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RESUMEN  

En la presente tesis se investiga la influencia de la asignatura de 
emprendimiento y gestión. Desarrollando los contenidos de forma 
crítica y de esta manera potenciar en los estudiantes de primer año de 
bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Nueva 
concordia el espíritu emprendedor. Por tal motivo se delimitó 
conceptos relativos al tema como: emprendimiento y gestión, la 
innovación de emprendimiento y gestión, el emprendimiento y gestión 
y la  Unesco; de la misma forma se realizó con los conceptos de 
información y desarrollo. El objetivo de la indagación es el desarrollo 
y realización de la guía didáctica de desarrollo económico, con el 
objeto de reforzar las destrezas emprendimiento en los estudiantes. 
De manera directa se evidenciarán beneficios en los escenarios 
próximos a los estudiantes, es decir, la familia y la comunidad en la 
que se encuentra la institución educativa. Se realizó el trabajo con una 
pesquisa bibliográfica de los conceptos fundamentales del 
emprendimiento, además, la recolección de los datos se llevó a cabo 
con la implementación de cuestionarios de encuesta, aplicados a los 
estudiantes como a los docentes, posteriormente se efectuó la 
respectiva tabulación y análisis de la información recabada. Esta 
investigación arrojó como datos concluyentes la importancia y 
exigencia de implementar la guía para trabajar lo relativo al 
emprendimiento en el desarrollo económico, debido a la falta de 
conocimiento por parte de los docentes, y es necesario su noción, 
porque Ecuador está viviendo cambios en la matriz productiva y se 
impulsa desde las instituciones de gobierno innovaciones para 
mejorar los emprendimientos. 

 

            GESTION                    EMPRENDIMIENTO                                
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SUMMARY 

 

In this thesis the influence of the subject of entrepreneurship and 
management is investigated. Developing contents critically and thus 
enhance primer students in general school year Unified Educational Unit 
Education Unit New Concord entrepreneurship. Therefore concepts related 
to the subject, as delineated: the precursors of the enterprise, its history and 
contribution in today's society, the relationship with Unesco and the national 
reality; just as it was done with the concepts of information and 
development. The aim of the inquiry is the development and realization of 
the teaching guide economic development, in order to strengthen 
entrepreneurial skills in students. Directly benefits the students next stage, 
ie, the family and the community in which the school is located is apparent. 
work with anu bibliographic research of the fundamental concepts of 
entrepreneurship was conducted, in addition, the data collection was carried 
out with the implementation of survey questionnaires applied to students 
and teachers, then the respective tabulation was made and analysis of the 
information gathered. This research yielded as conclusive evidence of the 
importance and requirement to implement the guidance to work the red on 
entrepreneurship in economic development, due to lack of knowledge on 
the part of teachers, and we need your notion, because Ecuador is 
experiencing changes the productive matrix and is driven from government 
institutions innovations to improve entrepreneurship. 
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NTRODUCCIÓN 

 

Este proyecto va a contribuir al desarrollo de los estudiantes del 

Primer año del Bachillerato General Unificado, de la Unidad Educativa 

“Nueva Concordia”. Con el mismo evidenciaremos la problemática a nivel 

de educación media que existe en nuestra Provincia de Santo Domingo de 

los Tsáchilas, región del país eminentemente comercial, en donde 

confluyen todas las regiones del país a realizar estas actividades. 

 

Por ello al escoger como tema de graduación un área relacionada al 

emprendimiento y su variable desarrollo económico, también estaremos 

contribuyendo al desarrollo del cantón ya que este cada día crece 

económicamente. Para realizar el trabajo recurrimos a una abundante 

investigación bibliográfica así como una de campo lo que nos permitió 

evidenciar mejor la problemática existente. Este trabajo de investigación 

contiene Cuatro Capítulos: 

 

Capítulo I: El problema.- Se encuentra el contexto de investigación, 

problema de investigación: situación conflicto y hecho científico, causas, 

formulación del problema, objetivos de investigación: general y específicos, 

interrogantes de investigación, justificación. 

 

Capitulo II: Marco teórico antecedentes de estudio, bases teóricas que es 

el desarrollo del cuadro de operacionalización de las variables, terminando 

con las fundamentaciones. 

 

Capitulo III: La metodología, diseño metodológico, tipos de investigación, 

población y muestra, cuadro de operacionalización de las variables, 

métodos de investigación, técnicas e instrumentos de investigación, 

análisis e interpretación de datos, terminando con las conclusiones y 

recomendaciones por su parte se enuncian la metodología y las técnicas 
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de investigación. En el caso de esta tesis que es de carácter bibliográfica 

se ha optado por incluir la metodología inductiva. 

  

Capitulo IV: El lector podrá encontrar la propuesta al problema planteado 

al inicio de la investigación. En este acápite se presenta la guía didáctica 

de emprendimiento con todo el soporte teórico y práctico. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La Unidad Educativa Nueva Concordia Iniciaron en jornada nocturna 

en el Mes de septiembre 1981, con apenas 11 estudiantes por un pedido 

de los habitantes,  inicio con cuatro maestros , en unas aulas de caña por 

la  necesidad de la gran población educativa adulta que existía en ese 

tiempo. En la actualidad tiene dos especialidades contabilidad  y ciencias 

agropecuarias.  

 

Por ser un Cantón recientemente creado se acoge gente de todos 

los lugares del país  por ende tenemos estudiantes de distintas estratos 

sociales .En el trascurso del día  y en los diferentes temas que llevamos de 

conversación estos sean profesionales familiares o sociales con frecuencia 

utilizamos el concepto de emprendedor, o realizamos una labor de 

emprendimiento sin duda alguna esto quiere decir que somos 

emprendedores por naturaleza. 

 

 Podemos decir que Emprendimiento educativo desde un enfoco 

integral permite a la educación construir y desarrollar conocimientos, 

actitudes, desarrollo y desenvolvimiento académico de los educados. 

Fortalece al estudiante la habilidad de desarrollarse consiguiendo o 

construyendo un empleo y manteniéndose en el mismo. El principal 

enfoque en el Ministerio de Educación es consolidar la creación de 

emprendedores como pilar principal para el desarrollo económico del país. 

En la actualidad en el ámbito educativo la situación es otra ya que un buen 

número de establecimientos educativos no cuentan con recursos didácticos 

para estos fines educativos. 
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Esto radica en que los estudiantes conocen poco o nada del tema 

en relación al Emprendimiento en Gestión Empresarial ya que con los 

nuevos y modernos cambios en la malla curricular  el régimen educativo 

hace referencia a la asignatura de Emprendimiento y Gestión desde el 

segundo o tercer año de bachillerato 

 

Problema de investigación 

 

Situación conflicto  

 

Como ex miembro de la comunidad educativa siendo padre de 

familia ya que mi hija se graduó en la Unidad Educativa Nueva Concordia 

Zona 4 Distracto 23D03 en el periodo 2015-2016 del cantón la Concordia 

pude detectar que tienen la necesidad de reforzar la asignatura de 

Emprendimiento,  En Gestión Micro Empresarial a pesar de estar dentro del 

pensum de estudio del Ministerio de Educación no se incrementa en la 

Institución a cabalidad. 

 

Conocedores de la problemática elegimos este tema y al hacer la 

investigación preliminar hemos encontramos que los maestros no 

encuentran con las herramientas necesarias para iniciar este proceso en 

los estudiantes y tengan una mente visionaria para desenvolverse en la 

vida  cotidiana ya que el medio que nos rodea  es altamente comercial. 

 

Este problema seguirá presentándose si las autoridades educativas 

no toman la correcciones con el nuevo concepto de, Economía en calidad 

de gestores micro empresariales 

 

Hecho Científico 

 

En  calidad del desarrollo de la economía en los estudiantes del  

primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 
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"Nueva Concordia", Zona 4, Distrito 23D03, provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas, cantón La Concordia, ,  periodo 2015-2016.  

 

Causas 

  

1. La situación-socio económica de los estudiantes para emprender un 

negocio 

 

2. La institución como tal no tiene docentes especializados en la rama 

de emprendimiento y gestión. 

 

3. falta de autoestimas por parte de los estudiantes en emprender un 

negocio 

 

4. carencia de interés por  parte de los estudiantes por falta de charlas 

sobre emprendimiento y gestión 

 

5. Falta de recursos didácticos e infraestructura adecuada en las 

instituciones para estudiantes de emprendimiento y gestión 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye  la asignatura emprendimiento y gestión  en 

el desarrollo   económico de los estudiantes del primer año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa "Nueva Concordia", Zona 4, 

Distrito 23D03, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón La 

Concordia,  periodo 2015-2016.? 

 

Objetivo de la investigación 

Objetivo general  



 

6 
 

Examinar la influencia de la asignatura  emprendimiento y gestión en 

el desarrollo  económico  mediante un estudio bibliográfico, análisis 

estadísticos de campo, encuestas  a la autoridad, docentes y estudiantes 

para diseñar una guía didáctica de emprendimiento microempresarial a 

partir de los datos obtenidos 

 

Objetivos específicos 

  

1. Identificar  la influencia de la asignatura emprendimiento y gestión 

mediante un estudio bibliográfico y de campo, análisis estadísticos,  

encuestas a las autoridades, docentes y estudiantes 

 

2.  Cuantificar los niveles del desarrollo económico  mediante un estudio 

bibliográfico y de campo, análisis estadísticos, encuesta estructurada 

docentes y a estudiantes. 

 

   3.  Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación para 

diseñar una  guía didáctica de emprendimiento microempresarial a partir de 

los datos obtenidos. 

 

Interrogantes de  Investigación 

 

1   ¿De qué manera se definen las técnicas de  emprendimiento y 

gestión?   

2  ¿De qué manera la asignatura de emprendimiento y gestión 

impulsara favorablemente al estudiante a fabricar  productos innovadores? 

3  ¿Los métodos de aprendizaje audiovisuales en el tema de 

desarrollo  económico influyen positivamente en la prevención de pobreza? 

4 ¿la guía didáctica de emprendimiento microempresarial favorece 

positivamente al crecimiento económico? 

5 ¿En que favorecería la Unesco en  emprendimiento y gestión en las 

instituciones educativas? 
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6 ¿los desarrolladores de emprendimiento y gestión estimulan el 

vínculo socio- económico de los microempresarios? 

7 ¿La pedagogía en emprendimiento y gestión ayudaría a la formación 

de los estudiantes? 

8 ¿La historia de la economía ayudaría incrementar las  cualidades 

más relevantes de los gestores micro empresariales? 

9 ¿Cuáles son las ventajas y desventajas dela desarrollo económico 

en el entorno educativo? 

10 ¿La Unesco aportaría a  las normas de la economía en las 

instituciones educativas? 

 

Justificación 

 

Esta investigación es conveniente ya que permitirá ayudar a la 

formación y capacitación tanto de los docentes como estudiantes con el fin 

de que los estudiantes aprendan a mejorar su calidad de vida mediante la 

formación de desarrollo económico. Pero para ello se necesitara informar y 

capacitar al docente con su labor profesional para que lo integre a la 

comunidad educativa. 

  

Es de suma importancia conocer que es emprendimiento y gestión  

el gobierno nacional está haciendo, mejorar esta área a través de la 

autoridades educativa. En la cual este proyecto plantearía una mejora en 

lo que se refiere en la calidad de emprendimiento y gestión,  lo cual se 

enfrasca en los primeros años de bachillerato haciendo que esta 

comunidad educativa pueda valerse mediante su vida profesional y laboral. 

 

La problemática está enfocada a la pequeña complejidad que tiene 

la asignatura de emprendimiento en gestión, en desarrollo  económico  ya 

que es un tema nuevo en el cual ellos tendrá que sacar el máximo a la 

situación y poder demostrar que son capaces de lograr una formación de 

micro emprendedores creando estudiantes con una visión para el futuro al 
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cual serán capaces de enfrentarse y poder resolver cualquier situación que 

se les presente.  

 

Las personas beneficiadas serán los docentes y los estudiantes 

desde el momento en que el docente comienza a utilizar las estrategias 

metodológicas será más fácil para los estudiantes entender y desarrollar 

sus propios conocimientos y así la calidad de recuperación pedagógico 

sería un éxito. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEORICO 

 

Antecedentes de estudio  

 

 La Unidad Educativa  “Nueva Concordia” se encuentra ubicada en el 

Cantón la Concordia se creó con 11 estudiantes y 4 profesores en el año19 

81 sección nocturna, en aulas de caña supliendo la gran demanda y por 

una necesidad del pueblo habiendo un gran número de estudiantes adultos 

en la actualidad  sobrepasa los 600 estudiantes con las especialidades de 

contabilidad y ciencias agropecuarias. 

Este  tema de investigación ha sido analizado previamente en la biblioteca 

de la facultad de filosofía y no se ha encontrado algo parecido por lo que 

se convierte el pionero en este tipo de investigaciones. 

 

          “Según el estudio (Lideres, 2014).  Ecuador continúa como el país 

más emprendedor de América Latina. Así lo señala el estudio Global 

Entrepreneurship Monitor GEM Ecuador 2013, presentado la semana 

pasada en Quito y Guayaquil, y conocido por ser uno de los termómetros 

del emprendimiento. El índice de actividad emprendedora temprana o TEA 

se ubicó en el 2013 en el 36%. (p. 12).  

 

Nuestro país tiene casta de emprendedores según la revista líderes 

en los últimos tres años, en la actualidad muchas personas tienen la 

necesidad de emprender en actividades  innovadoras debido a los bajos 

recursos  por falta de empleo. 

 

Los alumnos de La unidad educativa nueva concordia tiene la 

necesidad de convertirse en los futuros emprendedores micro 

empresariales gracias a la asignatura de emprendimiento y gestión, 

resaltando la gran importancia de contribuir con ideas innovadoras y 
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convertirse en unos  Profesionales en los negocios y a la vez generadores 

de empleos en beneficio para la sociedad. 

 

La vida en la sociedad estudiantil nos da como resultado a que los 

jóvenes bachilleres se autofinancien sus estudios superiores y que también 

obtengan dependencia laboral en cada una de las actividades comerciales  

en lo que se refiera  emprendimiento y gestión con ideas claras  

innovadoras, creativas de acuerdo a las necesidades de las personas en 

cuanto a productos o servicios se refiere. 

 

BASES TORICAS 

  

Emprendimiento y gestión 

 

La  palabra emprendimiento ha ganado popularidad hoy  en día para 

el pueblo ecuatoriano   debido a que todos las personas bajos recursos 

tienen la obligación de trabajar en algo productivo por la escasa taza de 

empleo.   

 

          El artículo de esta revista afirma que  La palabra emprendimiento es 

de origen francés entrepernar que significa pionero. No obstante, en el siglo 

XX el economista Joseph Schumpeter ubica al emprendedor como centro 

del sistema económico, mencionando que “la ganancia viene del cambio, y 

este es producido por el empresario innovador (P.1) 

 

Según la teoría y lo que afirma el economista Joseph Schumpeter 

manifiestan que el emprendimiento o el emprendedor es el núcleo 

generador de ganancias, empleo y desarrollo con ideas innovadoras que 

satisfacen las necesidades de una determinada sociedad. 

 

(VAZQUEZ, 2012) Afirma que El emprendimiento es presentado 

como una actividad innovadora de la que derivan nuevos productos, nuevos 



 

11 
 

servicios o nuevas formas de organización. (P.3). Para un emprendedor, 

ser creativo a la hora de empezar un negocio de acuerdo a las necesidades 

del cliente en   mantener  esas ganas y ese espíritu de progresar es una 

las características primordiales que se le cruzan por la mente. 

 

(Zahra, 2009) Afirma que emprender son  Actividades y procesos 

realizados para descubrir, definir y aprovechar las oportunidades, a fin de 

aumentar la riqueza social mediante la creación de nuevas empresas o la 

gestión de las organizaciones existentes de manera innovadora.(P.2) 

 

 Se estipula como emprendedor  a las personas que aprovechan al 

máximo las oportunidades que se presenta en el diario vivir e innovar cada 

día estratégicamente en el mercado  de los negocios con nuevos productos 

y nuevos servicios  

 

Actividades dirigidas a emprendimiento y gestión 

 

Entre las actividades a emprendimiento y gestión tenemos: 

          Según (de Tecnologias, 2014) Al contar del año 2009 han venido 

implementando exitosamente el programa de apoyo al entorne de 

emprendimiento tecnológico aprende tic actica a través de 

desarrollo de distintas actividades dirigidas a incentivar orientar 

capacitar e insertar en redes a jóvenes que emprenden por primera 

vez, convocados desde su inicio a la fecha más de 2.200  

participantes dentro de las actividades de mayor impacto en 

términos de alcance y convocatorias se encuentra el concurso de 

planes de negocios.(P.1) 

 

La tecnología hace la vida más fácil en los últimos tiempos en cuanto 

a emprendimiento se refiere, Las redes sociales es un método eficaz para  

formar sus propias microempresas de acuerdo a las necesidades de 
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acuerdo a las necesidades de los estudiantes de las instituciones 

educativas  

  

(ROSA, 2015) Afirma que Este trabajo se enfoca de hacer 

una caracterización del Crowdfunding como alternativa de 

financiación a la banca tradicional, para los proyectos de 

emprendedores y de pequeñas empresas que no pueden acceder 

al crédito por diversas razones se estudian las características 

fundamentales de este modelo, su evolución y desarrollo, los tipos 

de Crowdfunding existentes y su alcance las principales 

plataformas y los retos de la banca tradicional dada la aparición del 

modelo, examinando como puede convertirse en un mecanismo 

viable para el financiamiento de proyectos empresariales y 

sociales.(P.1) 

 

Este sistema es una iniciativa incentivadora para los estudiantes que 

formen sus propias entidades bancarias que beneficien a las instituciones 

educativas y que  pueden acceder a créditos inmediatos, de acuerdo a sus 

necesidades. 

 

La innovación de emprendimiento y gestión 

 

Entre  la innovación de emprendimiento y gestión  tenemos: 

      Según (Morales, 2005) En las primeras décadas del siglo XX, 

Joseph Schumpeter (1883-1950) en su Teoría del 

desenvolvimiento económico, afirmó que el empresario es el 

agente capaz de dar una respuesta creadora, esto es, de poner 

en marcha innovaciones o nuevas combinaciones de los factores 

de producción. Según sus consideraciones, las innovaciones son 

la base del desarrollo eco nómico de una sociedad y pueden 

adoptar distintas formas (P.4) 
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 Toda la vida se ha sabido  según la investigación realizada que  el 

emprendedor en distintas áreas siempre es el primordial agente en las 

economías de los pueblos, ya que  ponen en consideración los distintos 

productos en lo que se considere importante. 

(Valencia, 2009) El emprendimiento en nivel mundial es    “El 

emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 

empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar 

sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores.  

Rodríguez piensa lo siguiente: (Rodríguez, 2014) “Para cualquiera 

que se encuentra relativamente involucrado en cuestiones  

De emprendimiento, no pasa desapercibida la cantidad de información  

Que, a nivel mundial, se está difundiendo sobre este tema. Los países, 

tanto desarrollados como en vías de desarrollo están abordando  

El emprendimiento como una alternativa a la incertidumbre laboral  

De nuestra época y a la necesidad de creación de riqueza de la población, 

especialmente en el caso de los jóvenes” (p 7). 

 

Las personas que buscan el emprendimiento y darlo a conocer siempre es 

necesario conocer la información a nivel mundial, los países en generan 

están tomando más importancia a lo que es el emprendimiento como una 

mejor alternativa para crear riqueza en la población. 

 

La cultura emprendimiento y gestión Y la Educación 

 

        Entre las propuestas educativas a nivel mundial sobre emprendimiento 

tenemos las siguientes: 

 

(Delgado, 2015) Afirma que Particularizando el caso de Ecuador, el 

consejo nacional de educación superior acepta las ofertas 

educativas de pregrado y posgrado sobre emprendimiento en 73 

universidades de Ecuador (Brunner 2011); cada uno tiene su 

representante y requieren divulgar su cultura de emprendimiento 
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fortalecida con la formación de valores y la implicación en propiciar 

prácticas que los hagan afectivos (P.6) 

 

Ecuador ha optado por la mejor decisión en incluir en la educación 

como tema primordial el emprendimiento para formar  estudiantes con 

bases e ideas claras de formar microempresas con proyección a un futuro 

económicamente mejor 

 

(Delgado, 2015) Afirma que Según (Formichela, 2002) que existe 

una relación ceñida entre el espíritu emprendedor y la educación. Es 

relevante insertar el emprendimiento en el currículo escolar, refiere que 

Chile implemento un programa destinado a promover el pensamiento 

emprendedor y sus beneficios, uno de sus aspectos consiste en incluir en 

el diseño curricular en la educación básica y media el emprendimiento 

como temática (P.1) 

 

En la educación hace mucha falta estudiantes capaces de enfrentar 

retos de  emprendedores que impulse el desarrollo económico y es un 

problema que aqueja a muchas familias pobres a nivel nacional e 

internacional 

 

Emprendimiento y gestión en el ámbito educativo es una realidad 

que tiene como propósito crear estudiantes microempresarios para 

desarrollar actitudes positivas en base al crecimiento económico para 

solventar los gastos que demandan las diferentes unidades educativas en 

la vida cotidiana.  

 

 Emprendimiento y gestión en otros países  

 

Entre las principales maneras de emprender tenemos:  

(Daza Gallo, 2013) El objetivo principal de este escrito es abordar 

la problemática del mercado en el sector público colombiano para 
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una MIPYME de ingeniería regulado por un marco jurídico 

cambiante. De la revisión de este mercado se desprende la 

propuesta de crear indicadores que orienten la toma de 

decisiones frente a este mercado. Para este propósito, se realizó 

una revisión de los pliegos de condiciones de varios procesos de 

contratación convocados por entidades oficiales a manera de 

muestreo de selección no probabilística tal como las empresas de 

ingeniería incursionan en el mercado público. (P.8) 

 

 Precisamente el ser humano puede expresarse y crear sus propias 

microempresas debidamente organizadas. Esto da a conocer la necesidad 

de crear un nuevo humanismo, con  mentalidades proyectadas a un futuro 

mejor basado en la realidad económica del entorno. 

 

(Gómez, (2008).) Afirma que En cuanto a las innovaciones 

especificas en el ámbito de la gestión)  y la organización productiva un 

estudio realizado por Ranieri (2001constato que una amplia proporción de 

empresas se encontraban en proceso de cambio organizacional (P.7) 

 

En cuanto a esta afirmación se puede comprobar que la mayor parte 

de las empresas, microempresas están en constante transformaciones ya 

sea productiva o debidamente bien organizadas que benefician a los 

empleados y empleadores. 

  

Según (MATIZ.F.J, 2013)Desde hace varias décadas se ha llegado 

a un consenso mundial referente a la clara y directa relación 

existente entre el desarrollo económico y social de una nación y 

su capacidad de crecimiento y generación de tejido empresarial a 

través de la creación de empresas de estudio como Global 

Entrepreneurship Monitor. Han evidenciado entonces a través de 

la medición de la tasa de actividad emprendedora la capacidad de 
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los diferentes países de generar nuevas empresas así como el 

desarrollo de las industrias. (P.1) 

     Actualmente se evidencia la supremacía de países que se han 

desarrollado económicamente debido a la gran cantidad de empresas 

exitosas que han emprendido en el mercado con nuevos productos y 

servicios que satisfacen las necesidades de muchos otros países  

  

El emprendimiento y la Unesco. 

  

Entre las principales declaraciones de la Unesco sobre el emprendimiento 

tenemos las siguientes: 

(Arciniegas, 2011) Afirma que La educación virtual le asiste 

también el reto de enseñar a emprender tal como lo menciona la 

UNESCO en la declaración mundial sobre la educación superior 

para el siglo XXI. En dicho pronunciamiento hace énfasis en la 

importancia de aprender a emprender y fomentar el espíritu de 

iniciativa como una de las preocupaciones de la educación 

superior, que permita generar en el estudiante posibilidades de 

trabajo para él y la sociedad (P.1)  

 

La iniciativa de la UNESCO es fomentar el emprendimiento para que 

los estudiantes tengan posibilidades de empleo y una idea clara sobre la 

proyección de su futuro y costear sus gastos escolares a medida que vaya 

cursando sus estudios. 

 

Afirma que En esta renovación, la cultura esta peligrosamente 

relacionada con la economía del conocimiento. La Unesco por 

ejemplo, en el informe sobre las políticas para la creatividad, cuenta 

las preocupaciones relacionadas con el enriquecimiento cultural a 

partir de la globalización donde el desequilibrio entre los imperativos 

de la cultura y los intereses de la economía provoca una constante 
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incertidumbre sobre el devenir cultural y sus posibles aplicaciones 

desde el emprendimiento.(P.1) 

 

Podemos deducir que la creatividad van de la mano con la cultura y 

el emprendimiento por tal motivo es una buena opción para los jóvenes 

estudiantes implementen en sus unidades educativas artículos hechos 

artesanalmente por ellos 

 

  Prácticas  Encaminadas a Emprendimiento y Gestión 

 

Innovación curricular de emprendimiento y gestión nos dice: 

         (Duque Duque, 2006) Afirma que Ha sido un privilegio trabajar 

durante  16 años continuos como Gerente General de Artesanías de 

Colombia, he hecho parte de esta gran familia y valoro muy especialmente 

el trabajo excepcional realizado, a pesar de las dificultades y limitaciones 

enfrentadas. Esto ha sido posible, gracias a un equipo conocedor de la 

artesanía y profundamente comprometido con un sector que cumple un 

papel estratégico para el país; un equipo que ha entregado todo el 

conocimiento, experiencia, dedicación y capacidad creadora, así como a la 

enorme energía para sacar adelante las tareas que nos hemos impuesto. 

(P.1) 

  

De acuerdo con esta afirmación nos complace que estas 

experiencias nos sirvan como ejemplo para fomentar microempresas que 

llenen las expectativas a los estudiantes de las unidades educativas como 

preámbulo para ponerla en práctica 

 

(Bosco, jul-2015)El estudio analiza desde la perspectiva de los 

estudiantes del Trabajo Comunal Universitario de la Universidad de 

Costa Rica, Capacitación a microempresarios de la zona de 

Occidente, las experiencias vividas durante el desarrollo del mismo. 

La información se obtuvo de una muestra de 83 personas de once 
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carreras diferentes. Se exponen los resultados relacionados con su 

género, carrera, así como de la evaluación del fomento de la 

habilidad para trabajar en equipo, desarrollo de la capacidad para 

resolver conflictos, impacto académico en su formación profesional, 

vivencia de valores, sensibilización hacia los problemas sociales 

actuales y la satisfacción con el cumplimiento de las necesidades 

de capacitación de los microempresarios.(P.1)  

  

Su metodología se fundamenta en vivencias y experiencias  mutuas 

e individuales de los estudiantes para concientizar sus esfuerzos a 

cualquier trabajo encomendado y así concientizar al miedo de  no fracasar 

en el intento de gestionar cualquier negocio. 

 

Emprendimiento y Gestión y la Educación 

 

Entre los principales testimonios de emprendimiento y gestión y la 

relación con el Ministerio de Educación tenemos: 

                Según (EDUCACION) Afirma que  La inclusión de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión en la malla curricular del 

Bachillerato Unificado es una desafiante propuesta del Ministerio 

de Educación, que busca fomentar la cultura del emprendimiento  

               y favorecer la conexión entre educación, la visión de futuro. 

Entre los principios que sustentan la importancia de esta 

asignatura, destaca el desarrollo de un conjunto de constructos 

de carácter permanente y la gestión de emprendimientos desde 

la dinámica de la productividad, la iniciativa individual y 

comunitaria1 ,la economía social y solidaria, la interculturalidad, 

construyendo el buen vivir en su esencia. (P.1) 

 

                Las unidades educativas desempeñan un papel importante en la 

sociedad, en la actualidad las autoridades institucionales tienen que 
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implementar la asignatura emprendimiento y gestión para que el estudiante 

logre un aprendizaje con visión de un buen manejo económico. 

 

               (EDUCACION) Es necesario el desarrollo de esta asignatura 

porque Ecuador requiere más ciudadanos/as con creatividad, 

propositivos, proactivos; capaces de asumir riesgos, de dar 

soluciones positivas a problemas sociales y económicos, 

solidarios y respetuosos con su entorno. Por tanto, se propone 

su enseñanza y aprendizaje con el fin de contribuir a mejorar la 

calidad de vida del ser humano, de generar una cultura 

emprendedora y para que el estudiante se reconozca a sí mismo 

como un ser visionario, líder, útil para la comunidad, seguro de sí 

mismo, capaz de actuar de manera crítica, creativa e innovadora 

en su realidad socio-económica y cultural. (P.3) 

El ministerio de educación debe generar estudiantes capaces de 

desarrollar y resolver problemas económicos con proyección hacia un 

futuro sustentable donde regule la inestabilidad económica del ecuador 

partiendo de ideas innovadoras que beneficie al país 

 

La situación actual de la asignatura emprendimiento y gestión 

 

        Entre las principales ordenanzas de parte del Ministerio de 

Educación tenemos: 

 (EDUCACION)Emprendimiento y Gestión es una asignatura que 

se desarrolla durante los tres cursos del Bachillerato General 

Unificado (BGU). Parte de tres premisas claves: el perfil de salida 

que alcanzó el estudiante al concluir la Educación General Básica 

(EGB), el legítimo afán de autonomía y autorrealización de la 

juventud, y, fundamentalmente, la confianza en el país tanto por la 

constitucionalidad que le caracteriza, como por los ejemplos 

exitosos de conciudadanos que concretaron sus sueños y son 

fuente de inspiración. Uno de los grandes objetivos que se 
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pretende alcanzar es que al finalizar el BGU, el estudiante haya 

desarrollado sus capacidades emprendedoras y que, con la 

aplicación diaria de estas capacidades, se convierta en una 

persona dinamizadora de la sociedad en su conjunto, de su familia, 

zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda gene (Resico, 

2011) P.7) 

Las oportunidades de empleo que tiene el estudiante incorporado en 

la actualidad son escasas por lo tanto la asignatura emprendimiento y 

gestión tiene la finalidad de que los estudiantes sean unos futuros 

microempresarios por el bien del país y de la familia 

 

Definición de economía 

 

(Resico, 2011)Afirma que la economía estudia el aspecto de la actividad 

humana dirigida a la consecución de bienes útiles (P.5) según esta teoría 

la economía se caracteriza por toda acción o negocio que realiza 

determinada persona de acuerdo a sus recursos económicos y a  las 

necesidades de los clientes.  

 

(ECONOMICAS) Sostiene que según (MOCHÓN Y BECKER,1997) Debido 

a que la escasez nos lleva a economizar y a elegir el máximo beneficio al 

mínimo costo, a veces se conoce a la economía como la ciencia de la 

elección, que predice en qué forma los cambios de circunstancias afectan 

las elecciones de las personas. (P.1) Para MOCHÓN Y BECKER la 

economía se caracteriza por saber elegir y  decidir en comprar barato y 

vender caro de acuerdo a las circunstancias que se presenten en 

determinadas ocasiones cuando hay crisis. 

 

Desarrolladores Económicos 

 

Entre las principales maneras de desarrollarse tenemos: 
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           Desarrolladores de la economía  CEPAL nos dice: 

          (CEPAL, 2014) Afirma que según Raúl Prebisch. ¨la necesidad de 

corregir los problemas que genera una globalización asimétrica, los 

retos del desarrollo interno -o, quizá mejor, endógeno- en una era 

caracterizada por la orientación de las economías latinoamericanas 

hacia el exterior, y las oportunidades que brinda la integración 

económica para el desarrollo regional¨.(P.1). 

         Se considera un desarrollo económico a la forma de corregir las 

indiferencias, de un grupo determinado de emprendedores, de cumplir 

todas las metas propuestas y sobres todo la disciplina que dentro de una 

organización emprendedora. 

  

 Afirma que el “nuevo planteamiento del problema consiste en 

abandonar las estrategias del crecimiento económico del producto 

para estudiar mejor la movilización de los recursos hacia la 

satisfacción de las necesidades más sentidas de los pobres. La 

evolución de la teoría del desarrollo del concepto de crecimiento al 

concepto de necesidades básicas no es, desde luego, 

gratuita.”(P.90) 

La alternativa más eficaz de desarrollo es invertir recursos 

económicos en los pobres  y pensar en la situación, sus problemas para 

luego solucionarlos de acuerdo a las necesidades  

 

Sucesos  de la economía en nuestro país 

 

Entre los principales acontecimientos tenemos: 

 

                     Acontecimientos de la economía según Obando nos dice: 

                    Según (OBANDO, 2003)El Ecuador ha sufrido una serie de 

trastornos y embates de distinto orden que se han 

confabulado para impedir el progreso y desarrollo del país, 

con la consecuente repercusión sobre el Sistema Financiero 
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y por ende en el sector productivo. El proceso de 

reactivación de la economía ecuatoriana se detiene 

súbitamente en 1995, pues sobrevino una cadena de 

acontecimientos desestabilizadores externos e internos que 

sacaron a la luz graves falencias tanto estatales como 

privadas. (P.1) 

                    Nuestro país es una mina de oro comentan los expertos debido 

a la biodiversidad, pero se ve en embate de pobreza interminable debido a 

los gobiernos de turno que se encargan a que el Ecuador no progrese 

económicamente 

 

(CABRERA, 2011)La historia es el estudio de los hechos 

pasados de las diferentes civilizaciones, es una ciencia 

humana. La economía es el estudio de la forma en que se 

produce, se consume y de distribuyen los bienes y servicios 

dados unos recursos escasos. La historia económica es, por 

las definiciones anteriores, el estudio de los hechos 

económicos del pasado, es decir, el estudio de la forma en la 

cual determinadas sociedades del pasado han producido, 

consumido y distribuido los bienes y servicios ante recursos 

escasos. (P.85) 

 

                 Hoy en día la economía ha progresado enormemente en unos 

países pero en otros estados sigue igual a causa de que no existen 

organización hay lugar de  producción pero no hay recursos económicos 

para contrarrestar este embate. 

                 

La economía en la educación 

 

         La economía en el ámbito educativo Bitan nos dice: 

         (Bitan, 2010)Afirma que El estudio de la economía no es privilegio 

exclusivo del economista o del profesional de las ciencias sociales. 
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Al ser la economía una ciencia que estudia al hombre en resolver el 

problema económico, requiere por tanto que todo ciudadano, 

mediante culto, tenga cierto conocimiento de la estructura y 

funcionamiento del sistema económico que interactúa (P.1) 

 

       Para Bitan la economía en la educación es vital para todo ser humano 

ya que en la vida todos tenemos que resolver problemas económicos por 

lo tanto los estudiantes tiene esta oportunidad de convertirse en los 

pioneros en aprender y enfrentar situaciones económicas. 

           

         (loja, 2011) Afirma Varias interpretaciones y evidencia se han 

planteado entorno al aporte y beneficios que representa el nivel de 

educación y conocimiento de las personas en la economía. De 

acuerdo a estos trabajos (Micer [1958, 1974]; Schultz [1961]; 

Becker [1962]) los sistemas educativos y su influencia en la 

cualificación y la especialización del recurso humano, determina en 

parte las relaciones laborales de las personas. Con mayor detalle, 

las cuestiones a tratar hacen referencia a que una mayor 

educación significa necesariamente condiciones favorables en la 

economía para las personas (P.2) 

 

           Según la investigación analizada  nos da como resultado que el 

conocimiento de la economía en la educación favorece a los estudiantes 

que en un futuro tendrán sus propias microempresas y podrán relacionarse 

laboralmente con otras personas 

 

La Economía Creativa y la Unesco 

 

           La economía creativa  según la Unesco nos dice: 

 Según (unesco, 2014)  “En todo el mundo, la economía creativa es 

un motor económico, que genera empleo e ingresos. Es también un motor 

social, que fomenta la identidad, la dignidad y la inclusión”, dijo la Directora 
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General. (P.1) según la UNESCO esta propuesta es muy incentivadora 

para los estudiantes  da  la facilidad de expresar y al mismo tiempo 

desarrollarnos económicamente para el bien de una determinada sociedad 

y el bienestar familias. 

 

 

     (unesco, 2014)Afirma que El cambio climático, la crisis alimentaria        

mundial y la actual crisis financiera y económica son ejemplos de 

temas relativos a la sostenibilidad que afectan a nuestras sociedades 

en un planeta globalizado. Al realizar proyectos experimentales con 

miras a preparar a niños y jóvenes para que den respuestas eficaces 

a los retos de un mundo cada vez más interdependiente, las escuelas 

de la redPEA desempeñan una función importante en el Decenio de 

las Naciones Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible 

(P.1) 

 

      La UNESCO busca El crecimiento económico de las unidades 

educativas para una educación de calidad con una buena infraestructura y 

con recursos necesarios que se requiere y que mejor financiados por ellos 

mismo 

 

Fundamento Epistemológico 

 

El enfoque epistemológico cercano a las disciplinas del marketing y el 

emprendimiento, mediante una revisión literaria de los postulados de 

distintos autores para establecer o darle sustento a los enfoques que los 

autores desean tomar para el desarrollo de sus tesis doctorales. El 

marketing y el emprendimiento, muy ligadas a las ciencias de la 

administración, al igual de cercanos al comportamiento humano. Del 

emprendimiento se establecen como enfoques sugeridos, la teoría 

económica institucional, la teoría social cognitiva y la complejidad 

autopoiésica; y en el caso del marketing, el empirismo / positivismo, el 
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pragmatismo y la teoría de la complejidad como enfoques adecuados por 

la alta incidencia de la realidad empresarial y del entorno (José Luis 

Martínez Campo, 2013)  

 

Fortalecimiento y actualización curricular  

 

Un contenido interesante se encuentra en la información de la 

educación, Para educar ecuador (Educar Ecuador, 2010, pág. 13) 

“Otro referente de alta significación de la proyección curricular es el 

empleo de las TIC (tecnologías de la información y la 

comunicación), dentro del proceso educativo; es decir, de videos, 

televisión, computadoras, internet, aulas virtuales, simuladores y 

otras alternativas, para apoyar la enseñanza y el aprendizaje, en 

procesos tales como: Búsqueda de información con inmediatez”.(p 

13). 

 

Según el artículo de educar ecuador el estudiante tenga acceso a la 

educación con tecnología de punta para que cubra todas sus necesidades 

de aprendizaje y las facilidades que apoyen totalmente a su desarrollo 

estudiantil con rapidez y eficiencia, el cual ya no es un lujo sino una 

necesidad para desarrollar mejor en el ambiente educativo. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

Art. 85.- La formulación, ejecución, evaluación y control de las políticas 

públicas y servicios públicos que garanticen los derechos reconocidos por 

la Constitución, se regularán de acuerdo con las siguientes disposiciones: 

1. Las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se 

orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se 

formularán a partir del principio de solidaridad.  

2. Sin perjuicio de la prevalencia del interés general sobre el interés   

particular, cuando los efectos de la ejecución de las políticas públicas o 
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prestación de bienes o servicios públicos vulneren o amenacen con 

vulnerar derechos constitucionales, la política o prestación deberá 

reformularse o se adoptarán medidas alternativas que concilien los 

derechos en conflicto.  

3. El Estado garantizará la distribución equitativa y solidaria del 

presupuesto para la ejecución de las políticas públicas y la prestación de 

bienes y servicios públicos. En la formulación, ejecución, evaluación y 

control de las políticas públicas y servicios públicos se garantizará la 

participación de las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades. 

Art. 278.- Para la consecución del buen vivir, a las personas y a las 

colectividades, y sus diversas formas organizativas, les corresponde:  

1. Participar en todas las fases y espacios de la gestión pública y de la 

planificación del desarrollo nacional y local, y en la ejecución y control del 

cumplimiento de los planes de desarrollo en todos sus niveles. 2. Producir, 

intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y 

ambiental. (Ecuador, 2008) 

  

Fundamentos Tecnológicos 

 

      La importancia de la apropiación de los resultados de la innovación por 

parte de la sociedad conforma un entorno ideal y es factor fundamental que 

potencia el desarrollo del territorio. La ciencia, la tecnología y la innovación 

son ejes del desarrollo económico y social actual y deben proyectarse en 

la construcción de una sociedad equitativa que ofrezca igualdad de 

oportunidades a la comunidad asumiendo un papel fundamental en facilitar 

y activar la transformación de la sociedad, en una sociedad y economía del 

conocimiento.  

     Estos factores son esenciales para acelerar el crecimiento económico y 

aumentar el nivel de desarrollo humano y social del territorio, puesto que 

permite a la capacidad creadora, el mejoramiento de capacidades de auto–

organización social, la elevación del bienestar y la solución de problemas.  
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En los últimos años, las instituciones científicas atraviesan un cambio en la 

dinámica de los procesos de investigación y en el perfil de los actores que 

intervienen en ella, provocando nuevos modos de producción y circulación 

de conocimientos. Es así que la actividad de investigación, además de 

hacer posible el dominio de un campo del conocimiento específico, debe 

comprometerse con el desarrollo social y económico de la región y la 

consolidación de los sistemas locales de innovación. (Cuesta, 2013) 

Fundamentación pedagógica  

 

El constructivismo no sólo se trata de los nuevos conocimientos 

adquiridos o simplemente de una transmisión y acumulación de 

conocimientos; sino más bien la oportunidad de poder construirlos y así 

formar nuevas competencias que a través procesos activos en base a 

experiencias logren facilitar la aplicación de lo aprendido a nuevas 

situaciones o información que se recibe. 

 

Aristóteles concreta esta posición indicando que los conceptos se 

forman a partir de los hechos observados en la realidad, conformando así 

un conjunto de rasgos atributos que podemos asimilar simbólicamente. 

(Cultural, 2008) 

 

“La evolución intelectual es la evolución de esta relación asimilación 

/ acomodación” Jean Piaget. (Ruiz, 2014) 

 

La teoría de Jean Piaget sobre el aprendizaje nos señala al ser 

humano como un innato procesador activo  de información que es capaz 

de construir y adaptar sus conocimientos, al interactuar el individuo con el 

objeto mediante una acción transformadora y mas no de la relación del 

individuo con agentes sociales. Haciendo énfasis en el conflicto cognitivo, 

el reequilibrio del conocimiento y la estructuración de la inteligencia. 
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Una de las implicaciones que conlleva el constructivismo, es el 

aprendizaje significativo propuesto por David Ausubel el cual basa su teoría 

en: la motivación, los saberes previos, la representación del conocimiento, 

teniendo como significado a la organización e integración de nueva 

información en el razonamiento y conocimiento del individuo. 

 

“Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un sólo 

principio, enunciaría éste: el factor más importante que influye en el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Averígüese esto y enséñese 

consecuentemente”. (Ausubel, 1986). 

 

Según Ausubel, los conocimientos no se encuentran ubicados 

arbitrariamente en el intelecto humano. En la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí. Cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada en 

la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la 

cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. (Ausubel, educar, 1986). 

 

Interpretando la teoría de Ausubel se deduce en que para que un 

estudiante desarrolle un aprendizaje significativo, el docente debe de tomar 

en cuenta los conocimientos previos que el estudiante conlleva de 

experiencias adquiridas y consecuentemente relacionarlos con el nuevo 

conocimiento, teniendo en cuenta que la variable más importante que 

causa efecto en el desarrollo del aprendizaje es la que el estudiante ya 

conoce. 

 

Fundamentación legal 

 

Las figuras  legales  que  fundamentan  nuestra investigación están 

en completo acuerdo  con lo estipulado en la  Ley  Orgánica  de Educación  

Intercultural, que se detallan a continuación: 
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CAPÍTULO ÚNICO 
 

Del ámbito, principios y fines 
 
g. Aprendizaje permanente.- La concepción de la educación como 

un aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida;  
n. Comunidad de aprendizaje.- La educación tiene entre sus 

conceptos aquel que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y 
enseña y se fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y 
educandos, considerada como espacios de diálogo social e intercultural e 
intercambio de aprendizajes y saberes; 

 
Los artículos mencionados hacen inferencia en la obligación de un 

aprendizaje permanente, y una comunidad de aprendizaje que impulse el 
aprendizaje. 

 
CAPÍTULO SEGUNDO 

 
DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL 

DERECHO A LA EDUCACIÓN 
 
Art. 5- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 
a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 
de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 
de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 
servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 
Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 
con la Constitución de la República y la Ley. 

 
El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y 

laica. 
Art. 6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 
constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 
establecidos en esta Ley. 

 
n. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y 

docentes en los procesos educativos; 
x.- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, 

básica y el bachillerato, egresados en el currículo, fomenten el desarrollo 
de competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 
incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 

 
Los artículos puntuados del capítulo segundo de la LOEI que 

respalda como fundamentación legal al  presente proyecto, mencionan a 
las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación donde el 
Estado debe de dar garantías al derecho a la educación, principiando la 
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igualdad de oportunidades para acceder una educación pública de calidad, 
gratuita y laica; El artículo numero 6 señalan a la obligación que tiene el 
estado en garantizar los planes y programas de educación que fomenten 
una participación activa y el desarrollo de competencia y capacidades para 
crear nuevos conocimientos.   

 
 

 
CAPÍTULO TERCERO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Art. 7.- Derechos.- Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:  
 
a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 
 
b. Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo con 

sus necesidades 
Art. 8.- Obligaciones- Las y los estudiantes tienen las siguientes 

obligaciones: 
 
a. Participar en la evaluación de manera permanente, a través 

de procesos internos y externos que validen la calidad de la educación y el 
inter aprendizaje 

 
b. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y 

honestidad académica en el cumplimiento de las tareas y obligaciones 
 
c. . Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de 

los demás. 
 
Los artículos tomados en cuenta anteriormente como 

fundamentación legal, enfatizan en los derechos y obligaciones de los 
estudiantes, como entes fundamentales y activos de la construcción de su 
aprendizaje que los dirija a un mejor rendimiento en el ámbito educativo 
basándose en valores personales y académicos.  

 
 

CAPÍTULO CUARTO 
 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES 
 
Art. 10.- Derechos.- Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 
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a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 
capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 
y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 
las del Sistema Nacional de Educación 

Art. 11.- Obligaciones.- Las y los docentes tienen las siguientes 
obligaciones: 

 
 
 
a. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y      calidez; con las y los estudiantes a su cargo 
 
b. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los 

miembros de la comunidad educativa, a expresar sus opiniones 
fundamentadas y promover la convivencia armónica y la resolución pacífica 
de los conflictos 

 
c. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones 

interpersonales en la institución educativa 
 
d. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo 
de competencias, capacidades, habilidades y destrezas 

 
e. Procurar una formación académica continua y permanente a 

lo largo de su vida, aprovechando las oportunidades de desarrollo 
profesional existentes; (Ministerio de Educación, 2011). 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño metodológico 

 

La metodología del presente proyecto investigativo se fundamenta 

en un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

 

Durante el proceso se desarrolló las técnicas cualitativas que nos 

permitan la descripción y comprensión de hechos, optando por el uso de 

mediciones, de técnicas estadísticas y el análisis, de la forma en cómo 

influyen las técnicas lúdicas en la calidad de desempeño escolar, en función 

del problema de estudio y los objetivos que se desean conseguir para el 

bienestar de los estudiantes. 

 

Enfoque de investigación 

 

Es cualitativa: Relacionando el tema del proyecto se puede 

mencionar que esta investigación es realizada con un enfoque cualitativo  

pues según Hernández Sampieri (2003: pág6), nos dice: “Un estudio 

cuantitativo regularmente elige una idea, que transforma en una o 

varias preguntas de investigación relevantes; luego de éstas deriva 

la hipótesis y variables desarrolla un plan para probarlos; mide las variables 

en un determinado contexto, analiza las mediciones obtenidas (con 

frecuencia utilizando métodos estadísticos), y establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis”. 

 

La investigación tiene un enfoque cualitativo, porque se busca 

comprender las perspectivas de los participantes, en este caso de los 
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estudiantes a través de sus experiencias, características, expectativas y 

opiniones. 

  

Es cuantitativa: según Gómez (2006) define que un instrumento de 

medición adecuado.   

 

Es aquel que registra datos observables que representan 

verdaderamente los conceptos solas variables que el investigador tiene en 

mente, en términos cuantitativos, se captura verdaderamente la realidad 

que se desea capturar, aunque no  hay medición perfecta, el resultado se 

acerca todo lo posible a la representación del concepto que el investigador 

tiene en mente. (Gómez, 2006, p. 122).  

 

La investigación es cuantitativa porque se busca una información 

precisa; a través de datos recopilados de fuentes primarias, donde se 

mostrará la realidad por medio de gráficos estadísticos y porcentuales. 

 

Tipos de investigación 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera de 

recoger las informaciones o datos necesarios. Para el presente trabajo de 

titulación se utilizó la investigación de campo, como dice Santa Palella y 

Feliberto Martins (2010) consiste en: “la recolección de datos directamente 

de la realidad donde ocurren los hechos, sin manipular o controlar las 

variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente natural. El 

investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta”. (pag.88) 

 

El nivel investigativo es Exploratorio – Descriptivo Investigación 

Exploratoria, Según Fidias G. Arias (2012): “La investigación 

exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto 
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desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen 

una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial 

de conocimientos”. (pág. 23). Una vez realizado este primer nivel 

investigativo se procede a pasar a un segundo nivel de profundidad en la 

investigación , a decir, la Descriptiva, la que según el autor citado 

anteriormente  consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, 

individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o comportamiento. 

pág. 24) 

 

Diseño de la investigación 

 

El Diseño de investigación se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio. Palella y Martins (2004: 80), expresan que el 

diseño de la investigación “se refiere a la estrategia que adopta el 

investigador para responder al problema, dificultad o inconveniente 

planteado en el estudio”. Para este trabajo investigativo se utilizó un diseño 

no experimental – bibliográfico y documental;  Santa Palella y Feliberto 

Martins (2010), define al   diseño no experimental como: “el que se realiza 

sin manipular en forma deliberada ninguna variable. El investigador no 

sustituye intencionalmente las variables independientes. Se observan los 

hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo 

determinado o no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se 

construye una situación especifica si no que se observa las que existen”. 

(pág. 87).   

 

Para el mismo autor  el diseño  bibliográfico, se fundamenta en la 

revisión sistemática, rigurosa y profunda del material documental de 

cualquier clase. Se procura el análisis de los fenómenos o el 

establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando opta por 

este tipo de estudio, el investigador utiliza documentos, los recolecta, 

selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. (pág. 87). Según el 
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autor Fidias G. Arias (2012), la investigación documental “es un proceso 

basado en la búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de 

datos secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este diseño es el 

aporte de nuevos conocimientos”. (pág. 27).  

 

Por ello se recurrió a diversas fuentes escritas para poder sustentar 

el marco teórico y la propuesta del presente trabajo de titulación. 

Universo y muestra 

 

Levin&Rubin (1999) define a una población como “el conjunto de 

todos los elementos que se estudian y acerca de los cuales se intenta 

sacar conclusiones” (p. 135). 

 

Muestra, según Mendenhall y Reinmuth, (1978) “es una colección 

de mediciones seleccionadas de la población de interés” (Pág. 35), 

según el  Diccionario de la Real Academia  Española, es una parte o porción 

extraída de un conjunto por métodos que permiten considerarla como 

representativa del mismo.  

 

El Universo objeto de este estudio a investigar está conformado por 

90 estudiantes matriculados en el primer año del BGU de la Unidad 

Educativa  Nueva Concordia del cantón La Concordia, en la Provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas. También se tomó en cuenta a 6 

profesores de la institución señalada. 
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Cuadro N° 1 Distributivo de la población educativa 

Nº Detalle Personas 

1 Autoridades 1 

2 Docentes 6 

3 Estudiantes 68 

  Total 75 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
             Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Muestra 

 

Torres define a la muestra de la siguiente manera: ¨Es la parte de la 

población que se selecciona de la cual realmente se obtiene la información 

para el desarrollo del estudio y sobre la cual se efectuaran la medición y la 

observación de las variables objeto de estudio¨ (Torres, Proceso de 

investigación científica, 2006). 

 

En nuestro caso por tratarse de un número pequeño, la muestra será la 

totalidad de la población por lo que la muestra será la anteriormente 

mencionada. 
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CUADRO DE OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSION INDICADORES 

Variable 
Independiente 
 

 
 
 
Emprendimiento 
y gestión  

El emprendimiento y 
gestión : Definiciones 
y antecedentes 
 
 

Antecedentes de estudio 
 

Emprendimiento y gestión 

 
 

 

 
Aspectos de realidad 
Internacional 
 
 
 
 

Actividades dirigidas 
emprendimiento y gestión 

La innovación de 
emprendimiento y gestión 

El emprendimiento y 
gestión y la educación 

  
El emprendimiento en otros 

países 
El emprendimiento y 
gestión  y la Unesco 

 

 
Aspectos de realidad  
local 
 
 

Practicas encaminadas a 
emprendimiento y gestión 
 
 

Emprendimiento y gestión 
en la educación 

 

Variable  
dependiente 
Desarrollo 
Económico 

 
La Economía 
definiciones y 
antecedentes 
 
Aspecto de la realidad 
internacional  
 

Definición de economía 

Desarrolladores 
económicos 

 
Sucesos de la economía en 
otros países 

La economía creativa y la 
Unesco 

Aspecto de la realidad 
nacional 
 

La economía en la 
educación 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 
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Método de la  investigación 

Métodos de investigación 

Dentro de los métodos de investigación por los que se optaron, cabe 

resaltar que en cada uno de ellos está implícito el método inductivo y 

deductivo, según el procedimiento que se esté llevando a cabo; para así, 

obtener las conclusiones pertinentes al hecho de estudio. 

Método inductivo 

El método inductivo obtiene conclusiones generales a partir de 

premisas particulares. Una forma de llevar a cabo el método inductivo es 

proponer, mediante la observación de diversos sucesos en un ambiente 

natural; una conclusión que resulte general para todos los eventos de la 

misma clase. 

Augusto sostiene el método inductivo de la siguiente manera: 

Con este método se utiliza el razonamiento para obtener las 

conclusiones que parten de hechos particulares aceptados como válidos, 

para llegar a conclusiones, cuya aplicación sea de carácter general. El 

método se inicia con un estudio individual de los hechos y se formulan 

conclusiones universales que se postulan como leyes, principios o 

fundamentos de una teoría. (Augusto, 2006). 

 

Método deductivo 

Es un método de razonamiento que consiste en tomar conclusiones 

generales para aplicaciones particulares. El método se inicia con el análisis 

de los postulados, teoremas, leyes, principios, etcétera, de aplicación 

universal y de comprobada validez, para aplicarlos a soluciones o hechos 

particulares. (Augusto, Proceso de investigación científica, 2006). 

Por lo tanto podemos concluir que el método deductivo genera una 

premisa en base al conocimiento general previamente dado. 

La investigación de campo 

Según el autor Fidias G. Arias, define: 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de todos directamente de los sujetos 
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investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, 

es decir, el investigador obtiene la información pero no altera 

las condiciones existentes. (Martins, 2013). 

 

Durante el desarrollo de la investigación se realizaron estudios de 

campo en el proceso de operacionalizacion las encuestas a los estudiantes 

de la institución con la finalidad de  obtener resultados reales para lo cual 

se realiza preguntas de acorde al tema a investigar. 

 

La investigación documental 

Según Torres define: 

La investigación documental consiste en un análisis de la 

información escrita sobre un determinado tema, con el 

propósito de establecer relaciones, diferencias etapas, 

posturas o estado actual del conocimiento respecto del 

tema objeto de estudio. (Torres, Proceso de la 

investigacion Científica , 2006). 

 

Según el autor Santa Palella y Feliberto Martins, define: 

La investigación documental se concreta exclusivamente 

en la recopilación de información en diversas fuentes. 

Indaga sobre un tema en documentos-escritos u orales- 

uno de, los ejemplos más típicos de esta investigación son 

las obras de historia. (Martins, 2013) 

Se realizó la investigación documental para la recopilación de 

información en diversas fuentes de análisis, que facilitará la tarea crítica y 

de interpretación de los datos secundarios compilados con bases 

científicas, respecto a la calidad del desempeño  escolar. A más de eso 

también se buscó información sobre libros, expedientes, y haciendo de la 

biblioteca una parte fundamental en el desarrollo de la investigación.  

Es imprescindible valerse de libros, tesis, archivos y otros materiales 

que existen en la mismas, y optando como fuentes secundarias por 
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diccionarios, enciclopedias, libros de consultas y biblioteca virtual que fue 

de gran ayuda para la finalidad de este proyecto. 

Método Descriptivo 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 

fenómeno, hecho, individuo o grupo, con la finalidad de describir su 

estructura o comportamiento. Los resultados que arroja este tipo de 

investigación aportan en un nivel intermedio refiriéndonos en cuanto a la 

profundidad de conocimientos. 

La investigación descriptiva formó parte de este proyecto ya que se 

intenta describir el comportamiento del grupo estudiantil frente al hecho de 

cómo se imparten las clases de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

Así lo afirma Salkind: “Se reseñan las características o rasgos de 

la situación o fenómeno objeto de estudio”. (Salkind, 2006). 

Técnicas e instrumentos de investigación 

En toda investigación se debe contar con los instrumentos 

adecuados para el desarrollo de la misma, tales como fuentes de 

información, primarias o secundarias según el objeto o fenómeno de 

estudio, con la finalidad de obtener información veraz y fiable para el éxito 

del estudio, dicho esto, procedemos a presentar las técnicas e instrumentos 

que consideramos los más apropiados para el desarrollo del proyecto: 

Observación  

Márquez definió a la observación de la siguiente manera: 

Técnica de recolección de datos utilizada generalmente por 

las ciencias sociales y fácticas. Es la utilización de los 

sentidos e instrumentos especializados para conocer directa 

o indirectamente, al estudiar un hecho de un problema 

planteado. (Márquez, 2006). 

Se realizó la observación de campo ya que es la observación directa 

de la realidad, con la finalidad de obtener información de primera mano, 

objetiva y fidedigna acerca del hecho en cuestión para así poder contribuir 

al óptimo desarrollo del proyecto educativo. 
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Entrevista informal 

Un sondeo a diferencia de una entrevista, es un 

interrogatorio sin un rigor científico (sin sacar muestras de 

los entrevistados, sin trabajar las preguntas de manera 

detallada, sin tener que probar el cuestionario antes de 

aplicarlo), que nos permite obtener una información general 

pero muy útil sobre el tema que estamos investigando. 

(María, Diseño de una metodología de investigación , 2014) 

La entrevista informal fue de mucha utilidad para el desarrollo de 

este proyecto ya que nos permitió obtener información muy útil acerca del 

desempeño escolar de los estudiantes, la perspectiva de los mismos hacia 

la asignatura Emprendimiento y Gestión, así como también nos permitió 

conocer la opinión del docente y de la autoridad principal de la institución 

en cuanto a las técnicas lúdicas como metodología de enseñanza y como 

un medio para alcanzar el aprendizaje significativo. 

Encuesta 

Según María define: ¨Una encuesta es la aplicación de un cuestionario a 

un grupo representativo del universo que estamos estudiando¨. (María, 

Diseño de una metodología de investigación, 2014). 
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Análisis e interpretación de resultados 

Encuesta realizada a los estudiantes 

TABLA #   1 

¿Esta Ud. de acuerdo aprender técnicas de emprendimiento en el 

aula de clases?  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel  

 

GRAFICO 1 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel  

 

Análisis.- La mayoría de los encuestados responden 

positivamente que está concorde a aprender técnicas de 

emprendimiento, mientras que una pequeña minoría esta en total 

desacuerdo. 
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TABLA # 2 

 

2. ¿Ha escuchado hablar entre sus amigos temas 
relacionados a los beneficios de la economía en el desarrollo 
empresarial? 

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
           Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICA 2 

 

  Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- Frente a esta pregunta tenemos que la mayor parte de 

los estudiantes consideran beneficioso tratar sobre el tema antes 

mencionado  preguntado, y solamente una mínima minoría se 

muestra en total desacuerdo. 
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TABLA # 3 

3. ¿Ud. Considera importante en la formación de los 

estudiantes recibir conocimientos sobre la importancia del 

desarrollo  económico para el mejorar su economía? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
           Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel  

                                                            

GRAFICO 3 

           

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- Una gran cantidad de estudiantes manifestó estar 

totalmente de acuerdo  mientras que en menor proporción, se 

pronunciaron en desacuerdo. 
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TABLA # 4 

4. ¿Considera que la economía  es importante en el desarrollo micro 

empresarial?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
           Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel  

 

GRÁFICO 4 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- En su mayoría los estudiantes encuestados indican estar 

totalmente de acuerdo, mientras que una minoría responde que 

está en total desacuerdo 
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TABLA # 5 

¿En las clases que usted recibe actualmente, han tratado temáticas 

relacionadas con el desarrollo económico? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 5 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- La mayoría se muestra totalmente de acuerdo recibir clases 

sobre esta temática, y por el contrario son muy pocos que se encuentran 

en total desacuerdo 

33%

50%

17%

0%
0%

Siempre

Casi siempre

Aveses

Casi nunca

Nunca



 

45 
 

TABLA # 6 

¿Si le comenzaran a dar clases sobre emprendimiento y su 

componente en el desarrollo económico usted asistiría gustoso a esas 

clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 6 

                               

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- Frente a la pregunta de asistir a clases la gran mayoría de los 

encuestados  responde positivamente, mientras que hay un pequeño 

porcentaje que responden negativamente. 
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TABLA # 7 

 ¿Cree que si hubiera una guía didáctica para desarrollar temáticas 

de emprendimiento  y su componente en desarrollo económico 

ayudaría a mejorar el aprendizaje en clases? 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICO 7 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.-  La razón de la pregunta la mayoría de personas 

responden que una guía seria de mucha ayuda en clases mientras una 

minoría se manifiesta en desacuerdo. 
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TABLA # 8 

¿Ud. estaría de acuerdo en compartir esta guía didáctica con los 

compañeros de otros cursos de la Unidad Educativa Nueva 

Concordia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICO 8 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- La mayoría de las personas encuestadas se muestran 

totalmente de acuerdo en compartir esta guía, mientras que un grupo 

minoritario  se muestra en total desacuerdo. 
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TABLA # 9 

 ¿Está de acuerdo en que esta guía serviría también para una 

ayuda en el hogar y otros sectores de convivencia? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 9 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- La mayoría de las personas encuestadas se muestran 

totalmente de acuerdo que la guía ayudaría al hogar 
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Análisis e interpretación de resultados 
Encuesta realizada a los profesores 

TABLA #   10 

¿Cree usted que se debería invertir  en recursos didácticos e 

infraestructura a la asignatura  emprendimiento? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICO 10 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

ANÁLISIS.- La mayoría de los encuestados responden que es necesario 

invertir en recursos didácticos de la asignatura  emprendimiento 
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TABLA # 11 

¿Consiera usted que es  conveniente tratar temas sobre información 

en el desarrollo empresarial y en emprendimiento 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

                                

GRÁFICO 11 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.-  Ante esta pregunta tenemos todas los encuestadas  

considera beneficioso tratar sobre el tema antes mencionado.   
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TABLA # 12 

¿Considera importante en la formación de los estudiantes recibir 

conocimientos sobre desarrollo económico? 

      

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

                                                            

GRAFICO 12 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- Todos los encuestados  manifestaron  estar totalmente de 

acuerdo de la importancia que los estudiantes reciban conocimientos de 

desarrollo económico. 
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TABLA # 13 

¿Ha tenido alguna vez algún inconveniente con los estudiantes al 

momento de impartir la asignatura emprendimiento y gestión? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

                         

GRÁFICO 13 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

Análisis.- Todos los profesores encuestados manifestaron jamás haber 

presentado ningún tipo de inconvenientes al impartir la asignatura 

emprendimiento y gestión. 
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TABLA # 14 

¿Cree usted que es importante realizar proyectos de micro 

emprendimiento con los estudiantes de bachillerato? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 14 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

Análisis.- De los profesores encuestados todos respondieron que siempre 

es importante realizar proyectos de micro emprendimientos con los 

estudiantes. 
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TABLA # 15 

¿Cree usted que las autoridades de la unidad educativa apoyan las 

actividades relacionadas con emprendimiento? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 15 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- Frente a la pregunta la gran mayoría de los encuestados  

responde positivamente, mientras una minoría responde de manera 

diferente. 
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TABLA # 16 

¿Cree Ud. que si hubiese una guía didáctica para desarrollar 

temáticas de emprendimiento y en economía  ayudaría al desarrollo 

de las clases? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 16 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.-  La razón de la pregunta la mayoría de personas 

responden que una guía seria de mucha ayuda en clases mientras una 

minoría se manifiesta cierto grado de indiferencia. 
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TABLA # 17 

¿Usted estaría de acuerdo en compartir esta guía didáctica los 

estudiantes de la  Unidad Educativa Nueva Concordia? 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

GRAFICO 17 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

 

Análisis.- La mayoría de las personas encuestadas se muestran de 

acuerdo en compartir esta guía, mientras que un grupo minoritario  se 

muestra indiferente ante la idea. 
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TABLA # 18 

 

¿Considera que la asignatura emprendimiento y gestión no solo 

ayuda a la formación empresarial de los estudiantes sino también le 

ayuda a desarrollar otros aspectos importantes en su vida 

cotidiana? 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICO 18 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia”  

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- En esta pregunta las encuestadas contestas  que están de 

acuerdo  y porcentaje algo menos. 
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TABLA # 19 

 

¿Cree usted la asignatura de emprendimiento y gestión necesita 

más apoyo de los entes gubernamentales? 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

GRAFICO 19 

 

 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 

Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

Análisis.- En esta pregunta las encuestadas contestas  que están de 

acuerdo  y porcentaje que a veces están de acuerdo 
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Chi Cuadrado 

 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS ESTUDIANTES  DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“NUEVACONCORDIA” 

 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente.  

Variable Independiente: Emprendimiento y gestión  

Variable Dependiente: Desarrollo Económico 

 

ESTUDIANTES DE PRIMER AÑO DE BACHILLERATO GENERAL 

UNIFICADO 

 

Influencia de la asignatura emprendimiento y gestión en desarrollo  

económico 

 
 

Fuente: Unidad Educativa "Nueva Concordia” 
Elaborado por: Cuzme Walter & Rugel Manuel 

 

NIVEL DE SIGNIFICANCIA: ALFA 5% 
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Entrevista al rector 

 

Pregunta Nº1.- ¿Usted  considera  que hay que mejorar  de una manera 

adecuada  el proceso de enseñanza-aprendizaje en la asignatura de 

emprendimiento? 

 

Rector: SI considero, ya que en la actualidad con el avance tecnológico 

asignatura Emprendimiento ha ido avanzando ya que es una materia 

relativamente nueva en el ámbito educativo, y por esto es muy importante 

actualizar los conocimientos de los maestros y en forma general a los 

estudiantes. 

 

Pregunta Nº2 ¿Usted cree que los maestros  han presentado algún tipo 

de inconveniente al impartir la asignatura emprendimiento y gestión? 

 

Rector: Cada día los maestros estamos actualizándonos ya que la política 

de gobierno nos exige en la actualización de conocimientos para impartir 

sus conocimientos,  cuentan con el apoyo de la institución  para desarrollar 

proyectos de micro-emprendimiento.  

 

Pregunta Nº3.- ¿Usted considera que el incremento en el pensum  de 

estudio para difundir el emprendimiento a nivel educativo? 

 

Rector: Realmente el gobierno se ha esforzado en cuanto a lo que es 

emprendimiento y gestión, ha presentado varios planes de actualización 

para los profesores pero siempre es necesario avanzar más cada día no 

solo en los conocimientos sino también en herramientas e infraestructuras. 

Por ende el estudiante sale con bases sólidas a enfrentarse  en la vida 

cotidiana 

 

Pregunta Nº4.- ¿Cree que su institución cuenta con la infraestructura 

necesaria para realizar micro emprendimientos? 

 

Rector: Aún nos falta mucho en cuanto a lo que se refiere a infraestructura,  

pero la institución ha llevado con gran éxito varios proyectos de micro 

emprendimiento ya que hemos combinado  con nuestra especialidad  

agronomía como crianza de pollos, ganado, cerdos cuyes y ciertos cultivos 

y la más reciente y que está ubicada en las instalaciones de la institución  

y ventas de algunos especies de viveros agroforestales. 
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Pregunta Nº5.- ¿Cree usted que es beneficioso para los estudiantes  y  

su desarrollo personal y profesional  recibir la asignatura 

emprendimiento y gestión? 

 

Rector: Indudablemente vivimos en un lugar netamente comercial dónde 

recientemente hemos nacido como cantón y tenemos que explorarlo en su 

totalidad realmente considero muy beneficioso para los estudiantes recibir 

este tipo de asignaturas, ya que no solo ayuda a su formación profesional 

sino también a su formación personal. 

 

Análisis: Mediante la entrevista al rector podemos concluir que la 

Autoridad máxima se encuentra enrolado directamente con los procesos 

enseñanza-aprendizaje, manteniendo una estrecha relación con el 

personal docente y sus actualizaciones, es consciente de las falencias en 

infraestructura y la falta de material didáctico, pero se muestra positivo en 

cuanto a la situación del emprendimiento dentro de la unidad educativa, 

apoyando tanto al personal docente como a los estudiantes en los 

proyectos que emprenden. 

 

 

Análisis y discusión de resultados 

 

La población investigada muestra los resultados del análisis a la 

información recabada en las encuestas receptadas a  directivo, docentes  y 

estudiantes las mismas que están elaboradas con preguntas cerradas para 

escoger las posibles alternativas que se presenten entre los encuestados. 

 

La población estuvo conformada por 1 directivo 6 docentes 67 y 

estudiantes, la instrucciones plantadas en la encuesta elaborada fue de  

fácil comprensión, lo que demostró en las respuestas satisfactoria que ellos 

consideraron necesario con el objetivo de lograr de optimizar la aplicación  

del diseño de una guía didáctica con enfoque destrezas con criterio de 

desempeño, partir de los datos obtenidos. 

 

Después de recolectar la información se procedió analizar y organizar para 

matemáticamente cuantificarlos y así obtener conclusiones que sustenten 
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la propuesta. Esto consiste en recopilar los datos pertinentes para logara 

los objetivos de la investigación y la confirmación de la necesidad de la 

propuesta planteada. 

 

Se utilizará la tabulación de resultados, la hoja de cálculo de carácter 

estadístico, para obtener cuadros y gráficos de la información 

proporcionada por los encuestados. 

 

Se presenta a continuación el análisis por cada una de las preguntas 

realizadas, lo que permitió sustentar las conclusiones y recomendaciones 

para la realización de la propuesta, que será una guía de estrategias para 

el desarrollo de habilidades sociales dentro del entorno familiar y escolar. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

  

Al finalizar el trabajo de campo en la búsqueda de la información se 

procedió a revisar, tabular, elaborar tablas y análisis de los resultados, se 

puede establecer las siguientes conclusiones: 

 

1.  Existe poco interés por parte de los estudiantes sobre la      temática 

investigada, ya que no han existido clases en relación a estos temas. 

 

2.  Se admiten que ciertos resultados de la investigación se evidencia 

claramente que hay dificultades en el poco conocimiento de la temática 

por parte de los decentes. 

 

3.  No existen libros ni otros materiales que pudieran a ayudar a tratar sobre 

esta temática. 

 

4.  La institución como tal no cuenta con recursos para aplicar y  fomentar 

esta temática. 
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5. Un porcentaje de los estudiantes está centrado en trabajar bajo 

dependencia antes de emprender un negocio propio 

 

Recomendaciones 
 

Para un proceso de mejora continua dejamos las siguientes 

recomendaciones: 

 

a. Que se  socialice esta guía a nivel general de la institución para que 

tengan noción desde cursos inferiores  

 

b. Que se capacite a los docentes sobre esta temática y con ello 

puedan  nutrir  su conocimiento para poder impartir en  clases. 

 

c.  Que se aplique la guía didáctica con enfoque destrezas con criterio  

desempeño en los cursos respectivos. 

 

d. Que se impulse otras formas de obtener recursos económicos para 

implementar  los proyectos ya sean a través de  donaciones o actividades 

dirigidas para obtener dichos recursos. 

 

e. Que la comunidad apoye los proyectos impulsados por esta unidad 

educativa a medida de incentivar a los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica de emprendimiento microempresarial 

Justificación 

 

El diseño de una Guía didáctica de emprendimiento 

microempresarial  es muy relevante en el ámbito educativo, ya que la 

misma está dirigida a la comunidad estudiantil, los jóvenes que servirán al 

desarrollo del país; la propuesta se ajusta a los objetivos establecidos por 

el gobierno nacional en el Plan Nacional del Buen Vivir 2013-2017. Con 

base en las investigaciones se establece que la institución Educativa 

requiere de un instrumento didáctico que brinde las orientaciones 

respectivas con respecto de las tareas y actividades que deben de 

organizar y ejecutar los bachilleres de manera continua para el 

fortalecimiento de sus conocimientos en la materia. 

  

En ese sentido, el documento propuesto busca dar una alternativa 

de resolución al problema. Con este insumo se permitirá alcanzar las 

mejoras correspondientes al desarrollo efectivo de la formación de las 

destrezas  con énfasis en el desarrollo  económico. De esta manera, es 

fundamental la explicación en detalle sobre la importancia que tienen estos 

conceptos en el proceso de aprendizaje, generando de este modo un 

entorno educativo de calidad, beneficiando principalmente a los bachilleres. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica de emprendimiento microempresarial, 

que asegure los niveles de calidad en  el desarrollo Económico. 

 

Objetivos específicos 

 

• Comprender los conceptos y definiciones elementales del 

desarrollo    Económico. 

 

• Orientar a los estudiantes sobre los aspectos prácticos a 

seguir con la finalidad de lograr los niveles más eficientes en el 

emprendimiento y gestión. 

 

• Promover la eficiencia y eficacia del en emprendimiento 

conociendo al detalle las teorías más relevantes  en desarrollo económico. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Para la aplicación de la Guía se dispone de los recursos materiales 

suficientes y recursos de información pertinentes para lograr lo propuesto. 

También, se cuenta con la experticia de los investigadores, instrumentos 

tecnológicos y bibliografía básica, que permitirá la búsqueda y solución de 

los problemas identificados.  

 

El apoyo y predisposición de las personas que están involucradas, 

dieron a conocer las deficiencias y debilidades existentes en el objeto de 

estudio, de esta manera se tuvo la oportunidad de profundizar en el 

problema e investigar exhaustivamente, es así que se determinó la 

imperiosa necesidad de crear un material didáctico que permita hacer a un 

lado la problemática existente.  
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La propuesta será ejecutada sin contratiempos o inconvenientes. 

Puesto que, los directivos de la Unidad Educativa serán los encargados de 

gestionar los recursos necesarios y complementarios que para la correcta 

implementación, los mismos que serán utilizados por los docentes y 

estudiantes en el aula de clase. De esta manera, la Guía didáctica se podrá 

emplear con base en los lineamientos determinados dándole el uso 

correspondiente. 

 

Importancia 

 

Es importante la alternativa de solución que se otorga mediante la 

propuesta, ya que la Guía va a contribuir al aprendizaje constructivo del 

estudiante. Puesto que, son los bachilleres los futuros del mañana y es 

menester poder ofrecerles los mejores mecanismos y herramientas 

metodológicas que permitan orientar su camino académico y laboral, 

empujándolos a desarrollar sus competencias que en el futuro serán 

entregados a la sociedad y la transformación del país.  

 

Descripción de la propuesta 

 

La Guía didáctica de emprendimiento microempresarial, ha sido 

diseñada considerando estrictamente las demandas de formación de los 

estudiantes en el área correspondiente a la asignatura emprendimiento y 

gestión.  

 

La propuesta  es estructurada considerando los temas y subtemas 

más esenciales y relevantes en el desarrollo económico. En el documento 

se manifiestan los diversos conceptos y características que deben conocer 

y tener presente los bachilleres para despejar las dudas que se dan en el 

proceso educativo. Es así, que se presentan diez actividades de 

aprendizaje en el aula, con sus respectivos planes de clase las mismas que 

requerirán de la participación de los estudiantes y docentes del área. 
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En las actividades seleccionadas y ubicadas en la guía se definen 

los objetivos que supone el estudiante debe de alcanzar, las tareas claves 

que los docentes y estudiantes tendrán que realizar día a día, el sistema de 

evaluación que utilizará y que se efectuará al finalizar la clase, el tiempo en 

minutos, el lugar en donde se ejerce el proceso, el responsable y la 

bibliografía básica. 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
 

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

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 
 
Encuesta dirigidas a los estudiantes de Primer Año de Bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X  
en el casillero de su preferencia. 

 
1.- ¿Esta Ud. de acuerdo aprender 

técnicas de emprendimiento en el aula de 
clases? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
  
2.- ¿Ha escuchado hablar entre sus 

amigos temas relacionados a los beneficios 
de la economía en el desarrollo 
empresarial? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
 
3.- ¿Ud. Considera importante en la 

formación de los estudiantes recibir 
conocimientos sobre la importancia del 
desarrollo económico para mejorar su 
economía? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
 
4.- ¿Considera que la economía  es 

importante en el desarrollo micro 
empresarial?   

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
 
5.- ¿En las clases que usted recibe 

actualmente, han tratado temáticas 
relacionadas con el desarrollo económico 
empresarial? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 

 
6.- ¿Si le comenzaran a dar clases 

sobre emprendimiento y su componente en 
el desarrollo económico usted asistiría 
gustoso a esas clases? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 

 
 

7.- ¿Cree que si hubiera una guía 
didáctica para desarrollar temáticas de 
emprendimiento  y su componente en 
desarrollo  económico ayudaría a mejorar el 
aprendizaje en las clases? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
 
8.- ¿Ud. estaría de acuerdo en 

compartir esta guía didáctica con los 
compañeros de otros cursos de la Unidad 
Educativa Nueva Concordia? 

    Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
 
9.- ¿Está de acuerdo en que esta 

guía serviría también para una ayuda en el 
hogar y otros sectores de convivencia?     

        Totalmente de acuerdo 
    De acuerdo  
    Indiferente 
    En desacuerdo 
   Totalmente en desacuerdo 
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INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 

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

CUESTIONARIO DE ENCUESTA A LOS PROFESORES 
Encuesta dirigidas a los profesores de la Unidad Educativa “Nueva Concordia” 

 
Instructivo: Agradecemos a usted se digne contestar el cuestionario consignando una X 

en el casillero de su preferencia. 
 

 
1.- ¿Cree usted que debería invertir 

en recursos didácticos a la signatura de 
emprendimiento? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
  
2.- ¿Considera usted que es 

conveniente tratar temas sobre información 
en el desarrollo económico  y mejorar el 
emprendimiento? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
3.- ¿Considera importante en la 

formación de los estudiantes recibir 
conocimientos sobre desarrollo 
económico? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
4.- ¿Ha tenido alguna vez algún 

inconveniente con los estudiantes al 
momento de impartir la asignatura 
emprendimiento y gestión?   

        Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
5.- ¿Cree usted que es importante 

realizar proyectos de micro 
emprendimiento con los estudiantes de 
bachillerato? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 

 
6.- ¿Cree usted que las autoridades 

de la unidad educativa apoyan las 
actividades relacionadas con el 
emprendimiento? 

     Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 

 
7.- ¿Cree Ud. Que si hubiese una 

guía didáctica para desarrollar temáticas de 
micro emprendimiento y en economía 
ayudaría al desarrollo de las clases? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
8.- ¿Ud. estaría de acuerdo en 

compartir esta guía didáctica con los 
compañeros de otros cursos de la Unidad 
Educativa Nueva Concordia? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca  
9.- ¿Considera que la asignatura 

emprendimiento y gestión no solo ayuda a la 
formación empresarial de los estudiantes 
sino también le ayuda a desarrollar otros 
aspectos importantes en su vida cotidiana?     

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
10.-Cree usted la asignatura de 

emprendimiento y gestión necesita más 
apoyo de los entes gubernamentales? 

    Siempre 
    Casi siempre  
    A veces 
    Casi nunca 
   Nunca 
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