES     

ALQUILER DE LOCAL     

SUMINISTRO DE OFICINA   10 10 

FLETES Y TRANSPORTE  2 30 30 

ADECUACIÓN DE LOCAL 

(MAQUINARIAS) 

 

 

  

IMPUESTOS ALICUOTAS 

(RISE) 

 

 

2 2 

SERVICIOS BÁSICOS   20 25 

PUBLICIDAD   5 5 

SEGURO SOCIAL     

INTERES BANCARIOS     

HONORARIOS 

PROFESIONALES 

 

 

  

GASTOS DE CONSTITUCIÓN     

GASTOS DE CAJA CHICA   20 20 

OTROS      

DEPRECIACIONES     

TOTAL DE GASTOS  12 495 410 

UTILIDAD DEL MES  18 195 390 

Cuadro Nº 25 Presupuesto Decoración y organización de eventos sociales 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO:  

 LIMPIEZA DE CASA Y  OFICINA 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

PPRESUPUESTO 

DEL PRIMER 

MES 

PRESUPUESTO 

DEL SEGUNDO 

HASTA EL 

SEXTO MES 

INGRESOS POR SERVICIO   5 X 20 X 4 = 400  8 X 20 X 4 = 640 

 1 CASA 1 VEZ POR SEMANA  20   

OTROS INGRESOS       

1 OFICINA 1 VEZ POR SEMANA 25   5 X 25  = 125  7 X 25= 175 

TOTAL DE INGRESOS 45 525 815 

GASTOS       

SUELDOS  25 318   318 

BENEFICIOS SOCIALES       

ALQUILER DE LOCAL       

SUMINISTRO DE  ASEO   5 20   25 

FLETES Y TRANSPORTE  2 10   12 

ADECUACIÓN DE LOCAL       

IMPUESTOS ALICUOTAS  (RISE)     2  2 

SERVICIOS BÁSICOS TELÉFONO    10  10 

PUBLICIDAD  1  5  5 

SEGURO SOCIAL       

INTERES BANCARIOS       

HONORARIOS PRIFECIONALES       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA  3  5  5 

OTROS EGRESOS       

DEPRECIACIONES       

TOTAL DE GASTOS  36 370   377 

UTILIDAD DEL MES  9 155  438  

Cuadro Nº 26: Presupuesto limpieza de casa y oficina 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

REPOSTERÍA Y PASTELERÍA PARA BARES. 

 
COSTO 
UNITARIO 

PPRESUPUESTO 
DEL PRIMER 
MES 

PRESUPUESTO 
DEL SEGUNDO 
HASTA EL 
SEXTO MES 

INGRESOS    

INGRESOS  VENTAS  
4 X 5  X 30  = 
600 

4 X 10 X 30 = 
1200 

 1  CAKE  DE 1.5  LBRS.  DE 
VAINILLA O CHOCOLATE 4      

OTROS INGRESOS    

CARACOLES , ALFAJORES  O 
PASTELITOS  (FUNDA DE 25 
UNIDADES)  (0.10 X 25) MÁS 
UTILIDAD 4.5 

4.5 X 5 X 30 =  
675    

 4.5 X 10 X 30 = 
1350 

TOTAL DE INGRESOS 8.5 1275 2550 

COSTO DE PRODUCCIÓN  3 2.5 X 300 = 750 
2.25 X 600 = 
1350 

UTILIDAD BRUTA 5.5 525 1200 

      

GASTOS       

SUELDOS 3   318 318  

BENEFICIOS SOCIALES       

ALQUILER DE LOCAL       

MATERIALES E INSUMOS   50 80  

FLETES Y TRANSPORTE     20  

ADECUACIÓN DE LOCAL 
(HORNO)     35  

IMPUESTOS ALICUOTAS (RISE)     2  

SERVICIOS BÁSICOS 0.25  50  80  

PUBLICIDAD   5  5  

SEGURO SOCIAL       

INTERES BANCARIOS       

HONORARIOS PROFESIONALES       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA     10  

OTROS  EGRESOS       

DEPRECIACIONES     10  

TOTAL DE GASTOS 3.25  423  560  

UTILIDAD DEL MES 2.25 102  640  

Cuadro Nº 27: Presupuesto repostería y pastelería para bares 
Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO PROYECTO:   

CONFECCIONES DE UNIFORMES (CAMISETAS Y EQUIPOS DE 

EDUCACIÓN FÍSICA) PARA INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

Cuadro Nº 28: Presupuesto confecciones de uniformes 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

COSTO 

UNITARIO 

PPRESUPUESTO 

DEL PRIMER 

MES 

PRESUPUESTO 

DEL SEGUNDO 

HASTA EL 

SEXTO MES 

INGRESOS POR VENTAS   7500 11600 

 CAMISETAS DEL DIARIO  

TALLA 32 4.5 

5.25 X 500 = 

2.625 

5.25  X 800 = 

4200 

CAMISETA DEL DIARIO 

TALLA 34 5   

CAMISETA DEL DIARIO 

TALLA 36 5.5   

CAMISETA DEL DIARIO 

TALLA 38 - 42 6   

OTROS INGRESOS    

EQUIPO DE EDUCACIÓN 

FISICA   

 9.75 X 500  =  

4875 

 9.75 X 800 = 

7800 

 EQUIPO DE EDUC. FISICA  

TALLA 32 9   

EQUIPO DE EDUC. FISICA 

TALLA 34 9.5   

EQUIPO DE EDUC. FISICA 

TALLA 36 10   

EQUIPO DE EDUC. FISICA 

TALLA 38 - 42 10.5   

COSTO DE PRODUCCIÓN  10 X 500 = 5000 9 X 800  =7200 

CAMISETAS DEL DIARIO  

PRECIO PROMEDIO  3  3 2.5 

EQUIPO DE EDUCACIÓN 

FISICA PRECIO PROMEDIO 7 7 6.5 

UTILIDAD BRUTA   2500 4400 

GASTOS       

SUELDOS  6 500 500  

BENEFICIOS SOCIALES     106  
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  3 AYUDANTES   318 X 2  = 636 318 X 3  = 954  

ALQUILER DE LOCAL       

SUMINISTROS  0.50   100 110  

FLETES Y TRANSPORTE  0.50  30 50  

ADECUACIÓN DE LOCAL   40    

IMPUESTOS ALICUOTAS 

(RISE)   2  2  

SERVICIOS BÁSICOS 0.50  100  120  

PUBLICIDAD   10  10  

SEGURO SOCIAL       

INTERES BANCARIOS       

HONORARIOS 

PROFESIONALES       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA 

(ALMUERZO)   132  176  

MAQUINARIAS      200  

DEPRECIACIONES 

(MAQUINARIAS) 0.25  10  20  

TOTAL DE GASTOS   1560  2248  

UTILIDAD DEL MES   940  2152  
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

CLINICA DE MAQUILLAJE Y ARREGLO PERSONAL  EXPRESS 

 
COSTO 
UNITARIO 

PPRESUPUESTO 
DEL PRIMER 
MES 

PRESUPUESTO 
DEL SEGUNDO 
HASTA EL 
SEXTO MES 

INGRESOS POR SERVICIO  1070 1480 

QUINCEAÑERA 15  4 X 2 X 15 =  120 4 X 4 X 15 =  240 

MATRIMONIO 15 4 X 3 X 15 = 180 4 X 4 X 15 = 240 

EVENTO CASUAL 5 5 X  10 = 50  10 X  10 = 100  

CORTE DE CABELLO  3 3 X 20 X 4 = 240 3 X 25 X 4 = 300 

MANICURE 4 
3 X 20 X 4  =  
240 3 X 25X 4  =  300 

PEDICURE 4 3X 20 X 4 = 240  3X 25 X 4 = 300  

GASTOS       

SUELDOS   318   318 

BENEFICIOS SOCIALES   79.5 

EQUIPOS DE PELUQUERIA   50   50 

AYUDANTE      150  

MAQUILLAJE    60   60 

FLETES Y TRANSPORTE   30   30 

ADECUACIÓN DE LOCAL   40   40 

IMPUESTOS ALICUOTAS RISE    2   2 

SERVICIOS BÁSICOS   20   20 

PUBLICIDAD   5   5 

SEGURO SOCIAL      38.63 

CAPACITACIÓN    50  50  

HONORARIOS 
PROFESIONALES       

GASTOS DE CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA   10  20  

TOTAL DE GASTOS   585  863.13 

UTILIDAD DEL MES   485  616.87  
Cuadro Nº 29: Presupuesto clínica de maquillaje y arreglo personal 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO: 

LIMPIEZA Y LAVADO DE AUTO 

 

 

COSTO 

UNITARIO 

PPRESUPUESTO 

DEL PRIMER 

MES 

PRESUPUESTO 

DEL SEGUNDO 

HASTA EL 

SEXTO MES 

INGRESOS POR SERVICIO      

 LAVADO DE AUTO  3.50 

6 X 3.50 X 30 = 

630  

10 X 3.50  X 30 = 

1050  

TOTAL DE INGRESOS  3.50 630  1050  

GASTOS       

SUELDOS  2 318  318  

BENEFICIOS SOCIALES       

AYUDANTE   200 

ALQUILER DE LOCAL       

SUMINISTRO  Y 

MATERIALES   0.50 20   25 

FLETES Y TRANSPORTE       

ADECUACIÓN DE LOCAL       

IMPUESTOS ALICUOTAS       

SERVICIOS BÁSICOS  0.25 30   35 

PUBLICIDAD      10 

SEGURO SOCIAL       

INTERES BANCARIOS       

HONORARIOS 

PROFESIONALES       

GASTOS DE 

CONSTITUCIÓN       

GASTOS DE CAJA CHICA       

OTROS INGRESOS       

 ASPIRADORA   30  30  

TOTAL DE GASTOS  2.75 398  618 

UTILIDAD DEL MES  0.75 232  432 

Cuadro Nº 30: Presupuesto de Limpieza y lavado de auto 

Elaborado por Prof. Angélica Martillo Alvarado 
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4. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

INGRESOS   819.50 

EGRESOS    

RUBROS SOLICITADO A LA 

INSTITUCIÓN 

APORTE PERSONAL  

GASTOS DE 

GESTIÓN 

REFRIGERIO PARA LAS 

MADRES 

 $25 

 COPIAS DE ENCUESTAS  15 

 MARCADORES Y 

ESFEROGRÁFICOS 

 4.5 

MATERIALES    

  TRABAJO DE 

COMPUTACIÓN 

260 

  IMPRESIÓN DE FOTOS 10 

  INVESTIGACIÓN 30 

  IMPRESIÓN DE 

INVESTIGACIÓN 

160 

  XEROX 65 

  RESMA DE PAPEL BOND 20 

  CORRECTOR  

  LIBROS Y 

DOCUMENTOS DE 

CONSULTA 

50 

  ENCUADERNADO 60 

  COMPRA DE MEMORIA 

PARA CÁMARA 

10 

  ANILLADO 15 

GASTOS DE 

MOVILIZACIÓN 

 TRANSPORTE 60 

GASTOS VARIOS  IMPREVISTOS 35 

TOTAL DE 

EGRESO 

  819.50 

UTILIDAD   0 

           Cuadro Nº31: Presupuesto del Proyecto 

Elaborado por: Prof. Angélica Martillo Alvarado 

 

 



102 
 

GLOSARIO 

 

Incentivar.-  Animar a una persona por medio de un premio o gratificación 

económica para que trabaje más o consiga un mejor resultado en una 

acción o en una actividad. 

 

Producto.-  Cosa que es producida de manera natural o artificial. 

 

Costo -  Coste: gasto económico que representa la fabricación de un 

producto o la prestación de un servicio. 

 

Oferta: Ofrecimiento para hacer o cumplir una cosa /  Acción de ofrecer 

mercancías, especialmente a un precio bajo o más bajo. 

 

Lanzamiento: Campaña publicitaria que da a conocer un producto que se 

pone a la venta.  

 

Posicionamiento.- Se llama Posicionamiento al ‘lugar’ que en la 

percepción mental de un cliente o consumidor tiene una marca, lo que 

constituye la principal diferencia que existe entre ésta y su competencia. 

También a la capacidad del producto de alienar al consumidor. 

 

Publicidad.-Acción que consiste en dar a conocer al público un producto, 

una opinión, una noticia o a una persona, con un fin determinado / 

propaganda /  Conjunto de medios o materiales que se utilizan para dar a 

conocer al público un producto, una opinión o a una persona, con un fin 

determinado. 

 

Persistente.- insistente que tiene firmeza y constancia. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(econom%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Marca
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Planificación.- Acción de elaborar y ejecutar un plan científicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 

determinado. 

 

Inversión.- Acción de elaborar y ejecutar un plan científicamente 

organizado y frecuentemente de gran amplitud, para obtener un objetivo 

determinado / Empleo de tiempo o esfuerzo en algo. 

 

Ventas.- Entrega de una cosa a una persona a cambio de una cantidad de 

dinero convenida.  

 

Expectativa.-  Situación de la persona que espera conseguir algo.  

 

RISE.-Régimen Impositivo Simplificado Ecuatoriano. 

 

Impuestos.- Cantidad de dinero que se da al Estado, comunidad autónoma 

o ayuntamiento obligatoriamente para que haga frente al gasto público. 

 

Nómina.- Conjunto de personas que trabajan en una empresa, oficina o 

entidad pública y cobran un sueldo de ella.  

 

Corretaje.- Cargo del corredor de asuntos comerciales o 

financieros. Correduría /  Comisión que se recibe por ese trabajo. 

 

Punto de equilibrio.- Punto de equilibrio es un concepto de 

las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y 

variables se encuentran cubiertos. 

 

Costo Variable: es aquel que se modifica de acuerdo a variaciones 

del volumen de producción o nivel de actividad, se trata tanto de bienes 

como de servicios. 

http://definicion.de/finanzas/
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
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Costo Fijo: Los costos fijos o costes fijos  son aquellos costos que no son 

sensibles a pequeños cambios en los niveles de actividad de una empresa, 

sino que permanecen invariables ante esos cambios.  

 

Mano de obra calificada: mano de obra calificada se refiere a trabajadores 

con estudios técnicos o algún grado de capacitación.  

 

Mano de obra: Se conoce como mano de obra al esfuerzo tanto físico como 

mental que se aplica durante el proceso de elaboración de un bien. 

 

 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Costo
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://definicion.de/bienes/
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SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LOS REPRESENTANTES  DE  

COLEGIO FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

EL LCDO. EFREN PALADINES RECTOR DE LA INSTITUCIÓN SE DIRIGE A LOS 

PADRES Y MADRES DE FAMILIA Y HACE REFERENCIA DE LO IMPORTANTE QUE 

SERÍA  QUE LAS MADRES PRACTIQUEN UNA ACTIVIDAD DISTINTA AL QUE 

HACER DOMÉSTICO 
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PADRES Y MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE COTOPAXI” PRESTAN ATENCIÓN A LA 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO POR PARTE DE LA PROF. 

ANGÉLICA MARTILLO ALVARADO 

APLICACIÓN DE ENCUESTAS A MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” POR PARTE DE LA Prof. 

ANGÉLICA MARTILLO ALVARADO 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CUESTIONARIO PARA ENTREVISTAR A LAS AUTORIDADES DEL 
COLEGIO FISCAL 

“PROVINCIA DE COTOPAXI” 
Nombre: 

___________________________________________________________ 

Cargo: 

___________________________________________________________ 

1.- ¿Cuántos años tiene laborando en la institución? 

  

2.- ¿En la institución se han desarrollado proyectos   dirigido a las madres 

de familia? 

  

3.- ¿Cuál cree Usted que son las causas por lo que la institución no  ha 

realizado proyectos que impulsen a las madres al no emprendimiento? 

  

4.- ¿Considera Usted. Necesario la aplicación de una guía de 

emprendimientos de proyectos productivos que ayuden a mejorar la 

situación económica de las madres de familia? 

  

5.- ¿La institución promueve  el  emprendimientos en los estudiantes en 

conjunto con las madres de familia? 

  

6.- ¿Aparte de su título de docente ha realizado cursos artesanales? 

¿Cuáles son? 

  

7.- ¿Considera  Usted  que las madres de familia deberían de dedicarse  

por lo menos dos  horas diarias para capacitarse   en temas relacionados 

al emprendimiento? 

 

 8.- ¿Cree que es de  suma importancia  la  aplicación de este proyecto en 

la institución?  
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ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO 

FISCAL “PROVINCIA DE COTOPAXI” 

1.- ¿Considera Ud. Que su estado civil influye en actividades ajenas al 

hogar? 

 

 

 

 

 

 

2.-  ¿Piensa Usted que el número de hijos afecta en la actividad 

laboral? 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

EN OCASIONES  

NO CONTESTA  

TOTAL  

 

3.- ¿Considera Usted que dedica demasiado tiempo a los quehaceres 

Domésticos? 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO   

EN ALGUNAS OCASIONES  

NO CONTESTA  

TOTAL  

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

NO CONTESTA  

TOTAL  
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4.- ¿La actividad en la cual  le gustaría invertir su tiempo aparte del  quehacer 

doméstico es? 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

ACTIVIDAD LABORAL  

ACTIVIDADES  CON AMIGAS  

ACTIVIDADES 

MICROEMPRESARIIAS 

 

ACTIVIDAD RELIGIOSAS  

ACTIVIDAD FAMILIAR  

TOTAL  

 

5.- ¿En los dos últimos años ha ejercido frecuentemente  actividades 

económicas  independientes? 

 

 
 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

A VECES   

NUNCA  

TOTAL  

 

6.- ¿Ha escuchado hablar sobre emprendimiento y que se obtiene con 

esto? 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

A VECES  

MUY POCO  

NO 

CONTESTA 

 

TOTAL  
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7.- ¿Con qué frecuencia Usted ha realizado cursos artesanales? 

 

 

 

 

 

 

8.- De los siguientes Cursos artesanales ¿Cuál ha realizado? 

VARIABLE FRECUENCIA VARIABLE FRECUENCIA 

FOMIX  MASMELOW  

BOCADITOS  LENCERÍA   

COSTURA  ROPA DE NIÑO  

REPOSTERÍA  CARITA PINTADA  

BISUTERÍA  PANADERÍA   

PASTILLAJE    

 

9.- ¿Conoce Usted las obligaciones que deben tener todas las 

personas que inician actividades comerciales dentro del país? 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

MUY POCO  

NO CONTESTA  

 

10.-Estaría dispuesta a recibir dos horas diarias para capacitarse en 

temas relacionados a la creación de microempresas? 

 

VARIABLE FRECUENCIA 

SI  

NO  

NO CONTESTA  

TOTAL  

 

VARIABLE  FRECUENCIA 

SI  

NO  

A VECES  

MUY POCO  

TOTAL  
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Ley Orgánica Intercultural    

Bilingüe  

Ley del Régimen Tributario  

Interno 

 

¿Quién se ha llevado mi queso?  Spencer Johnson 

 

Yépez, Edison (2005)   Metodología de la Investigación 

Social 

      Ediciones Norma 

 

Ontoria, A, Ballesteros, A, Cuevas, Mapas Conceptuales, 

C y otros (2011)    Ediciones Narea S.A. Madrid 
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REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

WWW.gerencie.com/emprendimiento.html 

www.slideshare.net/fundacionemprender/emprendimiento-enecuador 

www.miradoreeconomico.com/2011/ 

www.elactualroldelamujerenelmundolaboral 

www.elpapeldelamujerenlaprehistoria 

www.educando.edu.do/articulos/familia/el-rol-de-la-mujer-en-lasociedad 

www.personales.ya.com/fvillar/principal/pdf/proyecto/cap_05_piaget.pdf 

www.docencia.vagro.mx/ 

http://psikolibro.blogspot.com 

www.sri.gob.com 

www.ministeriodeeducacion 

www.ministerioderelacioneslaborales 
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