
I 
 

   

PORTADA 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMIPRESENCIAL 

CENTRO UNVIERSITARIO SANTO DOMINGO 
 
 

PROYECTO EDUCATIVO  

 
PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE 

LICENCIADOS EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
MENCIÓN: MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
 

TEMA: 
INFLUENCIA   DE   LA  ASIGNATURA   EMPRENDIMIENTO  Y  GESTIÓN 

EN  INVESTIGACION EN LA  FORMACION  DE GESTORES MICRO 
EMPRESARIALES  DE LOS  ESTUDIANTES DEL TERCER 

AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO   DE 
LA UNIDAD  EDUCATIVA HORTENSIA  VASQUEZ 

SALVADOR   ZONA  4,   DISTRITO     23D02 
PROVINCIA   SANTO     DOMINGO  DE 

LOS    TSACHILAS,   PARROQUIA 
CHIGUILPE,    PERIODO 

2015-2016 DISEÑO 
DE UNA GUIA 
DIDACTICA. 

 
 

CODIGO: MP-T-DO-0001 

 
AUTORES: MENDOZA GARCIA PAOLA ESTEFANIA     

                   ALVEAR SALAS DORIS JACQUELINE. 

 

CONSULTORES: MSc. MARIETA DÁVALOS MOSCOSO 

SANTO DOMINGO, 2016



ii 
 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

SISTEMA DE EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: SANTO DOMINGO 

 

 

 

 

 

__________________________                       __________________________          
 MSc. Silvia Moy-Sang Castro                           MSc. Wilson Romero Dávila  
                   DECANA                                                   SUBDECANO                                             

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
  MSc.Pilar Huayamave  Navarrete                  Abg. Sebastián Cadena Alvarado 
         GESTORA DE LA CARRERA                        SECRETARIO GENERAL                                                                                                           

 



iii 
 

Guayaquil, 02 de Febrero del 2017 
 
MS 
SILVIA MOY-SANG CASTRO,  Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFIA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION  
CIUDAD.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la  Educación me designaron Consultor  Académico de  Proyectos 

Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, Mención: 

Mercadotecnia y Publicidad. 

Tengo bien a informar lo siguiente: 

Que los integrantes MENDOZA GARCIA PAOLA ESTEFANIA con                       

C.C. 172496420-8 y DORIS JACUELINE ALVEAR SALAS con                      

C.C.  171810289-8 diseñaron el proyecto educativo con el tema: “Influencia 

de la asignatura emprendimiento y gestión en investigación de  la   calidad  

de  formación de gestores microempresariales de los  estudiantes  del 

tercer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador  Zona 4, distrito 23D01, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Zaracay, periodo 2015-2016, 

propuesta: Diseño  de una guía didáctica microempresaria”. 

 

El mismo que han cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscripto. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo expuesto se procede a la APROBACION   

del proyecto, y se pone  a  vuestra  consideración el informe de rigor para 

los efectos legales correspondientes. 

 
 

Atentamente 
 

………………………… 
MSc. Marieta Dávalos  Moscoso 

                                               Consultor Académico



   iv 
 

 
 

Guayaquil, 02 de Febrero del 2017 
 

MSc 

SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANO DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA  
LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Ciudad.- 

DERECHO DE AUTORES 

Para los fines legales pertinentes comunico a usted   que los derechos 

intelectuales del proyecto educativo con el Tema: Influencia de la asignatura 

emprendimiento y gestión  en investigación de  la   calidad  de  formación 

de gestores microempresariales de los  estudiantes  del tercer año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez 

Salvador  Zona 4, distrito 23D01, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Parroquia Zaracay, periodo 2015-2016, propuesta: Diseño  de 

una guía didáctica microempresarial” 

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

Educación. 

Las modificaciones que otros hagan al contenido no serán atribuidas.          

                   

                                         Atentamente, 

 
 
                                                                                                                                                                                                                
 Mendoza García Paola Estefanía         Doris Jacqueline Alvear Salas 
          C.C.  172496420                              C.C.  1718102898 

 

 

 

 

  



   v 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA DE EDUCACION SEMIPRESNCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: SANTO DOMINGO 

 
PROYECTO 
 

TEMA: Influencia de la asignatura emprendimiento y gestión  en 

investigación de  la   calidad  de  formación de gestores 

microempresariales de los  estudiantes  del tercer año de bachillerato 

general unificado de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador  

Zona 4, distrito 23D01, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, 

Parroquia Zaracay, periodo 2015-2016. Propuesta: Diseño de una guía 

didáctica micro empresarial. 

 

APROBADO  

 

…………………………… 

Tribunal No 1 

  

                                                                                              

………….……………………………             ………………………………….                                                                                                        

           Tribunal No 2                                           Tribunal No 3 

 

…………………….………………..            ….………………………………..     

Mendoza García Paola Estefanía             Doris Jacqueline Alvear Salas 
          C.C.  172496420                                         C.C.  171810289 

 

 

 



   vi 
 

 
 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR OTORGA 

AL PRESENTE TRABAJO 

 

 

CALIFICACION  

 

 

EQIVALENTE A:           

a) _________________________________________________________ 

b) _________________________________________________________ 

c) _________________________________________________________ 

 

 

 

DOCENTES RESPONSABLES DE UNIDAD DE TITULACIÓN  

 

 

MSc. OLGA MARISOL BRAVO 

                                  MSc. DANIEL SHAURI 

                                  MSc. VICENTE SÁNCHEZ  

                                  MSc. MARIA ZAMBRANO 

                                  

   

 

 

                   



   vii 
 

 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

A Dios por ser nuestra guía y luz, que ha permitido que se cumplan 

nuestras metas. 

 

A nuestros padres que con mucho amor, paciencia y apoyo han estado 

en los momentos más difíciles en nuestras vidas. 

 

A nuestra querida Universidad por habernos dado cobijo y por las 

lecciones que aprendimos en ella, así mismo, por habernos dado su 

voto de confianza y por todo el apoyo otorgado a nuestra persona. 

 

A nuestros Docentes que ayudaron en nuestra formación profesional un 

agradecimiento  especial  a  nuestro  consultor  de  tesis  por habernos 

tenido la suficiente paciencia, dedicación y habernos guiado en  nuestra 

tesis. 

                                          

 MENDOZA GARCIA PAOLA ESTEFANIA  

                                           ALVEAR SALAS DORIS JACQUELINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   viii 
 

 
 

DEDICATORIA 

 

Este proyecto quiero dedicar a toda mi familia especialmente a mis 

abuelos maternos que han estado en todo momento dándome ánimos 

para seguir el camino de la superación a mi madre por ser la mujer que 

me dio la vida y ha estado conmigo en las buenas y malas a mis lindos 

hermanos a los que adoro que cada vez que nos encontramos me 

demuestran su amor y respeto.  

 

 

MENDOZA GARCIA PAOLA ESTEFANIA  

 

 

 

La presente tesis la dedico a toda mi familia en especial a mi madre  que 

ha sido un pilar fundamental en mi formación profesional, por brindarme la 

confianza, consejos, oportunidad y recursos para lograrlo, a mis hijos por 

la paciencia y comprensión  y por último a esos verdaderos amigos con los 

que compartimos todos esos años juntos. 

 

 

 

                                    ALVEAR SALAS DORIS JACQUELINE 

 

 

 

 

 



   ix 
 

 
 

ÍNDICE GENERAL 

 
PORTADA .................................................................................................. I 

APROBADO .............................................................................................. v 

EL TRIBUNAL EXAMINADOR .................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ................................................................................ vii 

DEDICATORIA ....................................................................................... viii 

ÍNDICE GENERAL ................................................................................... ix 

INDICE DE CUADROS ............................................................................ xii 

INDICE DE TABLAS ................................................................................ xii 

INDICE DE GRÁFICOS .......................................................................... xiii 

RESUMEN............................................................................................... xv 

ABSTRACT ............................................................................................ xvi 

INTRODUCCIÓN ....................................................................................... 1 

CAPITULO I                                                                                                3 

EL PROBLEMA                                                                                          3 

Contexto de investigación ..........................................................................3 

Problema de la investigación .....................................................................4 

Situación conflicto ......................................................................................5 

Hecho científico .........................................................................................6 

Causas ......................................................................................................7 

Formulación del problema .........................................................................7 

Objetivo de la investigación .......................................................................8 

Objetivo general ........................................................................................8 

Objetivos específicos .................................................................................8 

Interrogantes de la investigación ...............................................................8 

Justificación ...............................................................................................9 

CAPÍTULO II                                                                                             11 

MARCO TEÓRICO                                                                                    11 

Antecedentes del estudio.........................................................................11 

Bases teóricas de Emprendedor ..............................................................12 

Los riesgos que debe de correr un emprendedor ....................................14 

Características de los emprendedores.....................................................16 



   x 
 

 
 

Objetivos personales del emprendedor....................................................17 

GESTORES MICROEMPRESARIALES ..................................................18 

Antecedentes de los Gestores Microempresariales. ................................18 

TIPOLOGÍAS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN ...............................20 

INVESTIGACIÓN.....................................................................................21 

Proceso de la investigación científica ......................................................22 

Definición  de investigación .....................................................................22 

Planteamiento del problema ....................................................................22 

Descripción del problema ........................................................................23 

Objetivos de la investigación ...................................................................23 

Justificación .............................................................................................24 

Revisión de literatura (antecedentes) ......................................................25 

Marco de referencia teórico .....................................................................25 

Funciones del marco teórico ....................................................................26 

Elaboración del marco teórico de la investigación ...................................27 

Marco de referencia conceptual ...............................................................27 

Sistema de hipótesis ................................................................................27 

Sistema de variables ...............................................................................28 

Diseño básico metodológico ....................................................................29 

Tipos de estudio ......................................................................................29 

Método de investigación ..........................................................................30 

Muestreo .................................................................................................31 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos de investigación ...........31 

La encuesta .............................................................................................32 

La entrevista ............................................................................................32 

Tipos de entrevista ..................................................................................33 

La epistemología y el método científico ...................................................33 

Fundamentación Pedagógica ..................................................................34 

Fundamentación Social ...........................................................................35 

Fundamentación legal .............................................................................36 

CAPÍTULO III                                                                                            38 

METODOLOGÍA                                                                                       38 

Diseño de la investigación .......................................................................38 



   xi 
 

 
 

Modalidad de la Investigación ..................................................................38 

Investigación de Campo ..........................................................................38 

Investigación Bibliográfica .......................................................................39 

Tipos de Investigación .............................................................................39 

Proyecto Factible .....................................................................................39 

Investigación Explicativa ..........................................................................40 

Población y Muestra ................................................................................40 

Población .................................................................................................40 

Muestra ...................................................................................................41 

Cuadro de Operacionalización de variables .............................................42 

Instrumentos de la Investigación ..............................................................43 

La Entrevista ............................................................................................43 

La Encuesta.............................................................................................43 

Escala de Likert .......................................................................................44 

Encuesta dirigida a los estudiantes ..........................................................45 

entrevista dirigida a los docentes .............................................................55 

Encuesta dirigida a los padres de familia .................................................65 

Entrevista con el señora rectora de la Unidad Educativa Hortensia 

Vasquez Salvador....................................................................................75 

Prueba del chi cuadrado de las encuestas realizadas a los estudiantes del 

tercer     año    de     bachillerato   general unificado  de la Unidad 

Educativa Hortensia Vasquez Salvador ...................................................76 

Correlación de variables ..........................................................................78 

CONCLUSION .........................................................................................79 

RECOMENDACIÓN ................................................................................79 

CAPITULO IV                                                                                            81 

PROPUESTA                                                                                            81 

Justificación .............................................................................................81 

Objetivo general ......................................................................................82 

Objetivos específicos ...............................................................................82 

Factibilidad de su aplicación ....................................................................82 

Descripción de la propuesta ....................................................................83 

Guía didáctica microempresarial ..............................................................85 

Conclusiones ...........................................................................................96 

file:///C:/Users/Administrador.000/Desktop/CORREGIR%20DOS%20TESIS%20PAOLA%20Y%20DORA/tesis%20aprobada.docx%23_Toc473220974


   xii 
 

 
 

Recomendaciones ...................................................................................96 

Impacto Social y Beneficiarios. ................................................................97 

Bibliografía ............................................................................................. 98 

ANEXOS ................................................................................................... 1 

 

 

 

INDICE DE CUADROS 

 

Cuadro No. 1   Población .........................................................................40 

Cuadro No. 2    Muestra...........................................................................41 

 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla No.  1    Clases de micro emprendimiento .....................................45 

Tabla No.  2    Emprendimiento para fomentar fuentes de trabajo ...........46 

Tabla No.  3    Conocer sobre emprendimiento y la forma de desarrollarlo

 ................................................................................................................47 

Tabla No.  4    Clases sobre Investigación. ..............................................48 

Tabla No.  5     Conoce temas de emprendimiento en investigación ........49 

Tabla No.  6    Docentes capacitados para enseñar sobre   

emprendimiento .......................................................................................50 

Tabla No.  7    Docentes con conocimientos en  seguridad e higiene ......51 

Tabla No.  8    Guía de emprendimiento como apoyo en clases ..............52 

Tabla No.  9    Una guía con ejercicios prácticos  de Investigación ..........53 

Tabla No.  10    Compartir la guía con otros estudiantes .........................54 

Tabla No.  11    Cátedra de micro emprendimiento ..................................55 

Tabla No.  12    El micro emprendimiento ayuda a fomentar fuentes de 

trabajo. ....................................................................................................56 

Tabla No.  13    Ayudar a fomentar el emprendimiento ............................57 



   xiii 
 

 
 

Tabla No.  14    Cátedra sobre seguridad e higiene industrial ..................58 

Tabla No.  15    Capacitarse en  Investigación .........................................59 

Tabla No.  16    Docentes están capacitados para enseñar 

emprendimiento y gestión micro empresarial. ..........................................60 

Tabla No.  17    Que los estudiantes conozcan temas de Investigación. ..61 

Tabla No.  18    Guía de emprendimiento como ayuda para dar clases ...62 

Tabla No.  19    Guía con temática relacionada a la Investigación. ..........63 

Tabla No.  20    Socializar la guía a los futuros microempresarios ...........64 

Tabla No.  21    Implementar emprendimiento y gestión ..........................65 

Tabla No.  22    Apertura de una guía didáctica de emprendimiento ........66 

Tabla No.  23    Conocer sobre emprendimiento y la forma de desarrollarlo

 ................................................................................................................67 

Tabla No.  24    Apoyaría la implementación del área de Investigación. ..69 

Tabla No.  25    Trabajar en equipo para la comunidad  educativa ..........70 

Tabla No.  26    Material de apoyo para ser buenos empresarios ............71 

Tabla No.  27    Como padre de familia se toma en cuenta sus opiniones

 ................................................................................................................72 

Tabla No.  28     Acogida por parte de los estudiantes .............................73 

Tabla No.  29    Compartir la guía con otros estudiantes .........................74 

 

 

INDICE DE GRÁFICOS 

 

Gráfico No.  1    Clases de micro emprendimiento ...................................45 

Gráfico No.  2    Emprendimiento para fomentar fuentes de trabajo .........46 

Gráfico No.  3    Conocer sobre emprendimiento y la forma de 

desarrollarlo .............................................................................................47 

Gráfico No.  4    Clases sobre Investigación. ...........................................48 

Gráfico No.  5     Conoce temas de emprendimiento en investigación .....49 

Gráfico No.  6    Docentes capacitados para enseñar sobre   

emprendimiento .......................................................................................50 

Gráfico No.  7    Docentes con conocimientos en  seguridad e higiene ....51 



   xiv 
 

 
 

Gráfico No.  8    Guía de emprendimiento como apoyo en clases............52 

Gráfico No.  9    Una guía con ejercicios prácticos  de Investigación .......53 

Gráfico No.  10    Compartir la guía con otros estudiantes .......................54 

Gráfico No.  11    Cátedra de micro emprendimiento ...............................55 

Gráfico No.  12    El micro emprendimiento ayuda a fomentar fuentes de 

trabajo. ....................................................................................................56 

Gráfico No.  13    Ayudar a fomentar el emprendimiento .........................57 

Gráfico No.  14    Cátedra sobre seguridad e higiene industrial ...............58 

Gráfico No.  15    Capacitarse en  Investigación ......................................59 

Gráfico No.  16    Docentes están capacitados para enseñar 

emprendimiento y gestión micro empresarial. ..........................................60 

Gráfico No.  17    Que los estudiantes conozcan temas de Investigación.

 ................................................................................................................61 

Gráfico No.  18    Guía de emprendimiento como ayuda para dar clases 62 

Gráfico No.  19    Guía con temática relacionada a la Investigación. .......63 

Gráfico No.  20    Socializar la guía a los futuros microempresarios ........64 

Gráfico No.  21    Implementar emprendimiento y gestión........................65 

Gráfico No.  22    Apertura de una guía didáctica de emprendimiento .....66 

Gráfico No.  23    Conocer sobre emprendimiento y la forma de 

desarrollarlo .............................................................................................67 

Gráfico No.  24    Apoyaría la implementación del área de Investigación. 68 

Gráfico No.  25    Trabajar en equipo para la comunidad  educativa ........69 

Gráfico No.  26    Material de apoyo para ser buenos empresarios ..........70 

Gráfico No.  27    Como padre de familia se toma en cuenta sus opiniones

 ................................................................................................................71 

Gráfico No.  28     Acogida por parte de los estudiantes ..........................72 

Gráfico No.  29    Compartir la guía con otros estudiantes .......................73 

 

 

 

 

 



   xv 
 

 
 

 

 

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

      ESPECIALIZACIÒN MERCADOCTENIA Y PUBLICIDAD 

                                          

RESUMEN 

 
La investigación se centró en recabar información sobre la    influencia   
de   la  asignatura   emprendimiento  y  gestión en investigación en  la 
calidad de  formación de gestores micro empresariales  de los  
estudiantes del tercer     año    de     bachillerato   general, se pudo 
obtener un sin número de temas que los estudiantes desconocían, y que 
son de mucho beneficio para su desarrollo,  con el afán de entregar 
ciudadanos exitosos, seguros de sus potencialidades para que concreten 
sus aspiraciones laborales y plasmen sus conocimientos adquiridos con la 
asignatura en su futuro empresarial. La exploración de datos estuvo 
basada en entrevistas y encuestas realizadas a los docentes, estudiantes 
y padres de familia para poder medir el conocimiento en un área que ha 
sido poco tratada y desconocida por ellos. De esta manera se pudo 
conseguir información y poder investigar cual ha sido la problemática que 
se dio dentro de la unidad educativa, donde se detecta que los 
estudiantes del tercer año de bachillerato,  desconocen sobre 
emprendimiento, pilar fundamental en el desarrollo empresarial.  Esto 
permite concluir que es necesario diseñar una guía didáctica micro 
empresarial para los estudiantes basada en investigación ya que los 
estudiantes de esta manera desarrollen su potencial investigativo y 
desarrollen el tema que se propongan en sus vidas diarias. Las personas 
que  serán los beneficiarios directos de este proyecto serán los docentes 
responsables de aplicarlas y los estudiantes de Tercero de Bachillerato 
futuros empresarios. Ya que el objetivo de la asignatura es  formar 
jóvenes que puedan resolver problemas y desarrollen creatividad 
sostenida a su formación emprendedora del futuro. 
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ABSTRACT 

 
The research focused on gathering information about the influence of 
entrepreneurship and management in research on the quality of training of 
micro-entrepreneurs of students in the third year of general baccalaureate, 
could obtain a number of topics that students were unaware, And that are 
of great benefit to their development, with the aim of delivering successful 
citizens, confident of their potentialities so that they fulfill their job 
aspirations and reflect their acquired knowledge with the subject in their 
business future. Data exploration was based on interviews and surveys of 
teachers, students and parents in order to measure knowledge in an area 
that has been poorly treated and unknown to them. In this way it was 
possible to obtain information and to be able to investigate what has been 
the problem that occurred within the educational unit, where it is detected 
that the students of the third year of high school, do not know about 
entrepreneurship, fundamental pillar in the business development. This 
leads to the conclusion that it is necessary to design a micro-
entrepreneurial didactic guide for students based on research and that 
students in this way develop their research potential and develop the 
subject proposed in their daily lives. The people who will be the direct 
beneficiaries of this project will be the teachers responsible for applying 
them and the students of Third-year Baccalaureate future entrepreneurs. 
Since the objective of the subject is to train young people who can solve 
problems and develop sustained creativity to their entrepreneurial training 
of the future. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el presente trabajo vamos a presentar   propuestas que se 

incluyen en el currículo, que es el desarrollo de talentos de personas 

emprendedoras, que se conjuga con valores inherentes a la realización de 

emprendimientos: desarrollo de liderazgo, innovación y creatividad, 

tolerancia al riesgo, capacidades gerenciales (para enfrentar dificultades, 

resolver problemas y trazarse objetivos ambiciosos), y la autonomía. 

Incluye el conocimiento de principios de administración como planeación, 

gestión, dirección y control. Durante los tres cursos de bachillerato, el 

enfoque de la asignatura es eminentemente práctico y de autovaloración 

para alcanzar profundidad a partir de talentos que garanticen el éxito de 

un emprendimiento, tales como: ofrecer sus servicios, comprar, generar 

una cultura de servicio, atención al usuario y obtención de financiamiento.  

En términos generales, el  emprendimiento da inicio a la realización 

de una actividad que le es atractiva al estudiante en el ámbito económico, 

artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, etc., pudiendo tener 

carácter individual, familiar, comunitario o asociativo y que incluye cierto 

nivel de riesgo. En consecuencia, cuando se mencione a la palabra 

"emprendimiento" a lo largo de este documento, puede referirse al tipo 

empresarial, personal o social, que no se focalice en la creación de una 

empresa sino en brindar al estudiante una amplia gama de alternativas de 

emprendimiento. En paralelo, es fundamental mencionar que el 

emprendimiento abarca el fortalecimiento de las actividades existentes, 

por ejemplo, de negocios familiares o la mejora de un emprendimiento 

social existente en su comunidad. 
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Este trabajo presenta los siguientes capítulos: 

 

En el capítulo I se presenta el contexto de la investigación donde 

se realizan descripciones detalladas,  se visualizan las metas a cumplir  y  

se detecta toda la problemática  la falta o poco conocimiento en los 

estudiantes sobre la seguridad e higiene, dentro de la unidad educativa. 

 

El capítulo II se desarrolla los antecedentes de estudio, y toda la 

información basada en relatos de autores y escritores de libros, páginas 

web, y revistas e información necesaria para el desarrollo del tema, 

también están inmersa todas las fundamentaciones  inclusive la legal, que 

corresponde al desarrollo de la matriz de operacionalización de variables.  

 

El  capítulo III  vamos a tratar toda la información y la metodología 

Investigativa que se va a usar en  este proyecto, se realizó una entrevista 

con docentes y padres de familia y directivos de la institución y también 

una encuesta realizada a los estudiantes del tercer año de bachillerato; 

obteniendo como resultados que los gestores tenían poco  nivel de  

conocimiento de la materia Emprendimiento y Gestión en Seguridad e 

Higiene. 

  

El capítulo  IV en este proyecto se desarrolló una  guía empresarial 

que la va a ser utilizada por los estudiantes para mejorar su visión en 

seguridad e higiene para una futura empresa a formar. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

       La escuela Hortensia Vásquez Salvador está ubicada en la parroquia  

Chiguilpe pertenece al distrito 23D02, de La Provincia de Santo Domingo 

de los Tsáchilas  el 26 de Julio de 1975 se separa de la escuela 9 de 

Octubre y pasa a ser autónoma  e independiente con resolución 1846 del 

4 de agosto de 1975 se autoriza el funcionamiento de la escuela 

Hortensia Vásquez Salvador al  extraviarse esta resolución se tramita la 

autorización    y  desde el 26 de julio de 1976 y con resolución  No.  153 

del  30 de octubre de 1992 se actualiza la resolución de funcionamiento 

de  la escuela Hortensia Vásquez  y se le designa el código AMIE 

23H00402;   Con resolución  N0. E.I.23 – 078  se autoriza el 

funcionamiento de Educación Inicial  de 3-4 años y de  4-5 años  creado 

el 30 de septiembre del 2010 desde entonces se oferta dos paralelos de  

inicial dos ;  preparatoria  con 3 paralelos de primer grado; básica 

Elemental con tres paralelos de  2do-3ro y 4to grados, Básica  Media  con 

tres paralelos de 5to- 6to y 7mos grados de Educación General Básica en 

la jornada matutina en el año lectivo 2013 2014 estuvo bajo la dirección 

de la Lic. Blanca Jaramillo. 

 

       Con  Resolución N0- 038 -2013 – FUSIÓN –MJA-CZ4-DPNF   

del 15 de mayo del 2013 en el Art. 1 deja sin efecto  parcialmente la 

resolución del 0016 -2013 fusión en los art. 2,3y 6 y en su Art. 2 reconoce 

el nombre de la Unidad Educativa como  HORTENSIA VÁSQUEZ 

SALVADOR   con el código AMIE 23H00402 y en el art. 4 encarga el 

rectorado a la Dra. Marcia Palacios A.,  hasta que se nombre la terna de 

acuerdo al Art. 306 de la LOEI. En lo cual resulta importante la 
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implementación de un plan informativo mediante la utilización de la guía 

didáctica propuesta en el proyecto educativo, para que no sean 

vulnerables, debido a  las innovaciones y transformaciones del medio en 

el que se desenvuelven todos los miembros de la institución Educativa. 

 Para determinar la problemática existe poca actualización de la 

reforma curricular por parte de los docentes esto ha llevado a que los 

estudiantes tengan carencias de conocimientos académicos de 

emprendimiento para esto se usaron las herramientas investigativas como 

la entrevista y encuesta y se trabajó con una población donde constaron 

profesores, estudiantes y padres de familia. 

Esta investigación es un trabajo en conjunto donde participaran 45 

estudiantes, 45padres de familia y 8 docentes y 1 directivo, puesto que se 

tiene por objetivo fortalecer los conocimientos académicos de los 

estudiantes con el fin que los futuros bachilleres pongan en práctica  sus 

conocimientos adquiridos. 

 

Problema de la investigación 

 

       En la educación la Investigación  se vuelve un factor esencial y una 

de las principales preocupaciones dentro del lugar donde se desenvuelve 

el ser humano es por eso que cada vez más las personas buscan un 

plantel con las condiciones adecuadas para  el  desarrollo educativo de 

sus hijos. 

       En la actualidad en el país la nueva normativa del gobierno ha 

permitido crear en las instituciones educativas, la carrera de 

emprendimiento y gestión y basado en esto. Hemos decidido realizar una 

observación de campo en el Tercer año de bachillerato de la Unidad 

Educativa Hortensia Vásquez Salvador  donde se ha observado la 

carencia de material didáctico, bajos recursos económicos y poco 

conocimiento en  las formas de investigación siendo el motivo de la falta 
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de  solución a muchos problemas de emprendimiento, por esta situación 

se vio la necesidad de emprender un proyecto donde los estudiantes sean 

partícipes de la implementación de microempresas que guarden las 

maneras de investigar un tema dentro del plantel educativo primeramente 

y luego de su futura empresa, además se busca vincular a la comunidad 

educativa: autoridades, profesores, docentes, estudiantes en la solución 

de  problemas especialmente en los aspectos más críticos, tales como: 

búsqueda de recursos económicos, el desinterés por aprender y la apatía 

a esta rama del saber que tiene su aplicación importante en la vida 

cotidiana del estudiante 

Situación conflicto 

 

         En el Tercer año de bachillerato se ha observado la carencia de 

material didáctico, bajos recursos económicos y poco conocimiento en el 

área de investigación,  siendo el motivo de la falta de  solución a muchos 

problemas de emprendimiento. 

 

 Por esta situación se vio la necesidad de emprender un proyecto donde 

los estudiantes sean partícipes de la implementación de microempresas 

que la investigación sea una fuente de información dentro del plantel 

educativo primeramente y luego de su futura empresa. 

 

 Además se busca vincular a la comunidad educativa: autoridades, 

profesores, docentes, estudiantes en la solución de  problemas 

especialmente en los aspectos más críticos, tales como: búsqueda de 

recursos económicos, el desinterés por aprender y la apatía a esta rama 

del saber que tiene su aplicación importante en la vida cotidiana del 

estudiante. 

 

Ante esta problemática se ha visto la necesidad de crear un Taller 

Didáctico que permita a los estudiantes tener resultados a corto plazo, es 

decir que un estudiante que haya finalizado sus estudios secundarios en 
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la especialidad de emprendimiento posea los conocimientos necesarios 

para emprender  una microempresa implementando precisiones 

metodológicas material didáctico, talleres, casas abiertas, charlas la cual 

ellos puedan discernir la información y poder ser aplicados en su diario 

vivir. 

Las autoridades, estudiantes y padres de familia han visto de 

manera positiva la implementación del Taller  (reflejado en las encuestas) 

ya que es un proceso donde se involucran de una manera directa las tres 

partes antes mencionadas (padres de familia, estudiantes y profesores) 

 

Hecho científico 

 

           Baja calidad en la formación de gestores micro empresariales de 

los estudiantes de tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa " Hortensia Vásquez Salvador "  Zona 4, Distrito 23D01, 

provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo de los 

Tsáchilas, parroquia Zaracay,  periodo 2015-2016. Diseño de una guía 

didáctica microempresaria. 

 

En el último Censo de Población y Vivienda realizado por la empresa 

pública (INEC,2010) en la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas el 

29% de la población tiene trabajo de dependencia propia quiere decir que 

tienen sus negocios propios (microempresas) existiendo una gran practica 

de emprendimiento en la provincia y siendo la segunda fuente detrás de la 

empresa privada. 

Con estos resultados se puede interpretar que existe interés en los 

santodomingueños  por tener sus negocios propios es por ese motivo que 

la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador se le ha creado una 

guía didáctica. 

El propósito de este proyecto es que las nuevas procreaciones tengan los 

suficientes fundamentos y prácticas para emprender microempresas. 
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Al acrecentamiento de la tasa de desempleo en la provincia de Santo 

Domingo nacen las oportunidades de crear su propia fuente de trabajo, es 

decir que los habitantes emprenden su negocio propio, con esto se estima 

que los futuros bachilleres de la Unidad Educativa sean los 

emprendedores de la provincia y generen fuentes de trabajo 

disminuyendo el desempleo. 

 

Causas 

 

 La necesidad de implementar los recursos didácticos. 

 Ausencia de la asignatura el emprendimiento y gestión en el 

área de investigación. 

 Poca capacitación sobre el área de investigación a los 

docentes 

 Inadecuada enseñanza de la asignatura de emprendimiento y 

gestión.  

 Ausencia de conocimiento de quienes son los 

microempresarios. 

 

 

Formulación del problema  

 

¿De qué manera influye la asignatura emprendimiento y gestión en 

investigación de los  estudiantes  del tercer año de bachillerato general 

unificado de la Unidad Educativa Hortensia Vásquez Salvador  Zona 4, 

distrito 23D01, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia 

Zaracay, periodo 2015-2016, propuesta: Diseño  de una guía didáctica 

micro empresarial?  
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Objetivo de la investigación 

 

Objetivo general 

 

Examinar la influencia de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en el nivel de investigación, mediante una búsqueda  

bibliográfica y de campo para diseñar una guía didáctica. Micro 

empresarial. 

 

Objetivos específicos 

 

      Identificar la influencia de la asignatura de emprendimiento y 

gestión en investigación  mediante un estudio bibliográfico, análisis de 

campo, encuestas a docentes y estudiantes. 

 

      Describir el nivel de la calidad de formación gestores mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica. 

 

       Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía micro empresarial a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué es emprendimiento en investigación? 

 ¿Qué es gestión empresarial en investigación? 

 ¿Qué son los micros emprendedores micro empresariales? 

 ¿Por qué es importante el micro emprendimiento? 

 ¿Qué entiende por calidad de formación de gestores? 

 ¿Cuál es la importación de la calidad de formación de gestores? 

 ¿Cuáles son las principales características de la formación de 

gestores? 
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 ¿En que influye la investigación para la formación de gestores? 

 ¿Qué es investigación micro empresarial? 

 ¿Cuál es la importancia de la investigación en emprendimiento? 

 

  

Justificación 

 

Es conveniente llevar a cabo esta investigación para  mejorar la 

calidad de gestores micro empresarial, de tal manera que fortalezca a los 

estudiantes  de conocimientos innovadores para que puedan valerse  en 

su vida profesional y laboral.  Porque la  falta de una adecuada 

divulgación del tema “Investigación”  en los tiempos actuales perjudicaría 

sus futuras empresas.   

 

Se pretende ofrecer capacitaciones y talleres que permita al 

docente y alumno participe a nuevas reformas que se dan en el micro-

emprendimiento y gestión producción, actuando como generador de ideas 

que favorezcan al progreso socio comunitario donde se aporta con 

herramientas básicas poniendo en práctica  los conocimientos adquiridos 

en las capacitaciones, motivando así a los estudiantes que una vez 

culminen con sus estudios emprendan su propia microempresa 

generándose así una fuente de trabajo que le permita seguir con sus 

estudios superiores 

 

Con ello se formará estudiantes que desde dentro del aula 

comience a pensar en cómo apoyar en la economía del hogar en lo cual 

ello también puedan tener para su sustento en la vida diaria. 

 

 Esta investigación se beneficiarán los estudiantes, formando 

futuros micro emprendedores en la sociedad, siendo de mayor utilidad  en 

la creación  de nuevas ideas que favorezcan a la institución en Seguridad 

e Higiene. Además se pretende  solucionar problemas en la juventud para 
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que  piensen en positivo  y se conviertan en futuros microempresarios,  

sacando provecho del conocimiento; adquiriendo  una cultura 

emprendedora a través de la colaboración y participación de padres y 

docentes. 

 

 Nuestra guía didáctica refuerza la teoría del  Autor Alberto Mayoral,  

ya que entre sus principales líneas de actuación está el fomento de la 

empleabilidad, formando a los jóvenes en competencia y capacidades 

esenciales para emprender y desempeñar eficazmente un puesto de 

trabajo incluyendo capacidades de comunicación y relaciones 

interpersonales, resolución de problemas y gestión de sus propios 

comportamientos al objeto de incrementar sus posibilidades de ingresar 

en el mercado de trabajo. 

 

La guía  es un aporte a los estudiantes que desde las aulas estén 

pensando como contribuir en la sociedad con una visión en la que estén 

inmersos en su futura empresa.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del estudio 

 

En una exhaustiva búsqueda de documentos relacionados con el 

tema nos damos cuenta de la poca información que se tiene en relación al 

asunto  mencionado anteriormente por ese motivo nos hemos enfocado 

en la búsqueda de información y/o documentos en los cuales poder basar 

nuestra información requerida. Hablando un poco más del tema sabemos 

o conocemos de alguna(s) personas de emprendimiento que de forma 

empírica han adquirido conocimientos de emprendimiento lo cual es 

característico de una persona emprendedora. 

 

Al hablar de emprendimiento decimos que es la iniciativa que tiene 

el hombre al momento de crear, inventar o innovar una acción en 

cualquier etapa de su vida, la palabra emprendimiento proviene del 

francés entrepreneur (pionero), y se refiere a la capacidad de una persona 

para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo 

utilizada también para referirse a la persona que iniciaba una nueva 

empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 

fueron innovadores o agregaban valor a un producto o proceso ya 

existente.  

 

En pocas palabras el emprendimiento es la actitud y la aptitud que 

cada persona posee al realizar cualquier actividad que realice. 
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Emprendimiento y Gestión en Producción 

 

En términos generales por emprendimiento al inicio y realización de una 

actividad económica que se le es atractiva al estudiante en el ámbito 

artista, cultural, económico etc., pudiendo tener carácter individual, 

familiar o comunitario que incluye cierto riesgo. 

En consecuencia cuando se menciona la palabra emprendimiento 

también de la puede definir de la siguiente manera dentro de las múltiples 

excepciones que existen del mismo proyecto que persigue un 

determinado fin económico político y social entre otros y que posee ciertas 

características.  

 

(Hidrobo, 2013) 

 Ser emprendedor es un proceso que se construye día a 
día. Para ello es esencial descubrir y desarrollar un espíritu 
emprendedor que es la capacidad de crear o iniciar un 
proyecto, una empresa o un nuevo sistema de vida 
partiendo de la confianza en uno mismo, la determinación 
de alcanzar un sueño, trabajando a diario con 
perseverancia hasta hacerlo realidad. El espíritu 
emprendedor contribuye al crecimiento de la sociedad, a 
su productividad y a proporcionar tecnologías, productos y 
servicios. (S/N) 

 

Otro tema que va siempre de la mano del emprendimiento es la 

gestión que no es otra cosa que el latín gestión, el concepto 

de gestión hace referencia a la acción y a la consecuencia de administrar 

o gestionar algo. Al respecto, hay que decir que gestionar es llevar a cabo 

diligencias que hacen posible la realización de una operación comercial o 

de un anhelo cualquiera.  

         

Bases teóricas de Emprendedor 

 

Casi siempre el término emprendedor es utilizado para resaltar a 

una persona que crea una empresa o hace crecer un negocio, sin 
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embargo, el emprendedor no siempre es el dueño de una empresa, pero 

si es el dueño de su propio destino. 

 

(Smith, 2002)  

Un jardinero que cultiva su propio jardín, con sus propias 
manos, une en su persona los tres personajes, de 
propietario, agricultor y obrero. Su producción, por lo 
tanto, debe rendirle la renta del primero, las ganancias del 
segundo y el salario del tercero. (pág. 21) 
 
Al hablar de una persona emprendedora entendemos que debe  

cumplir metas y responsabilidades siendo estas como ser el 
propietario, productor y empleado por lo tanto cuenta con las 
características de un emprendedor. 

 
 

(Schermerhorn, 2010)  

Un emprendedor es una persona que corre riesgos y 
promueve acciones en la persecución que oportunidades 
de otras personas no reconocerían como tales, o que 
incluso pudieran ver como problemas o amenazas. Los 
emprendedores de negocios inician nuevas empresas que 
dan vida a nuevas ideas para productos o servicios. (pág. 
32) 
 
Se conoce que un emprendedor es una persona que toma y  

corre riesgos ya sea estos compartidos con otras personas o hacerlo 
solo, emprendiendo negocios, dando ideas para nuevos productos o 
servicios sin importarle los problemas o amenazas que se le 
presenten en el  camino productivo. 
  
 

Todo emprendedor debe tener algunas características tales como: 

 

 Saber manejar la contabilidad y sus relaciones comerciales. 

 Tener la habilidad de convencer a sus clientes y poder llegar a 

futuros consumidores. 

 Poder saber quiénes serán parte de su grupo de trabajo, elegir un 

sitio donde van a trabajar. 

 Cumplir con leyes laborales. 
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Los riesgos que debe de correr un emprendedor 

 

El emprendedor debe saber asumir todo tipo de riesgos, esto 

implica enfrentarse a los obstáculos, vencer dificultades, superar 

limitaciones y desde luego nada en la vida está exento de amenazas y 

peligros. Todo esto pone a prueba el carácter y el ingenio del 

emprendedor para poder llegar a la cúspide de su meta con valentía y 

valor o caer por la derrota a la renuncia su propósito. 

 

(Schermerhorn, 2010)  

Según un emprendedor es una persona que corre riesgos y 
promueve acciones en la persecución de oportunidades 
que otras personas no reconocerían como tales, o que 
incluso pudieran ver como problemas o amenazas. Los 
emprendedores de negocios inician nuevas empresas que 
dan vida a nuevas ideas para productos o servicios. (pág. 
134)  

 

El miedo es el peor enemigo de todo emprendedor, ya que el 

miedo al fracaso hace del ser humano una persona débil y vulnerable a 

cualquier situación negativa. El miedo al fracaso divide al emprendedor en 

dos grupos: por un lado, los valientes emprendedores que se ponen a la 

cabeza y asumen el liderazgo sin atemorizarse, y por el otro, quienes 

dejándose vencer del temor, ceden sus puestos y prefieren cobijarse bajo 

la protección de los intrépidos. 

 

(Alarcon, 2012) 

 El emprendimiento es una lucha incesante por 
alcanzar un propósito, si se deja de trabajar, el 
descalabro acecha y todo lo ganado puede perderse. 
Cuando el emprendedor domina el miedo adquiere 
seguridad y confianza en sí mismo, potencia su talento y 
vigoriza su energía. (pág. 43) 
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Cuáles deben ser las características de un individuo que cree y 

lidere con éxito una empresa, Algunos de los atributos que surgen 

inmediatamente son: atrevido, soñador, trabajador, líder, vendedor de 

ideas, detallista, independiente, testarudo, orientado a obtener resultados, 

activo, decisivo, curioso, conocedor de sus limitaciones, generoso, 

capacitado para adaptarse al cambio. Estas y muchas otras 

características son deseables, pero muy difíciles de encontrar en un solo 

individuo. Por ello, hay relativamente pocos emprendedores exitosos 

 

(Smith, 2002)  

Los buenos líderes y los buenos gerentes deben 
combinar muchos atributos; este hecho los convierte en 
“activos” muy escasos y, por ello, tienen 
compensaciones muy altas en relación con el resto de la 
población. Cuánto ganan los buenos gerentes depende 
del libre juego de la oferta y la demanda. En teoría, 
mientras mayor cantidad de buenos gerentes se 
consigan, menor será su compensación. Existen también 
diferencias entre países. En Estados Unidos y en 
Venezuela por ejemplo, la diferencia entre lo que ganan 
los gerentes y los obreros es bastante amplia, comparada 
con otros países, como Japón. (pág. 109) 

 
(Eduard, 2002)  

Un estudio académico realizado por titulado 
Entrepreneurship concluye que “los emprendedores son 
individuos polifacéticos, que aunque no son 
necesariamente expertos en temas específicos, tienen 
suficientes habilidades en una gran variedad de áreas 
para combinar los ingredientes de un negocio exitoso. 
(pág. 49) 

 

 (Levin, 1996)  

         A pesar de lo señalado hasta aquí sobre las 
características del emprendedor, no todos los atributos 
son necesarios para triunfar. Quizá el más importante es 
conocer las propias debilidades y saber compensarlas: un 
ejercicio muy difícil que requiere gran honestidad 
intelectual. El resto de las cualidades señaladas se 
explican por sí solas; por ejemplo, la “testarudez”, 
entendida como perseverancia y no como falta de 
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inteligencia para comprender que el entorno ha cambiado y 
que seguir insistiendo en una misma vía puede ser una 
inversión inútil de esfuerzo y recursos. (pág. 98) 

 

 (Torres, 2014, pág. 24) “Si quieres construir un barco, no 

empieces por buscar madera, cortar tablas o distribuir el trabajo, sino que 

primero has de evocar el anhelo del mar libre y ancho”.  

 

Características de los emprendedores 

 

 Locus de control interno: los emprendedores piensan que tienen 

control de su propio destino; se guían por su propia voluntad y les 

gusta la autoestima. 

 Altos niveles de energía: los emprendedores son persistentes, 

trabajan arduamente y están dispuestos a realizar esfuerzos 

extraordinarios para tener éxito. 

 Gran necesidad de logro: los emprendedores están motivados para 

alcanzar metas demandantes; crecen con la retroalimentación a su 

desempeño. 

 Tolerancia frente a la ambigüedad: los emprendedores son 

personas que corren riesgos; toleran situaciones con altos niveles 

de incertidumbre. 

 Confianza en sí mismo: los emprendedores se sienten capaces, 

creen en ellos mismos y están dispuestos a tomar decisiones. 

 Pasión y orientación a la acción: los emprendedores tratan de 

adelantarse a los problemas; quieren que las cosas se hagan y no 

quieren perder un tiempo valioso. 

 Confianza en uno mismo y deseo de independencia: los 

emprendedores quieren independencia; tienen confianza en ellos 

mismos; quieren ser sus propios jefes y no trabajar para otros. 

 Flexibilidad: los emprendedores están dispuestos a admitir 

problemas y errores, y a cambiar el curso de la acción cuando los 

planes no funcionan. 



17 
   

 

Objetivos personales del emprendedor 

 

(Eduard, 2002)  

           Al promover una empresa, el emprendedor está 
satisfaciendo, de alguna manera, objetivos personales. 
¿Qué motiva a un individuo a recorrer este camino, a 
menudo tortuoso? La decisión de emprender un negocio 
se deriva del hecho de que una persona ha sido incapaz de 
conseguir empleo en la economía formal (es decir, en una 
empresa registrada que emplea más de cinco personas) y 
está forzado a ocuparse en alguna actividad remunerada, 
pero informal. Es el caso de un individuo que, a pesar de 
que está preparado para un empleo formal, no lo consigue. 
(pág. 87) 

 

(Alcaraz, 2009)  

         En otras circunstancias, el entorno puede ser el gran 
motivador: las amistades, los familiares o algunas figuras 
públicas pueden ser modelos apreciados por el 
emprendedor. En otros casos el disparador puede ser la 
insatisfacción con el trabajo: puede suceder que el futuro 
emprendedor perciba que su jefe es incapaz, inmoral o 
poco inteligente; cree que la organización donde trabaja 
no tiene futuro o no lo lleva a permitir desarrollarse como 
profesional; o perciba que donde trabaja no le permiten 
proponer ideas.  (pág. 45) 

 

 (Schermerhorn, 2010)  

         El sentido de la aventura puede ser también motivo 
para iniciar una empresa; o pensar que porque aún se es 
joven se tiene pocas responsabilidades (cargas 
familiares, por ejemplo), lo que permitiría en caso de 
fracasar, reinsertarse con menos trauma en el mercado 
laboral tradicional. (pág. 109) 
 

Los objetivos principales para motivar a un micro emprendedor 

podríamos decir que se basa en la necesidad de tener un negocio propio 

muchas veces motivado por la necesidad económica basada en una 

mejor calidad de vida incentivada por la familia amistades e incluso 

personas que cuente con un negocio, tomando también en cuenta que en 

su lugar de trabajo no tiene esperanzas de crecer profesionalmente. 
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GESTORES MICROEMPRESARIALES 

Antecedentes de los Gestores Microempresariales. 

 

           La gestión empresarial base de toda empresa, si se realiza una 

buena gestión de la empresa crece, por lo contrario si se realiza una mala 

gestión la empresa decaerá. 

         La gestión implica un sin fin de requerimientos que se necesita 

cumplir en la empresa, para lograr sus objetivos organizacionales aunque 

la gestión a simple vista parece sencilla que cualquier persona puede 

hacer una correcta gestión en el mundo real de la empresa suceda todo lo 

contrario se necesita una persona (gestor) que esté completamente 

capacitado y sepa correctamente su trabajo.  

 

Historia de Gestores Microempresariales. 

 

          Si bien la gestión empresarial no es nueva día a día se va 

actualizando, tratando de hacer que las empresas crezcan cada día más 

rápido, con la nueva generación del conocimiento donde un futuro la 

población económicamente activa está conformada en su mayoría con 

personas mayores de edad habiendo una disminución en la juventud, es 

necesario que todo lo que se conocía y se entendía hasta hora de gestión 

empresarial cambie. 

 
          El progreso solo por  avanzar  no debe continuar, se debe 

vislumbrar hacia el futuro cada vez más presente donde las relaciones 

humanas sean más importantes donde el conocimiento sea el arma más 

poderosa que tendrán los seres humanos para realizar sus labores 

empresariales. 

 
           La economía tal como la conocemos va cambiando entonces lo 

que podemos hacer es ir evolucionando o fallecer con ella y esa decisión 

solo está en nuestras manos.  
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Desarrollo de los Gestores Microempresariales. 

          Toda empresa o negocio existe si tiene beneficios, sin rendimiento 

la empresa pierde su capacidad de crecer y desarrollarse. Como 

organización debe competir con otras que realicen idénticos productos o 

servicios. Una empresa que no obtenga beneficios a pesar de la buena 

voluntad de sus gestores, tienen que gestionar perfectamente sus 

recursos tantos obtenibles como disponibles para alcanzar las metas 

planteadas tratando por todos los medios conseguir un óptimo equilibrio 

entre los mismos. 

 
        En un entorno que por lo general dichos recursos escasean el 

empresario debe aplicar fórmulas para persuadir y motivar continuamente 

a los inversores o fuentes de capital para que apoyen su proyencto 

empresarial. 

 

Perfil del Gestores 

      Dentro de este contexto el gestor debe tenerlas siguiente 

competencias fundamentales como: 

 Diseñar planes de negocio, la gestión de procesos productivos 

la comercialización y el financiamiento con el fin de crear 

nuevos negocios. 

 Desarrollar y evaluar  proyectos de inversión. 

 Analizar problemas desde una perspectiva estratégica y 

multidisciplinaria con el fin de solucionar conflictos   

relacionados con la dirección de operaciones de la 

organización. 

 Administrar y dirigir proyectos para la mejora continua de las 

operaciones productivas de la empresa; asi como proyectos 

financieros administrativos.. 

 Diseñar, implementar y administrar cada suministro 

considerando su estructura, inventario y transporte. 
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 Desarrollar estrategias de gestión de recursos de capital para la 

toma de decisiones en los negocios. 

 Elaborar los pronósticos para la definición de estrategias de 

operación de una empresa. 

 

Actitudes de un gestor 

           El gestor enfrente problemas o proyectos siempre con la finalidad 

de llegar a resultados positivos y sean favorables para su gestión. 

 Liderazgo  

 Pensamiento critico 

 Adaptación al cambio 

 Servicio a la comunidad 

 Responsabilidad social    

 Ética en su desempeño profesional  

 Emprendedor 

 Analítico 

 Estratégico 

 

TIPOLOGÍAS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

 

(Webmaster, 2013) 

 

           Base Abierta: Son las unidades económicas que producen 

y comercializan productos o servicios con el fin de obtener 

beneficios en términos económicos y de empleo. De cualquier tipo 

y sector de la economía: agropecuario, industrial, comercial Base 

Cultural y Creativa: Esta industria fusiona creación, producción y 

comercialización de bienes y servicios basados en contenidos 

intangibles de carácter cultural Contiene actividades como: la 

edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica y 

audiovisual, la industria fonográfica, la artesana y el diseño los 

deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la publicidad y 

el turismo cultural. 
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            Base tecnológica: Planes de negocios generadores de 

valor que, mediante la aplicación sistemática de conocimientos 

tecnológicos y científicos, están comprometidas con el deseo, 

desarrollo y elaboración de nuevos productos, servicios, procesos 

de fabricación y/o comercialización 

 

            Base Social: Su eje central es el bienestar humano, 

responden a necesidades sociales; son organizaciones privadas 

sin ánimo de lucro; tienen autónoma-a financiera, política y de 

decisión; son evaluadas por indicadores económicos y sociales; 

compiten en libre mercado; se especializan en un servicio o 

producto; tienen presencia activa de asociados, trabajadores, 

voluntarios y beneficiarios. 

 

INVESTIGACIÓN 

 

 (Schermerhorn, 2010) 

          La investigación científica es un proceso que 
contiene un conjunto de ases sujetas a normas y reglas 
genéricas de actuación científica y también debe ser 
considerada como un elemento clave en la actividad de la 
universidad, porque a través de la misma se logra la 
relación de las funciones docencia e investigación. (pág. 
208) 

 

El proceso de investigación indica etapas básicas que dependen de 

la disciplina científica particular, de la situación o problema del grado de 

conocimiento y la conceptualización del procedimiento escogidos para su 

investigación.” (http://manuelgalan.blogspot.com) 

 

(Yvonna, 2012)  

           Las pretensiones de la investigación son las de 
adquirir conocimientos nuevos acerca de la realidad, que 
busquen un acercamiento máximo a la verdad y que 
contribuyan al acervo teórico de las ciencias con 
conducción a la realidad empírica y vuelva nuevamente a la 
teoría aportando nuevos conocimientos. Este proceso 
requiere un procedimiento que permita la verificación de 
que los hechos de la realidad se ajustan a la teoría 
planteada”. (pág. 93) 
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Proceso de la investigación científica 

 

          (Tamayo) “Las características de la investigación son las que 

escogen conocimientos o datos de fuentes primarias y los sistematizan 

para el logro de nuevos conocimientos.” 

 

(Yvonna, 2012, pág. 87) “No es investigación confirmar o recopilar 

lo que ya es conocido o ha sido escrito o inventariado por otros. La 

característica fundamental de la investigación es el descubrimiento de 

principios generales”.  

El investigador parte de resultados anteriores, planteamientos, 

proposiciones o respuestas en torno al problema que le ocupe.  

 

Definición  de investigación 

 

 (Baray, 2006)  

          Cuando una persona quiere realizar una 
investigación y en especial el trabajo de grado, su mayor 
inquietud y preocupación es definir el tema a investigar. La 
decisión del mismo está determinada por algunas 
situaciones que influyen notoriamente en el investigador. 
Al respecto éste debe plantearse algunas preguntas tales 
como. (pág. 189) 

 

Planteamiento del problema 

 

El problema es el punto de partida de la investigación. Todo 

problema aparece a raíz de una dificultad, interrogante o duda que se 

origina a partir de una necesidad.  

 

 (Rena, 2008)  

         Por esta razón se debe comenzar con la ubicación de 
los hechos y la manera como se interrelacionan para 
describir y ubicar el objeto que se va a estudiar, o sea, 
aquella situación que ha motivado e interés del 
investigador, dentro de un contexto amplio, de manera que 
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posteriormente sea fácil comprender su importancia, 
limitaciones y proyecciones. (pág. 91) 

 

(Hernández, 2010)  

           En este punto se debe desarrollar con atención, los 
principales elementos que componen el problema, 
establecer sus interrelaciones, aportar datos que 
muestren cuál es su situación actual, de tal forma que el 
lector desprevenido esté en capacidad de entender 
claramente cuál es la situación que interesa estudiar al 
investigador y en qué contexto se ubica esa 
situación.(pág. 92) 

 

(Hernández, 2010) “Lo más importante para una buena y 

adecuada descripción del problema, es saber cómo se interrelacionan los 

diferentes hechos (elementos), que lo componen”.  

 

Descripción del problema 

 

(Alverino, 2010) “Según el teórico anota con respecto a las 

dificultades que se presentan en la detección de un problema: “Dentro de 

la complejidad de una situación de dificultad debemos ir separando 

diversos aspecto”. 

 

Uno de los métodos es el de identificar puntos de conflicto de la 

forma más concreta posible; se trata de atender individualmente dos 

diversos factores que intervienen en la dificultad a la cual nos 

enfrentamos, a fin de examinar los diversos puntos concretos de conflicto 

para ver si se aumentan o no los problemas investigables. 

 

Objetivos de la investigación 

 

Los objetivos son los logros que se pretenden alcanzar como 

resultado de la acción que se proyecta. Los objetivos describen las 

perspectivas de la investigación y especifican lo que se espera de los 
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resultados de la investigación. Los objetivos deben tener en cuenta 

factores tales como: 

 

(Alverino, 2010)  

            Dada la gran importancia de fijar lo que se pretende 
alcanzar con un trabajo de investigación, no se debe 
incurrir en errores de apreciación. Si los objetivos son 
caprichosos, también lo será el plan total, si son 
demasiado complejos no se logran, “cubrir con exceso los 
objetivos es una señal tan mala de planificación como no 
alcanzarlos”. Si los objetivos son demasiado reducidos, 
producen una mala interpretación. (pág. 93) 

 

(Sandina, 2009)  

            De acuerdo a los objetivos específicos indican qué 
es lo que constituye el objeto directo de investigación y 
están identificados con las hipótesis empíricas, de tal 
manera que se relacionen también con las variables 
operacionales. Por lo tanto que para planearlas se deben 
relacionar con la especificación de los aspectos 
particulares inherentes al problema y su implicación con la 
población investigada y sus unidades de observación. 
(pág. 1325) 

 

 

Justificación 

 

Para el profesor G. Clavijo es importante que: “una investigación 

puede ser justificada por las siguientes razones: 

 

 Justificación teórica del problema 

 Justificación práctica del problema 

 Dimensión metodológica (relación teórica con los hechos a través 

de un proceso de investigación). 

 

“Una cuestión inicial que requiere el planteamiento del problema es 

su origen, cómo surge y por qué es de interés para el investigador dentro 

del desarrollo de las actividades propias de su trabajo, profesión o labor 
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científica. Determinarlo, plantearlo y ubicarlo dentro de un objeto de 

investigación. 

 

Revisión de literatura (antecedentes) 

 

(Gutierrez, 2009)  

           La revisión de literatura consiste en detectar, 

obtener y consultar la bibliografía y otros materiales que 

pueden ser útiles a los propósitos del estudio, así como en 

extraer y recopilar la información relevante y necesaria que 

atañe a nuestro problema de investigación (disponible en 

distintos tipos de documentos), esta revisión es selectiva, 

cada año se publica en muchas partes del mundo; cantidad 

de artículos de revista, libros y otras clases de materiales 

dentro de las diferentes áreas del conocimiento como es 

tal la cantidad de referencias que se encontrarán, será 

importante seleccionar las relevantes y las más recientes 

informaciones.(pág.71) 

 

Las fuentes de información para la revisión de la literatura serán:  

 

(Gutierrez, 2009)  

          Por lo tanto se trata de hacer una cuidadosa revisión 
de los estudios teóricos y prácticos que ya se han 
realizado y que tienen relación con el problema planteado. 
Esta revisión se debe hacer porque no existe campo del 
conocimiento, completamente nuevo o inexplorado. (pág. 
12) 

 

 

Marco de referencia teórico 

 

(Sandina, 2009)  

           El marco de referencia teórico debe presentar en una 
forma más clara los elementos de tipo teórico que van a 
servir para orientar un determinado trabajo. En este 
sentido no es necesario remontarse únicamente a los 
autores clásicos sino que es posible acudir a cualquier tipo 
de autores que pueden ser aquellos que presentan teorías 
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intermedias, comentan determinadas teorías. Lo 
importante es tener claridad sobre cuáles son los 
parámetros de orden teórico que deben orientar un trabajo 
particular. (pág. 145) 

 

Funciones del marco teórico 

 

 El marco amplía la descripción del problema, integra la teoría con 

la investigación y sus relaciones mutuas. 

 El marco teórico debe tener relación directa con el problema y no 

con su entorno. 

 Pone límites en el área de investigación, selecciona hechos 

conectados entre sí, mediante una teoría que dé respuesta al 

problema formulado. 

 Expresar proposiciones teóricas generales. 

 Sustentar la investigación. 

 Ordenar las observaciones para especificar de qué manera están 

relacionados los fenómenos. 

 

(Sandina, 2009)  

          Según y otros en su libro Métodos de Técnicas dice 

que: “La construcción del marco teórico no es una etapa 

que sólo se realiza al inicio de la investigación; de hecho 

se desarrolla durante todo el proceso para ir 

perfeccionándolo y estar en posibilidades de diseñar las 

hipótesis y los instrumentos de recolección para su 

prueba, con su mayor consistencia posible. (pág.120) 

 

 

(Sandina, 2009)  

           Para elaborar el marco teórico, el investigador 
puede acudir a fuentes de conocimiento popular, de 
divulgación y científico. La estructuración del marco 
teórico implica no sólo recopilar información sino 
manejarle a nivel conceptual, es decir, establecer 
relaciones entre los fenómenos y los hechos para 
plantear leyes científicas. (pág.125) 
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Elaboración del marco teórico de la investigación 

 

Marco de referencia conceptual 

 

(Sandina, 2009)  

          Según el teórico toda la investigación trabaja con 
una serie de conceptos que poseen significados 
específicos. Tales significados no son siempre evidentes, 
aún para especialistas o es preciso darles significados 
distintos, a los del uso común. Es más, el investigador se 
ve obligado a veces a crear conceptos para definir los 
fenómenos que estudia. Por todo esto, los términos 
básicos de una investigación científica deben definirse de 
una forma cuidadosa. Lo más conveniente es incluir 
únicamente aquellos conceptos que se consideren 
esenciales para la investigación particular, evitando los 
que son de orden general, que no tienen relevancia 
especial para el estudio. (pág.134) 

 

 

(Martínez, 2012)  

            En muchas investigaciones es posible que el marco 
conceptual se haya incluido dentro del marco teórico y por 
lo tanto no es necesario presentarlo como un aspecto 
aparte. Así mismo se debe recordar que aquí se incluyen 
definiciones conceptuales que son diferentes a las 
definiciones operativas, las cuales se presentan al tratar lo 
referente a las variables. (pág. 76) 

 

Sistema de hipótesis 

 

(Ortiz, 2008)  

         Cuando se trabaja un problema, se suponen 
soluciones (Hipótesis) y con base a ellas se llevan a cabo 
investigaciones. Si no les es posible formular hipótesis 
adecuadas, entonces se realizan estudios exploratorios 
que le permiten adentrarse en el problema y como 
resultado son importantes porque se definen con precisión 
los problemas y orientan acerca de la información que 
deben tener en aquellos estudios que por naturaleza no 
exigen la formulación de hipótesis, es importante anunciar 
las llamadas “preguntas de investigación”, las cuales 
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pueden ayudar a cumplir el mismo papel operacional y de 
orientación que podrían cumplir las hipótesis. (pág. 43) 

 

(Ortiz, 2008)  

          La investigación científica es una práctica apoyada en una 

experiencia personal y colectiva que incorpora tantos los principios 

y supuestos básicos como las teorías existentes en la región de la 

realidad natural o social hacia la cual se dirige el investigador. Si 

tenemos presente que la investigación es un proceso destinado a 

producir conocimientos, cada acción particular que se emprenda 

puede hacer avanzar la ciencia ya sea en sus aspectos sustantivos 

o teóricos como en sus aspectos metodológicos. (pág. 64) 

 

Sistema de variables 

 

(Ortiz, 2008) 

          De acuerdo al criterio manifiesta que “Toda 
investigación pretende descubrir de qué manera uno o 
varios factores cambian cuando otro u otros combinan. 
Las características que varían en tales factores se 
denominan variables. El diseño debe contener un listado 
de variables a estudiar, junto con sus definiciones 
operacionales (indicadores), su función dentro de la 
investigación e incluso el nivel de medición 
correspondiente a cada una de ellas. En términos 
generales, las variables pueden ser independientes, 
intervinientes, aunque de acuerdo al tipo específico de 
investigación se pueden encontrar otros tipos de variables. 
(pág.90) 

 

 (Bernal, 2012)  

           No todos los estudios deben trabajar con el 
esquema de variables independientes, dependientes, etc. 
Esto es muy cierto para el caso de los estudios que 
formulan preguntas de investigación. En este caso debe 
recurrir a las denominadas variables de incidencia o sea, 
aquellas que en alguna forma van a ser tenidas en cuenta 
para llevar a cabo la investigación. (pág. 32) 
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Diseño básico metodológico 

 

Tipos de estudio  

 

Según en su libro Métodos y Técnicas dice: “De acuerdo con el tipo 

de investigación que se pretenda realizar, los estudios de investigación 

pueden clasificarse según diferentes aspectos. Por el ámbito en que se 

efectúan los estudios pueden ser. (Ángeles, 2010, pág. 24) 

 

 (Bernal, 2012, pág. 64) “De campo. Son investigaciones que se 

realizan en el medio donde se desarrolla el problema”. 

 

Experimentales. En este tipo de estudios, el investigador ya tiene 

una hipótesis de trabajo que pretende comprobar; además, conoce y 

controla una serie de variables que tienen relación con la hipótesis y que 

le servirán para explicar el fenómeno. 

 

Estudios de laboratorio. Se realizan dentro de un laboratorio; su 

ventaja es que el investigador tiene un estricto control de las variables, 

como en los estudios de Pavlov sobre los reflejos condicionados, los 

estudios de Skinner y gran cantidad de investigaciones que se efectúan 

en ciencias exactas.  

 

Según sean sus objetivos, los estudios se clasifican en: 

 

Exploratorio. Se realizan cuando no se tiene una idea específica de 

lo que desea estudiar o cuando en fenómeno es poco conocido por el 

investigador. Su objetivo es ayudar a definir el problema, establecer 

hipótesis y determinar  la metodología para formular un estudio de 

investigación definitivo. En este tipo de investigación no se llega a 

conclusiones definidas ni generales. 
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Descriptivos. Sirven para explicar las características más 

importantes del fenómeno que se va a estudiar en lo que respecta a su 

aparición, frecuencia y desarrollo. Algunos ejemplos frecuentes de 

aplicación de estudios descriptivos en ciencias sociales son los siguientes: 

Estudio de la opinión y la actitud que tienen las personas respecto a 

determinada situación. 

 

Método de investigación 

 

(Martínez, 2012)  

           Según (Martínez, 2012) la palabra método proviene 
del griego meta: al lado, y odos: camino, o sea, al lado del 
camino. En su sentido más amplio, método significa el 
cambio más adecuado para lograr un fin. Desde el punto 
de vista científico, el método en un proceso lógico a través 
del cual se obtiene el conocimiento. (pág. 82) 

 

El método en un medio para alcanzar un objetivo; el método 

científico es la explicación, descripción y predicción de fenómenos y su 

esencia es obtener con mayor facilidad el conocimiento científico.  

 

(Bernal, 2012)  

          La técnica es el conjunto de instrumentos y medios a 
través de los cuales se efectúa el método. Si el método es 
el camino, la técnica proporciona las herramientas, para 
recorrer ese camino, la técnica propone las normas para 
ordenar las etapas del proceso de investigación; 
proporciona instrumentos de recolección, clasificación, 
medición, correlación y análisis de datos y aportar a la 
ciencia todos los medios para aplicar el método. De esta 
forma, la técnica es la estructura del método y la teoría, el 
fundamento de la ciencia. (pág. 203) 

 

 
Métodos generales de la investigación científica 

 

Resulta casi imposible explicar de manera breve en qué consisten 

los métodos de investigación científica, por lo que para fines informativos 
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se enunciarán sus características esenciales; hacemos notar que el hecho 

de presentarlos aislados es sólo para lograr una mejor comprensión de 

éstos, ya que en el proceso de investigación se interrelacionan y se 

aplican varios métodos, sin embargo se nombrará a dos que son bien 

utilizados.” 

 

Resulta casi imposible explicar de manera breve en qué consisten 

los métodos de investigación científica, por lo que para fines informativos 

se enunciarán sus características esenciales; hacemos notar que el hecho 

de presentarlos aislados es sólo para lograr una mejor comprensión de 

éstos, ya que en el proceso de investigación se interrelacionan y se 

aplican varios métodos, sin embargo se nombrará a dos que son bien 

utilizados.” 

 

Muestreo 

 

(Bernal, 2012)  

        Una vez el investigador especifica el problema con 
claridad, elabora un diseño apropiado del estudio y 
selecciona los instrumentos para recopilar datos, 
posteriormente selecciona los elementos de los cuales 
recopilará los datos, esto corresponde al muestreo que 
consiste en seleccionar los elementos de una población de 
la que desea medir ciertos factores. (pág. 27) 

 

En una investigación, la población no sólo se refiere a la gente, 

también puede ser una empresa, una industria, etc. La población es el 

total del caso de estudio. Es importante definir cuál es la población de 

estudio. 

 

Instrumentos y técnicas de recolección de datos de investigación  

 

Respecto de los instrumentos que se van a utilizar para recolectar 

la información se deben tener en cuenta los siguientes aspectos: 
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 (Martínez, 2012, pág. 91) “Esto garantizará que la información se 

va a obtener de una manera sistemática. En cuanto a los procedimientos 

para la aplicación de los Instrumentos seleccionados, o sea, la recolección 

de datos propiamente dicha, se deben mencionar los siguientes”. 

 

Las técnicas que se van a emplear para obtener la información 

como pueden ser: entrevista directa, envío de cuestionarios por correo, 

entrevistas telefónicas, análisis de casos, etc. 

 

Características especiales que deben tener quienes vayan a 

realizar la recolección de datos. 

 

La encuesta 

 

(Alverino, 2010, pág. 176) “Según  la encuesta es este método 

consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada 

por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o sugerencias. Hay dos 

maneras de obtener información con éstos métodos: la entrevista y el 

cuestionario”.  

 

  La entrevista 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el problema propuesto. 

 

(Gutierrez, 2009)  

        Se estima que este método es más eficaz que el 
cuestionario, ya que permite obtener una información más 
completa. A través de ella el investigador puede explicar el 
propósito del estudio y especificar claramente la 
información que necesita; si hay una interpretación 
errónea de la pregunta permite aclararla, asegurando una 
mejor respuesta. (pág.127) 
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Tipos de entrevista 

 

(Gutierrez, 2009, pág. 65) “Se caracteriza por estar rígidamente 

estandarizada; se plantean idénticas preguntas y en el mismo orden a 

cada uno de los participantes quienes deben escoger en dos o más 

alternativas que se les ofrecen”.   

 

Es más flexible y abierta, aunque los objetivos de la investigación 

rigen a las preguntas; su contenido, orden, profundidad y formulación se 

encuentra por entero en manos del entrevistador.  

 

La epistemología y el método científico 

 

           Tradicionalmente, la educación en el nivel secundario se ha 

limitado a esquemas conceptuales con énfasis en lo teórico y asociados a 

las ciencias experimentales. Con la finalidad de superar esta visión 

memorística, el Ministerio de Educación plantea la incorporación de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión desde una perspectiva humana, 

contextualizada y con una visión prospectiva orientada a dar operatividad 

y aprovechar las oportunidades que presenta el país para generar 

acciones y actividades en los diferentes tipos de emprendimiento. 

 

           Mediante la dotación de las herramientas necesarias para que 

sean jóvenes gestores quienes escriban una nueva historia individual, 

familiar y comunitaria. “Emprendedor” es una palabra derivada del vocablo 

latino prenderé que significa acometer e intentar. El término, acuñado y 

enriquecido por economistas, llegó a ser identificado con innovación; 

desde la perspectiva administrativa se incorporó la evaluación de riesgos 

y beneficios, en respuesta a la dinámica propiciada por nuevas ideas y 

formas diferentes de hacer las cosas.    
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           En consecuencia, se reconoce al ser humano como creador y 

emprendedor, llamado a adoptar comportamientos conducentes al 

aprendizaje personal y organizacional, así como al desarrollo de acciones 

transformadoras de su ámbito contextual, que requiere voluntad para 

iniciar, responsabilidad para realizar y persistencia para continuar.  

          El emprendimiento, a pesar de estar inscrito en la disciplina 

administrativa, tiene carácter multidimensional, por cuanto permea los 

campos del conocimiento obligando a una interdependencia, se 

complejiza desde la heterogeneidad concomitante a la diversidad y 

demanda la integración con el contexto y la asunción de su dimensión 

temporal.  

 

 (Dehter)  

         El emprendimiento es inseparable a la esencia del 
ser; la incesante búsqueda de transformar y mejorar las 
condiciones de vida está signada por el emprendimiento 
como atributo humano, que se requiere afianzar a través de 
una educación que facilite la materialización de las ideas. 
Pág. 12 

 

          El emprendimiento va más allá del análisis racional de la gestión, se 

centra en una construcción social del conocimiento y establece una visión 

de los objetivos para proceder a identificar los recursos para su 

realización, centrado de manera fundamental en la imaginación y 

creatividad. 

 

Fundamentación Pedagógica 

 

           Incorporar Emprendimiento y Gestión en el ciclo de bachillerato 

implica innovaciones pedagógicas que transciendan el aula y salgan de 

los muros de la institución, abriendo espacios de conocimiento y acción 

que amplíen horizontes de crecimiento personal, desarrollo de actitudes 

que afiancen el autoconocimiento desde perspectivas que le eran 

desconocidas al estudiante. 
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          En consecuencia, es un llamado a superar la visión escolarizada y 

las metodologías teóricas, así como el énfasis en la sostenibilidad 

económica de los nuevos emprendimientos o la sujeción a planes de 

emprendimiento que, si bien son variables importantes que no deben 

descuidarse, tienden a invisibilidad o anular las razones culturales y 

humanas vinculadas al fortalecimiento del tejido asociativo y la 

construcción de la sociedad, a la creatividad e innovación, a la variedad y 

riqueza de conocimientos y significados, a la libertad para expresar sus 

propias ideas y pensamientos.  

 

 

(Benz, 2003, pág. 7)  

         Por lo tanto el proceso de enseñanza y aprendizaje de 
emprendimiento y gestión debe involucrar una serie de 
metodologías y actividades prácticas, tales como, salidas 
de campo, entrevista con empresarios, charlas 
magistrales, participación ya que caso contrario se genera 
un aburrimiento y resistencia entre el estudiante, en 
consecuencia esta asignatura se fundamenta en aprender 
haciendo, ya que está probado que el estudiante tiene 
mayor asimilación de conocimiento y destreza cuando 
participa activamente en su proceso aprendizaje. 
 

     Para el proceso de enseñanza de la asignatura emprendimiento y 
gestión se debe involucrar metodologías y actividades como 
capacitaciones, salidas al campo, entrevistas con empresarios 
importantes caso contrario habrá aburrimiento para los estudiantes 
con esta asignatura. 
  

      

Fundamentación Social 

 

           (Siegel, 2006) “Según el destacan los emprendimientos en pro de 

brindar soluciones a necesidades que tienen su génesis en la pobreza y 

en las asimetrías sociales, así como los emprendimientos que guardan 

relación de interdependencia solidaria por tratarse de iniciativas 

colectivas”. 
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           El manejo de las relaciones de poder tiene dos vertientes: la 

solidaridad y la confrontación. La concepción humana del emprendimiento 

es la solidaridad que propugna igualdad de oportunidades y contraría 

posiciones de poder tendientes a la acumulación de riqueza... Esta visión 

implica impulsar el auto aprendizaje para alcanzar autonomía, libertad, 

transformación, capacidad de negociación y democracia; así como ser 

responsable socialmente, a partir del conocimiento del entorno, realizar 

acciones que entrañan las dimensiones ética y axiológica, y asumir 

compromisos y cumplir obligaciones, en aras de construir una nueva 

realidad y mejorar las condiciones de vida. 

Fundamentación legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador (2008) 

  

Artículo 3, numeral 1: Son deberes primordiales del Estado: 

Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación para sus habitantes. 

 

Artículo 26: la educación es derecho de las personas a lo largo de 

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

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el 

proceso educativo. 

 

Artículo 27: La educación estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

 

Artículo 44: Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su 

desarrollo integral, entendido como proceso de crecimiento, maduración t 
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despliegue de su intelecto y de sus capacidades, potencialidades y 

aspiraciones, en un entorno familiar, escolar, social y comunitario de 

afectividad y seguridad.  

 

Artículo 343, inciso segundo: el Sistema Nacional de Educación 

integrará una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, 

cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 

comunidades, pueblos y nacionalidades 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

 

Diseño de la investigación 

 

La presente investigación se diseñó y se implementó basándose en 

la información obtenida de la observación previamente establecida, para 

dar paso a la obtención de información, mediante la elaboración y 

validación de la propuesta. 

 

Para lo cual se optó por utilizar métodos y modalidades 

establecidas y así describir las estrategias para el desarrollo de este 

proyecto. 

 

Una vez revisada la problemática, se ha reconocido y aceptado 

llevar a cabo una investigación de campo, bibliográfica, y de proyecto 

factible. Se procede a dar un detalle de cada uno de ellos a continuación: 

 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Este tipo de investigación es también conocida como investigación 

in situ, ya que se realiza en el propio sitio donde se encuentra el objeto de 

estudio.  
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((Garrido, 2015) 

         Por tanto, es una situación provocada por el 
investigador para introducir determinadas variables de 
estudio, como en el caso que amerita: Diseñar una guía 
dirigida a los estudiantes   de la Unidad Educativa 
Hortensia Vázquez Salvador de Santo Domingo de los 
Tsáchilas,  para controlar el aumento o disminución de 
esas variables y sus efectos en las conductas observadas. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema, con este propósito, se ha 

considerado que en la actualidad los docentes necesitan actualizar sus 

conocimientos sobre la gestión de micro emprendimiento y 

particularmente en lo relacionado a la seguridad y salud ocupacional. 

 

Tipos de Investigación 

 

Aquí se menciona y describe el tipo de investigación el mismo que 

está de acuerdo con la modalidad. La teoría básica de los métodos de 

investigación fue tratada y se han utilizado para la presente los siguientes: 

 

Proyecto Factible 

 

Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un 

modelo operativo viable, para solucionar problemas, requerimientos o 

necesidades de organizaciones o grupos sociales; en esta oportunidad, 

se cuenta con el apoyo de las autoridades de la Unidad Educativa 

Hortensia Vásquez Salvador de Santo Domingo de los Tsáchilas.  
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Investigación Explicativa 

 

La investigación explicativa es aquella que tiene relación causal no 

sólo persigue describir o acercarse a un problema, sino que intenta 

encontrar las causas del mismo, por ello es importante buscar aplicar la 

guía que se propone desarrollar. 

 

Población y Muestra 

 

Población 

 

La población es el universo total de los individuos sujetos a la 

investigación y sobre la cual se podrían ver los resultados del trabajo 

propuesto 

 

La población de esta investigación es finita, porque tiene principio y 

fin, de allí que se considera: profesores, estudiantes y padres, que para 

este caso es de 99 miembros 

 

Cuadro No. 1   Población 

Indicador Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 8 

Estudiantes  45 

Padres 45 

Total 99 
                    Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador” 
                        Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
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Muestra 

 

Una muestra es sencillamente un subconjunto de la población. El 

concepto de muestra surge de la inhabilidad de los investigadores para 

demostrar a todos los individuos de una determinada población. La 

muestra debe ser representativa de la población de donde se extrajo y 

debe tener el tamaño factible para garantizar el análisis estadístico.  

 

Por tratarse de un grupo pequeño de integrantes se considerará a 

todos como parte de la muestra. 

Cuadro No. 2    Muestra 

Indicador Cantidad 

Directivos 1 

Docentes 8 

Estudiantes  45 

Padres 45 

Total 99 
                   Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador” 
                       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
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Cuadro de Operacionalización de variables 

   

VARIABLES   DIMENSION INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Influencia de 

la asignatura 

emprendimi

ento y 

gestión en 

investigació

n 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Definición del 
emprendimiento y 
gestión en base a la 
investigación. 

 Tipología del 
emprendimiento y 
gestión. 

 Ámbitos  

Desarrolladores del 

emprendimiento y gestión 

en investigación. 

 

Historia del 

emprendimiento y gestión 

en investigación. 

Las estrategias 

metodológicas en el 

entorno educativo  

 

 

 

Realidad 

Internacional  

Proponente de las nuevas 

técnicas de educación en 

emprendimiento y gestión. 

Caso  del Emprendimiento 

en investigación en otros 

países.   

Unesco 

Realidad Nacional 

y Local 
Reforma curricular 2010 

 

 

 

 

 

Formación de 

Gestores 

micro 

empresariale

s 

 

Definición  de Gestores 

micro empresariales 

 

 

Características del  

 

 

 

 

 

Networking 

 

Desarrolladores de calidad 

del aprendizaje 

significativo 

Detalla cada característica 

del gestor micro 

empresarial 

Características  del 

Networking 
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Cultura organizacional de 

la investigación  

Características de la 

investigación.  

Políticas de la 

investigación  

Soluciones a la 

investigación. 

Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

  

 

Instrumentos de la Investigación 

 

La Entrevista 

 

        Esta entrevista está dirigida para él, Rector de la Unidad educativa “

 Hortensia Vásquez Salvador”; con la finalidad de establecer una 

comunicación directa acerca de nuestro proyecto de investigación de la 

asignatura de  emprendimiento relacionado en  la Investigación.  

La Encuesta 

 

Esta  técnica nos sirvió de mucho porque es impersonal porque no 

lleva el nombre ni otra identificación de la persona que lo responde, a 

través de un cuestionario adecuado  nos permitió recopilar datos de toda 

la población o de una parte representativa de ella.  
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Escala de Likert 

 

            La escala de Likert nos sirve en este proyecto por  ser la más 

utilizada prácticamente en todos los estudios de investigación, por lo tanto 

se difunde ampliamente por su rapidez y sencillez de aplicación, mediante 

este método manual se determina la interrelación de lo estudiado. 

 

Con este tipo de instrumento de medición o recolección de datos 

logramos una mejor información favorable y positiva para la realización de 

nuestro trabajo investigativo. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

 

Tabla No.  1    Clases de micro emprendimiento 

 

       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

                         Gráfico N° 1 Clases de emprendimiento 
 

 

 

 

 

 

 

 

                        
                        
 

Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- Del total de encuestados encontramos que el 15% indica que 

ha recibido clases sobre emprendimiento, mientras que el 49% nos dice 

que nunca. Esto nos demuestra que la mayoría de los estudiantes tiene 

falencias en este tema. 

 

  

  1.- Ud. ha recibido clases de emprendimiento  estudiantil 

en este colegio.          

        INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 18% 

CASI SIEMPRE 7 15% 

A VECES 8 18% 

NUNCA 22  49% 

TOTAL 45 100% 

18%

15%

18%

49%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  2    Emprendimiento para fomentar fuentes de trabajo 

2.- Considera que el micro emprendimiento ayuda 

a fomentar fuentes de trabajo en tu cantón? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 26 58% 

CASI SIEMPRE 9 20% 

A VECES 6 13% 
NUNCA 4 9% 

TOTAL 45 100% 
                 Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                 Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

Gráfico N° 2 Emprendimiento para fomentar fuentes de trabajo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                         Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

  

Análisis.- En relación a esta pregunta los resultados nos indican que el 

58% dice que si ayudaría a fomentar fuentes de trabajo pero por otro lado 

tenemos al 9% con resultados negativos. Lo que significa que los 

encuestados en su mayoría si creen que fomentaría fuentes de trabajo el 

conocimiento en emprendimiento. 

  

58%20%

13%

9%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  3    Conocer sobre emprendimiento y la forma de 
desarrollarlo 

 
 
 
 

            Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear  
 

 

Gráfico N° 3 Conocer sobre emprendimiento y la forma de 
desarrollarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                         Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
Análisis.-El 11% responde positivamente, mientras que el 45% indica que 

nunca han escuchado hablar sobre emprendimiento y la forma de hacerlo. 

Por lo tanto es indispensable busca fuentes de información que impartan 

dicha temática y poder tener un conocimiento medio.

3.- En el entorno de tu comunidad  has 

escuchado hablar sobre emprendimiento y la 

forma de desarrollarlo? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 33% 

CASI SIEMPRE 5 11% 

A VECES 5 11% 

NUNCA 20 45% 

TOTAL 45 100% 

33%

11%

11%

45%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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   Tabla No.  4    Clases sobre Investigación. 

4.- Como parte del emprendimiento has recibido 

clases sobre emprendimiento? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 5 11% 

A VECES 5 11% 

NUNCA 35 78% 

TOTAL 45 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                   Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

 

Gráfico N° 4 Clases sobre Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

       

                          Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

 

Análisis.- El 78% de los encuestados responden que nunca han recibido 

clases sobre emprendimiento, mientras que apenas un11% de las 

personas encuestadas han recibo clases acerca de esta temática eso nos 

indica que el nivel de falencias en conocimientos es notorio. 

  

0%

11%

11%

78%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  5     Conoce temas de emprendimiento en investigación 

5.- ¿Te gustaría recibir y conocer temas de 

emprendimiento? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 38 84% 

CASI SIEMPRE 3 7% 

A VECES 4 9% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 45 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                  Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

 

Gráfico N° 5  Conoce temas de emprendimiento en  Investigación  
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

  

Análisis.- Del total de encuestados el 84% contesta que les gustaría 

mucho conocer temas de emprendimiento en investigación, mientras que 

el 7% dice que  quizá quisiera recibir esta temática, pero es una minoría. 

  

84%

7%
9%

0%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  6    Docentes capacitados para enseñar sobre   
emprendimiento 

6.- Consideras que los docentes están 

capacitados para forma gestores en 

microempresas? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 5% 

CASI SIEMPRE 5 11% 

A VECES 10 22% 

NUNCA 28 62% 

TOTAL 45 100% 

                    Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 6  Docentes capacitados para enseñar sobre 
emprendimiento 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- El 5% considera que si están capacitados, y por otro lado el 

62% que nunca, en relación a la pregunta si el docente estaría capacitado 

para dar clases de emprendimiento en gestión. Por lo tanto se denota un 

precario conocimiento en la materia por parte de los docentes. 

  

5%

11%

22%

62%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  7    Docentes con conocimientos en  seguridad e higiene 

 
 

                  
            Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
            Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 
 

        
Gráfico N° 7 Docentes con conocimientos en  Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

  

 
                         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Análisis.- Del total de encuestados un 73% considera los docentes no 

saben ni están capacitados, mientras que el 5% dice que siempre. Por 

consiguiente los docentes deberían capacitarse y actualizar sus 

conocimientos sobre la materia para aportar de mejor manera los 

conocimientos de los estudiantes. 

 

7.- Consideras que los docentes tienen conocimiento 

en formación de gestores? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 12% 

CASI SIEMPRE 4 10% 

A VECES 2 5% 

NUNCA 29 73% 

TOTAL 45 100% 

12%

10%

5%

73%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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 Tabla No.  8  Guía de emprendimiento como apoyo en clases 

 

 
  
  

 
 
 
 
 
 

         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
         Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
Gráfico N° 8 Guía de emprendimiento como apoyo en clases 

   
 

 

 

 

 

 

 

                    
                       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

 

Análisis.- En esta pregunta relacionada a la guía encontramos que el 

67% no contesta favorablemente, mientras que solamente el15% 

responde a veces.  Por ende es muy necesaria una guía didáctica ya que 

aporta a los conocimientos de los estudiantes y facilita a los docentes 

para una mejor  enseñanza.    

8.- Consideras que una guía de emprendimiento y 

gestión  te ayudará en tus clases? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 30 67% 

CASI SIEMPRE 8 18% 

A VECES 7 15% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 45 100% 

67%

18%

15%

0%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  9    Una guía con ejercicios prácticos  de Investigación 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

        
 
        Fuente:    Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 9 Una guía con ejercicios prácticos de Investigación. 
 
 

 

 

 

 

 

     

                        
                         
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

 

Análisis.- El 55% responde que la guía debe contener ejercicios prácticos   

relacionados a Investigación y un 7% dice lo contrario. En consecuencia 

es beneficioso incluir ejercicios prácticos para que los estudiantes 

aprendan de manera significativa.  

9.- Consideras que en esta guía se debe incluir 

ejercicios prácticos relacionados a la investigación? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 55% 

CASI SIEMPRE 12 27% 

A VECES 3 7% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 45 100% 

55%27%

7% 11%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  10    Compartir la guía con otros estudiantes 

 
10.- Estarías dispuesto a compartir la guía de 

formación de gestores con los estudiantes de  otros 

cursos? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 45% 

CASI SIEMPRE 10 22% 

A VECES 5 11% 

NUNCA 10 22% 

TOTAL 45 100% 

             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Gráfico N° 10 Compartir la guía con otros estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                        Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

  

Análisis.- El 45% de los estudiantes responden positivamente, a la 

pregunta si compartirían la guía, mientras que el 11% piensan lo contrario, 

en consecuencia sería muy provechoso que todos los estudiantes de la 

unidad educativa tengan conocimientos acerca de la guía. 

  

45%

22%

11%

22%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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ENTREVISTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Tabla No.  11    Cátedra de micro emprendimiento 

  1.- Ud. ha dictado  clases sobre micro 

emprendimiento en su vida profesional en este 

colegio 

    

             INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 37% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 2 25% 

NUNCA 1 13% 

TOTAL 8 100% 

             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 11 Cátedra de micro emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

Análisis.- El 37% dice que si ha dado clases sobre micro 

emprendimiento, pero tenemos un 13% que nunca. Por lo tanto el 

porcentaje es muy bajo, esto quiere decir que son pocos los docentes que 

tienen conocimiento sobre la materia. 

  

SIEMPRE
37%

CASI 
SIEMPRE

25%

A VECES
25%

NUNCA
13%

SIEMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  12    El micro emprendimiento ayuda a fomentar fuentes 
de trabajo. 

   2.- Considera que el micro emprendimiento 

ayuda a fomentar fuentes de trabajo en tu 

cantón 

              

                                      
INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 75% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                 Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                  Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 
Gráfico N° 12 El micro emprendimiento ayuda a fomentar fuentes de 
trabajo. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

                       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

  

 

Análisis.- El micro emprendimiento si ayudaría a fomentar fuentes de  

trabajo tenemos que el 75% responde positivamente, mientras que 

ninguno contesta negativamente, Esto quiere decir que fomentando al 

estudiante como un gestor micro empresarial creará fuentes de trabajo.   
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Tabla No.  13    Ayudar a fomentar el emprendimiento 

3.- Ayudaría usted como docente a fomentar el 

emprendimiento dentro de la institución.  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 50%% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 2 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                 Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                   Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

 

Gráfico N° 13 Ayudar a fomentar el emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- La mayoría de los docentes si está de acuerdo en ayudar a  

fomentar los conocimientos de emprendimiento en los estudiantes, 

tenemos un 50% que siempre, mientras que nunca un 25% nos dice a 

veces. Esto quiere decir que si habrá apoyo por parte de los maestros  de 

ellos esta institución. 
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Tabla No.  14    Cátedra sobre seguridad e higiene industrial 

4.- Como parte del emprendimiento has dado clases 

sobre Investigación.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0% 

CASI SIEMPRE 0 0% 

A VECES 1 12% 

NUNCA 7 88% 

TOTAL 8 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                  Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

Gráfico N° 14 Cátedra sobre Investigación  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 
 

 

 

Análisis.- Como parte de emprendimiento relación a la Investigación se 

puede observar en la gráfica que los docentes nunca han dado clases de 

seguridad higiene industrial ya que no es una asignatura que consta en la 

malla curricular. Por ende se debe capacitar a los docentes en relación a 

este tema. 
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Tabla No.  15    Capacitarse en  Investigación 

5.- Estaría dispuesto a capacitarse en 

conocimientos de investigación, para una 

mejor enseñanza a los estudiantes.  

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 37% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 2 25% 

NUNCA 1 13% 

TOTAL 8 100% 

                     Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                     Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 15 Capacitarse en  Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                        Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

Análisis.- Los docentes si están dispuestos a capacitarse para un mejor 

conocimiento de Investigación en un 37 % según los resultados de las  

encuestas mientras que un 13 % no les interesa obtener capacitaciones o 

no están interesados. Por lo tanto si es factible que los docentes se 

preparen y adquieran nuevos conocimientos.  
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Tabla No.  16    Docentes están capacitados para enseñar 
emprendimiento y gestión micro empresarial. 

6.- Consideras que los docentes están 
capacitados para enseñar la asignatura de 
emprendimiento y gestión micro empresarial.  
 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 3 37% 

CASI SIEMPRE 3 38% 

A VECES 2 25% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

              Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
              Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Gráfico N° 16 Docentes están capacitados para enseñar 
emprendimiento y gestión micro empresarial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                               Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Análisis.- Los docentes contestan en un 37% que si están algo 

capacitados para enseñar emprendimiento y gestión micro empresarial, 

mientras que 25% dicen que no lo están. Esto quiere decir que no están 

capacitados ni un 50% de los docentes. Es por esto la falta de 

conocimientos de los estudiantes en la materia.  
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Tabla No.  17    Que los estudiantes conozcan temas de 
Investigación. 

 

             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
              Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear  

 

 

Gráfico N° 17 Que los estudiantes conozcan temas de Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                    
                          
 

Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

                       

 

 

Análisis.- Los docentes responden un 62% que si es necesario que 

conozcan temas de Investigación y un 13% que a veces. Esto quiere decir 

que si es necesario que los estudiantes adquieran conocimientos de 

temas en Investigación para poder emprender en el campo laboral a largo 

plazo. 

7.- Crees que sea necesario que los estudiantes 

conozcan temas de Investigación.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 62% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 1 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

62%

25%

13%

0%

SIRMPRE CASI SIEMPRE A VECES NUNCA
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Tabla No.  18    Guía de emprendimiento como ayuda para dar clases 

8.- Consideras que una guía de emprendimiento y 

gestión te ayudará en tus clases? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 62% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 1 13% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

              Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
              Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Gráfico N° 18 Guía de emprendimiento como ayuda para dar clases 
  
 

 

 

 

 
 
            
             
             
 
 
 

                        Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                        Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- El 62% responde que una guía es importante en el aula de 

clases para entender mejor sus funciones, mientras que nunca tenemos 

un 13% dice lo contrario. Esto quiere decir que es necesario y beneficiosa 

la guía ya que en ella se encontrar pautas para impartir de la mejor 

manera la clase. 
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Tabla No.  19    Guía con temática relacionada a la Investigación. 

9.- Consideras que en esta guía se deba incluir 

temáticas relacionadas a la Investigación. 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 75% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 0 0% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 8 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 19 Guía con temática relacionada a la Investigación.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                      Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                      Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

 

Análisis.- La mayoría de los docentes considera que la guía debe tener 

temáticas sobre Investigación, contestando que siempre un 75% .Por lo 

tanto serán de mucha utilidad los temas que contiene la guía para 

desarrollar en los estudiantes actitudes emprendedoras. 
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Tabla No.  20    Socializar la guía a los futuros microempresarios 

10.- Crees que se debería socializar y desarrollar la 

guía a los futuros microempresarios.  

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 4 50% 

CASI SIEMPRE 2 25% 

A VECES 1 12% 

NUNCA 1 13% 

TOTAL 8 100% 

                Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                 Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 20 Socializar la guía a los futuros microempresarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                         Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

 

Análisis.- un 50% de los docentes están de acuerdo en socializar y 

desarrollar la guía a futuros microempresarios mientras que un 13 % dice 

que nunca. Llegando a una conclusión que se debe socializar y dar a 

conocer la guía a los estudiantes de la Unidad Educativa y formar jóvenes 

emprendedores.   
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA 

Tabla No.  21    Implementar emprendimiento y gestión 

   1.- ¿Usted cree que se debe implementar la asignatura 

de emprendimiento y gestión en esta Unidad Educativa?     

            
INDICADOR FRECUENCIA 

PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 45% 

CASI SIEMPRE 15 33% 

A VECES 5 11% 

NUNCA 5             11% 

TOTAL 45 100% 

          Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 
                 Gráfico N° 21 Implementar emprendimiento y gestión 

 
             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

Análisis.- Del total de encuestados encontramos que el 45% indica que si 

se debe implementar esta materia emprendimiento, mientras que el 11% 

nos dice que nunca. Esto nos demuestra que más de la mitad de padres 

de familia están de acuerdo en que se implemente esta nueva opción de 

emprender. 
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Tabla No.  22    Apertura de una guía didáctica de emprendimiento 

2.-  ¿Usted cree que las autoridades de la Unidad 

Educativa deben dar apertura a la creación de una guía 

sobre emprendimiento en Investigación dirigida a los 

estudiantes de bachillerato? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 56% 

CASI SIEMPRE 15 33% 
A VECES 5 11% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 45 100% 
                     
                  Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                  Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Gráfico N° 22 Apertura de una guía didáctica de emprendimiento 

      
 

                    Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear  

 

Análisis.- En relación a esta pregunta los resultados nos indican que el 

56% dice que si deberían dar apertura a la guía, pero por otro lado 

tenemos al 11% con resultados negativos. Lo que significa que los 

encuestados en su mayoría si creen que se debería crear esta guía sobre 

micro emprendimiento. 
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Tabla No.  23    Conocer sobre emprendimiento y la forma de 
desarrollarlo 

   

               Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
               Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

                  

 

Gráfico N° 23 Conocer sobre emprendimiento para su futuro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
    

                           Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

Análisis.-El 40% responde que si obtendrán grandes beneficios sobre 

dicha temática, mientras que el 11% indica que no obtendrán beneficios. 

Por lo tanto es indispensable buscar los medios para una mejor 

información y así obtener mejores resultados con dicha guía. 

 
  

3.- ¿Cree usted que los jóvenes obtendrán 

conocimientos beneficiosos  de 

microemprendimiento? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 18 40% 

CASI SIEMPRE 11 25% 

A VECES 11 24% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 45 100% 
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      Tabla N° 1 Adecuar espacio para talleres de emprendimiento 
 
 

4.- ¿Usted estaría de acuerdo en que se debe 

adecuar un espacio para talleres de emprendimiento 

en gestion? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 65% 

CASI SIEMPRE 10 22% 

A VECES 1 2% 

NUNCA 5 11% 

TOTAL 45 100% 

                   Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 
 
         Gráfico N° 24 Adecuar espacio para talleres de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
    Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- El 65% de los encuestados responden que si se debería 

implementar un área de clases sobre Investigación, mientras que apenas 

un 2% de las personas encuestadas no están de acuerdo. Por 

consiguiente se debe considerar dicho resultado.  
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Tabla No.  245    Apoyaría la implementación del área de 
Investigación. 

5.- ¿Usted apoyaría a este proyecto de 

implementación del emprendimiento en 

Investigación para beneficio de sus hijos? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 28 70% 

CASI SIEMPRE 8 20% 

A VECES 4 10% 

NUNCA 5 0% 

TOTAL 45 100% 

                  Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                  Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

     Gráfico N° 25  Apoyaría la implementación del área de 
Investigación.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                      Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

  

Análisis.- Del total de encuestados el 70% contesta que si apoyaría con 

este proyecto  de implementar una guía con temas de emprendimiento en 

Investigación, mientras que  un 10% dice que  nunca quisiera recibir esta 

temática, pero es una minoría.  
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Tabla No.  256    Trabajar en equipo para la comunidad  educativa 

6.- ¿Ayudaría a fomentar y trabajar en equipo para 

llevar a cabo este proyecto para la comunidad 

educativa? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 25 46% 

CASI SIEMPRE 5 27% 

A VECES 10 18% 

NUNCA 5 9% 

TOTAL 45 100% 

                     
                    Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                      Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Gráfico N° 26 Trabajar en equipo para la comunidad  educativa 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                           Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Análisis.- El 46% considera que si están dispuestos ayudar y trabajar en 

equipo, y por otro lado un 9% que nunca. Por lo tanto se demuestra que 

son pocos los padres de familia que no están dispuesto a colaborar. 
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Tabla No.  267    Material de apoyo para ser buenos empresarios 

 
 
 

              
             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

          Gráfico N° 267 Material de apoyo para ser buenos empresarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                           
                           Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                           Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- Del total de encuestados un 64% considera que si se 

beneficios los estudiantes para emprender, mientras que el 5% dice lo 

contrario. Por consiguiente más de la mitad de padres están de acuerdo 

con este material de apoyo.  

7.- ¿Cree usted que con este material de apoyo los 

jóvenes estudiantes serán unos buenos micros 

emprendedores? 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 29 64% 

CASI SIEMPRE 11 24% 

A VECES 3 7% 

NUNCA 2 5% 

TOTAL 45 100% 
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Tabla No.  278    Como padre de familia se toma en cuenta sus 
opiniones 

        
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
       Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

  
 
 

Gráfico N° 278 Como padre de familia se toma en cuenta sus 
opiniones  

   
 

 

 

 

 

 

 

                            
                   Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                   Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

Análisis.- En esta pregunta encontramos que el 40% nos contesta que si 

son tomados en cuenta para desarrollo de proyectos, mientras que un 

15% responde negativamente.  Por ende es muy informar a los padres de 

los progresos que se pueden realizar en la institución para beneficios de 

sus hijos.   

8 ¿Usted como padre o madre de familia piensa que sus 

opiniones son tomadas en cuenta para el desarrollo de 

proyectos educativos como este de Investigación? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 12 27% 

CASI SIEMPRE 8 18% 

 A VECES 7 15% 

NUNCA 18 40% 

TOTAL 45 100% 
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Tabla No.  289     Acogida por parte de los estudiantes 

                      
 
 
 
 
 

                                        
 
 
 
 
 
 
 

         Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
         Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

 

               Gráfico N° 289 Acogida por parte de los estudiantes 
 

  
 

 

 

 

 

 

  

 

                        Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

                           
 

Análisis.- El 78%  de los encuestados responde que el proyecto  si tendrá 

una buena acogida por parte de los estudiantes, mientras que un 7% dice 

lo contrario.  En consecuencia son muy satisfactorio estos resultados de 

los encuestados y sobre todo porque están muy interesados con este 

tema. 

 

9.- ¿Usted considera que este proyecto va a tener 

acogida por parte de los jóvenes estudiantes? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 35 78% 

CASI SIEMPRE 3 7% 

A VECES 7 15% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 45 100% 
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Tabla No.  290    Compartir la guía con otros estudiantes 

10.- ¿Usted cree que los docentes son una base 

fundamental para que los estudiantes se formen 

como micro emprendedores en un futuro? 

 

INDICADOR FRECUENCIA PORCENTAJE 

SIEMPRE 31 69% 

CASI SIEMPRE 4 9% 

A VECES 7 15% 

NUNCA 3 7% 

TOTAL 45 100% 

             Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
             Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 
 

Gráfico N° 290 Compartir la guía con otros estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                          Fuente: Unidad Educativa "Hortensia Vásquez Salvador 
                          Elaborado por: Paola Mendoza & Doris Alvear 

 

  

Análisis.- El 69% de los padres responden que los docentes son 

fundamental en la educación de sus hijos, mientras que el 7% piensan lo 

contrario, en consecuencia los docentes son una base para la enseñanza 

de los estudiantes y así formar buenos profesionales. 
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ENTREVISTA CON EL SEÑORA RECTORA DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA HORTENSIA VASQUEZ SALVADOR 

 

1. ¿ Cuál es su nombre 

Msc. Marcia Palacios  

 

2. ¿Cree usted que tendrá acogida nuestro proyecto sobre 

Investigación? 

Por supuesto es un tema muy importante y me parece interesante 

en beneficio de mis alumnos y como no para mi estimados 

compañeros docentes donde sin lugar a duda obtendrá beneficios 

provechosos. 

 

 

3. ¿Se considera jefe o líder de su Unidad Educativa? ¿Por qué? 

Muy buena ´pregunta, creo que líder, me he puesto en la campaña 

de estar siempre generando condiciones para mejorar 

constantemente el funcionamiento y desarrollo de nuestro 

establecimiento, para esto uno debe motivar y acompañar a los 

docentes y alumnos en el trabajo y el aprendizaje; la opinión de los 

docentes y sus sugerencias son importantes, hay que hacerlos 

participe del cambio. Hemos buscado y creado instancias en las 

cuales podamos resolver dificultades y dar soluciones de forma 

conjunta, el cambiar la visión de los alumnos hacia perspectivas 

futuras, ampliándolas al sistema de educación superior. 

 

4. ¿Considera importante o factible implementar el micro 

emprendimiento en Investigación a los alumnos de esta 

Unidad Educativa? 

Si sería importante porque se crearía jóvenes emprendedores, 

visionarios y sobre todo con una mente ocupada, que mejor base 
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con la ayuda que ustedes quieren brindar en esta Unidad 

Educativa  

 

5. ¿Por último, considera importante que los maestros se 

actualicen constantemente? 

Claro por qué de esa manera el maestro puede resolver la 

demanda o necesidades que la sociedad requiera. 

 

       Después de realizar la entrevista respectiva al  MSc. Marcia Palacios 

Rectora de  la Unidad Educativa Hortensia Vázquez Salvador, se 

concluye que ha respondido favorablemente para la implementación del 

emprendimiento y gestión en Investigación. Las autoridades son 

conscientes del desconocimiento en el área que tienen los estudiantes, 

principalmente los alumnos de los últimos ciclos y confirman que la 

creación de una guía mejorara notablemente su nivel de emprendimiento. 

 

. 

PRUEBA DEL CHI CUADRADO DE LAS ENCUESTAS REALIZADAS A 

LOS ESTUDIANTES DEL TERCER     AÑO    DE     BACHILLERATO   

GENERAL UNIFICADO  DE LA UNIDAD EDUCATIVA HORTENSIA 

VASQUEZ SALVADOR 

 

Objetivo: demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente.  

 

Variable Independiente: Influencia   de   la  Asignatura Emprendimiento  

y  Gestión en Investigación.  

 

Variable Dependiente: Formación  de Gestores Micro Empresariales.  
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INFLUENCIA   DE   LA  ASIGNATURA   EMPRENDIMIENTO  Y  

GESTIÓN EN INVESTIGACION  EN LA CALIDAD DE FORMACION DE 

GESTORES MICROEMPRESARIALES. 

 

 Fuente: Estudiantes del tercer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad  

Educativa  Hortensia Vásquez Salvador  
Autores: Paola Mendoza y Doris Alvear 

 

  Nivel de Significancia: Alta 5% 

 

  Estadístico de prueba a utilizar: Chi Cuadrado  

 

  Valor p o significancia 

 

 

 

Como el valor de p es menor que 5% afirmo que si existe relación entre 

las variables y por lo tanto el Influencia   de   la  Asignatura 

Emprendimiento  y  Gestión en Investigación  influyen en la calidad 

Formación  de Gestores Micro Empresariales. 
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Correlación de variables  

 

         Identificar la influencia de la asignatura de emprendimiento y 

gestión en Investigación  mediante un estudio bibliográfico, análisis de 

campo, encuestas a docentes, estudiantes y padres de familia. 

 

           Para poder realizar este proyecto sobre la influencia de la 

asignatura emprendimiento y gestión en Investigación, si se investigó a 

docentes, padres de familia, estudiantes mediante encuestas y un 

análisis de campo donde nos dimos cuenta que los estudiantes de 

dicha institución carecen de conocimiento en  la materia. 

 

       Describir el nivel de la calidad de formación gestores mediante un 

estudio bibliográfico y de campo para diseñar una guía didáctica. 

 

      A raíz de haber realizado la investigación de campo  y con la 

aprobación de las autoridades del plantel se llevara a cabo el diseño 

de la guía didáctica micro empresarial en Investigación  para los 

estudiantes del bachillerato, donde alcanzaran un grado de 

conocimiento alto para así formarse como gestores. 

 

       Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación 

para diseñar una guía micro empresarial a partir de los datos 

obtenidos. 

 

         Se pudo obtener la información adecuada para el diseño de la 

guía didáctica donde padres docentes autoridades y estudiantes están 

en su mayoría de acuerdo con este proyecto a realizarse, teniendo  el 

apoyo  principalmente que brinda la Unidad Educativa Hortensia 

Vásquez Salvador. 
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CONCLUSION 

 La influencia de la asignatura emprendimientos y gestión en 

especial a los estudiantes del tercer año de bachillerato  presentan 

dificultad y al mismo tiempo se encuentran con grandes obstáculos 

que los detienen al momento de emprender. 

 

 Los estudiantes manifiestan que los docentes no comentan  sobre 

temas de emprendimiento y gestión en horas que imparten sus 

clases. 

 

 Los estudiantes indican que los docentes no hacen clases 

interactivas ya que se basan en los antiguos métodos de 

enseñanzas. 

 

 La mayor parte de los estudiantes, docentes, directivos y padres de 

familia tienen la idea de emprender siendo los principales 

obstáculos la falta de apoyo económico y de conocimiento. 

 

 No existe una biblioteca especializada con respectos a temas 

especializados de emprendimiento y gestión. 

 

 La institución no cuenta con la tecnología necesaria para aplicar en 

el campo educativo.  
 

RECOMENDACIÓN 

 

 Concienciar a la comunidad educativa sobre la importancia de la la 

asignatura emprendimiento y gestión mediante  capacitaciones y 

talleres. 

 

 Crear talleres de emprendimiento y gestión para los docentes y 

autoridades. 

 

 Capacitar  a los docentes para  que cuenten con técnicas nuevas 

de enseñanzas haciendo las clases más demostrativas e 

imperativas. 

 

 Las autoridades del plantel gestionaran en la entidad 

Gubernamental para que les presten apoyo y así los estudiantes, 

docentes y padres de familia puedan emprender su propio negocio 
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después de haber recibido las respectivas  capacitaciones sobre 

gestión microempresarial. 

 

 Implementar equipos de cómputo, aulas de audiovisuales con 

servicio de internet para estar a la par con la competencia. 

 

 Que se gestione una biblioteca con libros actualizados y con otros 

instrumentos válidos para la enseñanza del emprendimiento y 

gestión.  
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CAPITULO IV 

PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Diseño de una guía didáctica micro empresarial. 

 

Justificación 

 

           Es muy importante el diseño de una Guía didáctica micro 

empresarial, fijado y direccionado a los estudiantes del bachillerato; se 

enmarcan dentro de los ejes del plan nacional de desarrollo y del buen 

vivir 2013-2017. De esta manera, la aplicación de lo que se propone en el 

capítulo busca otorgar una vía de solución adecuada, con esta 

herramienta utilizándola de acuerdo a lo estipulado, permitirá lograr en 

gran medida las mejoras necesarias en el desarrollo eficiente de la 

formación de los gestores micro empresariales con énfasis en la 

Investigación. Por lo tanto, es preciso determinar la relevancia que tienen 

estos elementos en el proceso de formación y crear progresivamente un 

entorno de aprendizaje de calidad, en el que los principales beneficiarios, 

que son los estudiantes, cuenten con las habilidades específicas para el 

progreso integral del conocimiento correspondiente al área en mención 

      Esta propuesta implicara a los estudiantes a producir nuevos negocios 

con la ayuda de esta guía didáctica microempresarial y conseguir toda la 

información paso a paso para la invención de una microempresa y 

emprenderla de una manera positiva conociendo las bases de la gestión. 

      

      Esta guía ayudara a los estudiantes y a la  sociedad para que 

emprendan su negocio propio  y así tener un futuro mejor en el trayecto 

empresarial con cada uno de los temas instruidos. 
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Objetivo general 

 

Diseñar una guía didáctica micro empresarial, basada  en  que 

asegure los niveles de calidad en la formación de gestores micro 

empresarial con énfasis en la Investigación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Comprender los conceptos y definiciones elementales del 

emprendimiento. 

 

 Dar los lineamientos a los estudiantes sobre los aspectos prácticos 

a seguir con el fin de alcanzar los niveles más efectivos en el micro 

emprendimiento. 

 

 Promover la eficiencia del microempresario comprendiendo al 

detalle las teorías más relevantes de la guía didáctica. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

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

necesarios y toda información correspondiente para lograr lo propuesto. 

También, se cuenta con la experiencia y la preparación de los 

investigadores; instrumentos técnicos, tecnológicos y bibliografía básica y 

complementaria, que permitirá la búsqueda y solución de los problemas. 

 

El apoyo y predisposición de las personas que están involucradas, 

permitieron dar a conocer las debilidades que hay en el objeto de estudio, 

de esta manera se tuvo la oportunidad de profundizar en el problema e 

investigar detalladamente, es así que se determinó la imperiosa 
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necesidad de construir un material didáctico que contribuya a suplir las 

demandas de conocimientos de los bachilleres.  

 

La propuesta será ejecutada sin contratiempos y de manera 

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

encargados de gestionar los recursos necesarios y complementarios para 

la correcta ejecución, los mismos que serán utilizados por los docentes y 

estudiantes en el aula de clase, o para estos últimos como herramienta 

para el autoaprendizaje. De esta manera, la Guía didáctica se podrá 

emplear con base en los lineamientos de uso previamente determinados. 

 

Financiera 

La propuesta contara con el financiamiento propio, contacto solo 

con el apoyo del estudiante al ser participativo en cada una de las 

actividades propuestas con los directivos de la unidad educativa ya que  

colaboraron con las instalaciones. 

 

Recursos Humanos  

      El talento humano lo conforman todas la personas involucradas para 

que se haga realidad la propuesta. 

 Asesor del proyecto 

 Directivos 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigadores 

 Padres de familia 

 

Descripción de la propuesta  

 

La Guía didáctica micro empresarial con énfasis, ha sido diseñada 

considerando las demandas de formación de los estudiantes con respecto 
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de los contenidos la asignatura emprendimiento en gestión micro 

empresarial.  

 

La propuesta  es estructurada considerando de manera 

fundamental la descripción de los temas más relevantes para el 

emprendimiento y gestión. En el documento están presentes los 

diferentes conceptos y características que deben conocer los bachilleres 

para despejar las dudas que se dan en el proceso educativo.  

La aplicación de esta propuesta  se la ejecutara mediante talleres 

creados para los docentes para que modifiquen su metodología en las 

clases y a su vez a los estudiantes que podrán esclarecer  nuevas  

técnicas de emprendimiento el cual será útil para el investigador con las 

habilidades que les permitan con el crecimiento de su personalidad. 

 

Conclusiones 

 La creación de esta guía didáctica tiene como finalidad de 

transmitir de forma clara y precisa la especialidad de 

microempresarial. 

 Esta guía los motivan decidirse  por la especialidad ya que 

pueden visionar hacia el futuro la creación de su 

microempresa y saber llevar con responsabilidad su negocio- 

 Saber de  micro emprendimiento les servirá de mucho para 

su fuente de trabajo que no deben desaprovechar ya que si 

saben aplicar lo aprendido será todo  un éxito. 

 La guía didáctica microempresarial está creada para orientar 

a los estudiantes a emprender una ocupación sabiéndola 

llevar a cabo para manejar su negocio con responsabilidad y 

control-  
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INTRODUCCION 

 

           La Guía didáctica micro empresarial está dirigida a los estudiantes 

de Tercero de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

"Hortensia Vásquez Salvador". La propuesta está elaborada con base en 

las teorías más importantes de la Investigación en el emprendimiento y 

creación de nuevos productos y servicios, la misma que será utilizada por 

los bachilleres como mecanismo de apoyo, en el que podrán construir 

conocimientos básicos y elementales de acuerdo al desarrollo que se dará 

progresivamente en la utilización del material. 

 

          Se registran temas y subtemas relevantes del área en cuestión. De 

esta manera, se busca que los estudiantes puedan tener a su alcance una 

guía que les otorgue el direccionamiento y la orientación necesaria que 

muestre la manera más eficiente de iniciarse en un emprendimiento 

haciendo uso de la investigación como fuente principal para la resolución 

de problemas 

 

OBJETIVOS 
 

GENERAL 

Aplicar una guía sobre Investigación  basada en talleres para mejorar la 

calidad de gestores micro empresarial en el bachillerato General Unificado 

de la Unidad Educativa “Hortensia Vásquez Salvador” 

 

ESPECÍFICOS 

Socializar la guía a la comunidad educativa 

Desarrollar la guía por etapas a docentes y luego a estudiantes 

Evaluar la aplicación de la guía XXX 
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TALLER No. 1 

DIRIGIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 
 

EMPRENDIMIENTO 

 

 
OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer la 

definición y 

tipos de 

emprendimiento  

para brindar un 

servicio calidad 

a nuestros 

clientes 

mediante el 

buen desarrollo 

de nuestras 

actividades. 

 

 

Que es 

emprendimiento. 

Tipos de 

emprendimiento. 

 

Importancia del 

emprendimiento. 

 

Como desarrollar u 

buen 

emprendedor. 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación de 

Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

Materiales 

 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

Analiza 

argumentos. 

Realiza 

comparaciones 

del 

emprendimiento 

Deduce 

implicaciones. 

Reconoce  Y 

describe  los 

tipos de 

emprendimiento 
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TALLER No. 2 

DIRIGIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

 
OBJETIVO CONTENIDO   ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 

Conocer los 

diferentes tipos 

de 

emprendimiento 

necesarios para 

desarrollar una 

microempresa.  

Que es un 

emprendedor. 

Tipología del 

emprendimiento  

 

Importancia del 

emprendimiento  

Como se 

desarrolla un plan 

de investigación  

-Dinámica de 

ambientación 

-Análisis del 

video 

-Presentación de 

Diapositivas 

-Debate grupal  

  

 Diseñar equipos y 

medios de 

trabajo que sean 

intrínsecamente 

seguros. 

Colaboración  

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

Elaboración de 

un mapa 

cognitivo  

diferenciándolos 

diferentes tipos 

de 

emprendimiento 

en la 

investigacion. 
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TALLER No. 3 

DIRIGIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

LA INVESTIGACION  

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprender y 

conocer la 

importancia de 

la investigación. 

Que es 

Investigación  

Tipología de la 

investigación. 

 

Importancia de la 

Investigación. 

 

Como se 

desarrolla un plan 

de investigación. 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación de 

Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

 

 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

Elaborar un 

mapa 

conceptual de la 

investigación y 

su importancia. 
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TALLER No. 4 

DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

 

 

 

 

TIPOS DE INVESTIGACION 

 

OBJETIVO CONTENIDO   ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

 Analizar los 

diferentes tipos 

de investigación 

y su importancia 

en el 

emprendimiento 

y gestión.  

Cuáles son los 

tipos de 

investigación 

 

Importancia de a 

investigación. 

. 

 

Como se 

desarrolla un plan 

de Investigación 

dentro de una 

institución. 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación de 

Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

 

X 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

Elaborar 

diferentes 

planes de 

investigación. 
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TALLER No. 5 

DIRIGIDO A DOCENTES y  ESTUDIANTES 

CERO ACCIDENTES 

 

LA INVESTIGACION Y SUS CARACTERISTICAS 

OBJETIVO CONTENIDO   CTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Comprender y 

conocer las 

características 

y los 

fundamentos 

teóricos y 

prácticos de la 

investigación  

Características 

de la 

investigación. 

Causas 

Consecuencias 

 

Como se 

desarrolla un 

plan de 

investigación  

dentro de una 

institución. 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

-Presentación 

de Diapositivas 

 

-Debate grupal  

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

Elaborar un 

mapa 

cognitivo con 

diferentes 

características 

de la 

investigación.  
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TALLER No. 6 

DIRIGIDO A DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

 

PROBLEMAS DE LA INVESTIGACION  

OBJETIVO CONTENIDO   ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar  

acciones 

inapropiadas al 

momento de 

una 

investigación 

mal uso de la 

información 

adquirida ya 

que trae 

consecuencias  

 

Proponer 

soluciones a los 

problemas o 

deficiencias 

encontrados 

Causas y 

consecuencias del 

mal uso de la 

información  

Como se 

desarrolla un plan 

de investigación  

dentro de una 

institución. 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación de 

Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

 

 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

 Enlistar las 

posibles causas 

y consecuencias 

del mal uso de 

la información 

investigada 

problemas que 

puedan generar 

dificultades  
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TALLER No. 7 

DIRIGIDO A DOCENTES Y  ESTUDIANTES 

 

 

 

CAUSAS DE LA INVESTIGACION  

 

OBJETIVO CONTENIDO ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Identificar 

factores que 

determinan una 

investigación. 

 

Conocer las 

diferentes 

causas de una 

investigación  

Causas de la 

investigación 

Consecuencias de 

la investigación. 

 

 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación de 

Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

 

-Conclusiones 

 

-Compromisos 

 

 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

 Reconoce  

describe las 

causas de la 

investigación los 

factores de 

riesgo al 

momento de la 

recopilación de 

datos. 

 Elabora un 

mapa 

conceptual de 

las causas de la 

investigación.  
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TALLER No. 8 

DIRIGIDO A    DOCENTES Y ESTUDIANTES 

 

 

           METODOS Y FORMAS PARA LA RECOPILACION DE DATOS 

OBJETIVO CONTENIDO  ACTIVIDADES RECURSOS EVALUACIÓN 

Conocer las 

diferentes 

formas de 

recopilación 

de datos en 

una 

investigación. 

Identificar 

factores que 

determinan 

una 

investigación.  

Métodos para 

una 

investigación 

Formas de 

investigación 

Recopilación de 

datos 

Técnicas de 

recopilación 

Medios de 

información 

 

-Dinámica de 

ambientación 

 

- Video-fórum 

 

-Análisis del 

video 

 

-Presentación 

de Diapositivas 

 

-Debate grupal  

 

-Reflexiones 

-Conclusiones 

-Compromisos 

 

 

Materiales 

-Infocus 

 

-Pendrive 

 

Computadora 

 

Salón de 

cómputo. 

 

-Folleto 

explicativo 

 Reconoce  

describe los 

métodos y 

formas de 

recopilación 

de información 

para una 

buena 

investigación. 

 Elabora un 

mapa 

conceptual de 

los métodos y 

formas de 

recopilación 

de datos. 
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Conclusiones 

 

          La guía didáctica micro empresarial después de ser  aplicada con 

base en los objetivos y estrategia metodológicas previamente 

determinados, se convirtió  en un instrumento de gran alcance en 

consecución y fortalecimiento de los conocimientos que los estudiantes 

van a desarrollar en el bachillerato de su especialidad.  

 

Los estudiantes de acuerdo a como fueron haciendo uso del documento 

podrán ir familiarizándose con el contenido del mismo, en pro del 

aprendizaje y el mejoramiento del nivel conceptual del área de 

Investigación.  

 

En conclusión este  material es un aporte sustancial para enfrentar el 

desafío de la variedad de especificidades que contiene el área, la cual 

tiene que ser en gran medida conocida por los gestores del mañana 

 

Recomendaciones 

 

        Se recomienda la aplicación de La guía didáctica dentro de la Unidad 

Educativa “Hortensia Vásquez Salvador” La cual brindará apoyo a los 

emprendimientos de los estudiantes para poner su propio negocio en 

marcha esto los ayudará a mejorarlo en el área de Investigación. 

 

       Se recomienda que la Institución impulse y motive a los jóvenes 

estudiantes a la búsqueda de emprendimientos productivos para 

orientarlos y promover la difusión de esta guía de emprendimiento en 

Investigación a toda la comunidad para encausarlas a su desarrollo. 
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Impacto Social y Beneficiarios. 

 

        Esta guía didáctica causó un gran impacto social al momento de 

descubrir cuáles son los beneficios que tienen los estudiantes al 

informarse de la Investigación y así auto educarse en el ámbito de 

emprendimiento micro empresarial; formándose en gestor  de su propio 

negocio,  siendo beneficiarios directos toda la comunidad educativa  por lo 

que se va a experimentar un gran cambio preventivo dentro de la 

sociedad. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Cuestionarios de encuesta a los estudiantes 

INSTRUCCIONES 

Encuesta para estudiantes de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Hortensia 
Vásquez Salvador” Zona 4 Distrito 23D01, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

¡Gracias por su colaboración! 

1.- ¿Ud. ha recibido clases sobre 
micro emprendimiento en su vida 
estudiantil en este colegio? 
    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

2.- ¿Considera que el micro 

emprendimiento ayuda a fomentar 

fuentes de trabajo en tu cantón. 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

3.- ¿En el  entorno de tu comunidad 

has escuchado hablar sobre 

emprendimiento y la forma de 

desarrollarlo 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

 

4.-¿Cómo parte del emprendimiento 

has recibido clases sobre seguridad y 

salud ocupacional. 

6.- ¿Consideras que los docentes esta 

capacitados para enseñar sobre 

emprendimiento en seguridad e higiene? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

7.- ¿Consideras que los docentes saben o 

tienen conocimientos sobre seguridad e 

higiene industrial 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

8.- ¿Consideras que una guía de 

emprendimiento te ayudará en tus clases. 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

9.- ¿Consideras que en esta guía se deba 

ejercicios prácticos relacionados a la 

seguridad e higiene industrial? 

    Siempre 

Control del Cuestionario 
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    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

 

5.- ¿Fuera del aula de clases has oído 
o conoces sobre seguridad y salud 
ocupacional? 
    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

 
 
 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

10.- Estarías dispuesto a compartir la guía 

con los estudiantes de los otros cursos. 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Cuestionarios de encuesta a padres de familia 

INSTRUCCIONES 

Encuesta para Padres de Familia  de la Unidad Educativa Unidad Educativa “hortensia 
Vásquez Salvador” Zona 4 Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con (x), la respuesta correcta según su opinión. 

 
¡Gracias por su colaboración! 

1.- ¿Usted cree que se debe implementar 
la asignatura de emprendimiento y 
gestión en esta Unidad Educativa? 
    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
2.- ¿Usted cree que las autoridades de la 

Unidad Educativa deben dar apertura a la 

creación de una guía sobre 

emprendimiento dirigida a los 

estudiantes de bachillerato? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
3.- ¿Cree usted que con esta guía los 

jóvenes obtendrán conocimientos 

beneficiosos  paras emprender en un 

futuro? 

. 
    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
4.- ¿Usted estaría de acuerdo en que se 
debe adecuar un espacio para talleres de 
emprendimiento en seguridad e higiene? 
    Siempre 

6.- ¿Ayudaría a fomentar y trabajar en equipo 

para llevar a cabo este proyecto para la 

comunidad educativa? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
7.- ¿Cree usted que con este material de apoyo 

los jóvenes estudiantes serán unos buenos 

micros emprendedores? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
8.- ¿Usted como padre o madre de familia 
piensa que sus opiniones son tomadas en 
cuenta para el desarrollo de proyectos 
educativos como este de seguridad e higiene? 
    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
9.- ¿Usted considera que este proyecto va a 

tener acogida por parte de los jóvenes 

estudiantes? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 

Control del Cuestionario 
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    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
5.- ¿Usted apoyaría a este proyecto de 

implementación del emprendimiento en 

seguridad e higiene para beneficio de sus 

hijos? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
 
 
 

10.- ¿Usted cree que los docentes son una base 

fundamental para que los estudiantes se 

formen como micro emprendedores en un 

futuro? 

    Siempre 
    Casi siempre 
    A veces 
    Nunca 
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 UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL   

FACULTAD DE FILOSOFIA LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

Cuestionarios de encuesta a los Docentes 

INSTRUCCIONES 

Encuesta para DOCENTES de la Unidad Educativa Unidad Educativa “Hortensia 
Vásquez Salvador” Zona 4 Distrito 23D02, Provincia Santo Domingo de los 
Tsáchilas. 
Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: 
Seleccione con (x), la respuesta correcta según su opinión. 
 

¡Gracias por su colaboración! 

1.- Ud. ha dictado  clases sobre micro 
emprendimiento en su vida profesional 
en este colegio? 
    Siempre 
    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

2.- Considera que el micro 

emprendimiento ayuda a fomentar 

fuentes de trabajo en tu cantón? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

3.- ¿En tu entorno familiar has 

escuchado hablar sobre 

emprendimiento y la forma de 

hacerlo? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

4.- ¿Como parte del emprendimiento 

has dado clases sobre seguridad y 

6.- ¿Consideras que los docentes están 

capacitados para enseñar sobre 

emprendimiento como herramienta? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

7.- ¿Consideras que los docentes saben 

o tienen conocimientos sobre 

seguridad y salud ocupacional? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

8.- ¿Consideras que una guía de 

emprendimiento te ayudará en tus 

clases? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

9.- ¿Consideras que en esta guía se 

deba incluir temáticas relacionadas a la 

seguridad y salud ocupacional? 

Control del Cuestionario 
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salud     ocupacional? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

5.- ¿Fuera del aula de clases has oído o 
conoces sobre seguridad y salud 
ocupacional? 
    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

 
 
 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 

10.- ¿Estarías dispuesto a compartir la 

guía con los docentes de los otros 

cursos? 

    Siempre 

    Casi siempre 

    A veces 

    Nunca 
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