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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación tiene como finalidad primordial,  
analizar la Influencia   de   la   asignatura  de  Emprendimiento  y  Gestión 
micro empresarial (marketing, psicología del consumidor)en  la  calidad  de  
la  formación  de gestores   microempresariales en  los estudiantes de 
segundo año de   Bachillerato  General  Unificado  de   la Unidad  Educativa  
“Villa  Florida” zona 4, distrito  23d02,  provincia de Santo Domingo de los 
Tsáchilas, del cantón  Santo  Domingo, de la  parroquia  El Bombolí, período 
lectivo 2015-2016. Considerando que actualmente disponemos de 
información actualizada referente a temas de marketing y publicidad para las 
empresas, se ha incrementado así mismo la necesidad de capacitación y 
asesoría en ciertas áreas que pueden ayudar a la determinación del 
crecimiento de la microempresa. Partiendo del análisis, tipos de investigación, 
técnicas e instrumentos utilizados en la elaboración del presente proyecto sí 
alcanzó los resultados esperados,  donde se comprueba que  en la asignatura 
de Emprendimiento y  Gestión, se puede cumplir con el objetivo del marketing  
conseguir la satisfacción del cliente de tal manera que, ante su nueva 
necesidad, vuelva a adquirir los productos o servicios, luego se pudo  emitir 
conclusiones y  recomendaciones, para  luego presentar una propuesta como 
alternativa de solución, misma que se ha elaborado a partir de la revisión 
bibliográfica de documentos sobre emprendedores y guía micro 
empresariales, que permitan despejar curiosidad  y despejar dudas, 
fundamentalmente, se mostrarán aquellas técnicas que, indirectamente 
motivaran el inicio de nuevas actividades económicas en pro del bienestar de 
los futuros profesionales.  

Emprendimiento y 

Gestión 

Emprendedores Guía Didáctica 
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Introducción 

 

El emprendimiento, siempre ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad, pero en el presente siglo  éste concepto se ha 

vuelto de suma importancia, ante la necesidad de superar los constantes y 

crecientes problemas económicos derivados del desempleo o sub empleo, 

por ello  la enseñanza del emprendimiento es asumida y reconocida por un 

alto porcentaje de instituciones educativas, como una oportunidad para 

formar líderes y lideresas que aporten al desarrollo socio económico de la 

sociedad.  

 

La implementación dentro de las planificaciones diarias docentes 

permiten  enseñar emprendimiento  y gestión en las instituciones de 

educación,  a partir de los años del Bachillerato General Unificado, en sí ha 

permitido que este proceso vaya evolucionando en aspectos teóricos, 

práctico y de sentido común, para así realizar investigaciones en el área y 

aportar resultados al mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, así 

como también lograr la motivación a transformarse en emprendedores.  

 

El emprendimiento no solo se considera como un proceso que 

determina cambios de actitud y aptitud en los estudiantes frente al  convivir 

diario que enfrentan como parte de una  sociedad, sino que también genera 

un avance en el rol que tiene el docente frente a su labor académica, 

situación que permitirá también la autoevaluación y la reflexión de sus 

prácticas y posibilidad de crear nuevas propuestas estratégicas que 

conlleven el desarrollo socio económico personal. 

 

Por ello se considera la realización del presente proyecto 

investigativo, en la Institución  Educativa  que tiene como especialidad la 

Administración, mismo que se presenta como alternativa ante la 

problemática analizada y que está contenido en cuatro capítulos como se 

detallan a continuación: 
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Capítulo I: En este se presenta la problemática que será analizada, 

porque la sociedad actual valora y prioriza como estrategia socio- 

económico el impulso de las acciones de los emprendedores, en esta  parte 

se determina el objetivo tanto general como específico, formulación del 

problema, interrogantes de la investigación, añadiendo una justificación 

recalcando la pertinencia, relevancia, utilidad práctica beneficios y 

beneficiarios de la misma. 

 

Capítulo II: Todo lo concerniente al Marco Teórico, todo lo referente 

de bases teóricas con las concernientes definiciones y conceptualizaciones 

previamente investigadas con sus respectivos conceptos entre las dos 

variables, con su relación directa así como también se determina los 

términos relevantes y las respectivas fundamentaciones. 

 

Capítulo III: En este espacio va la metodología,  está determinado 

todo el aspecto metodológico, tipos  y  métodos de investigación, la forma 

de recolección de los datos en cuadros estadísticos con la ayuda de  Excel  

así como también la presentación en gráficos de la interpretación de 

resultados, para proceder posteriormente a presentar conclusiones y 

recomendaciones.  

 

Capítulo IV: Como parte final, luego de analizar la problemática se 

procede a presentar una alternativa de solución consistente en el Diseño 

de una guía didáctica microempresarial relacionada al marketing y 

comportamiento del consumidor, justificación para su elaboración, 

determinando los respectivos objetivos,  general y específicos enfocando 

en la factibilidad de su aplicación. 

 

En esta parte se incluye la respectiva bibliografía  y referencias de 

consulta así como también las diferentes  fotografías que evidencia la 

aplicación de la misma que se espera logre los objetivos planteados en 

beneficio de todos los implicados  y pueda ser aplicada a otras áreas. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

El emprendimiento,  conocido como  la iniciativa o aptitud de un 

individuo para desarrollar un proyecto de negocio, u otra idea que genere 

ingresos que le permite cubrir principalmente sus gastos básicos, y el de su 

familia, por ello se puede afirmar que  en tiempos de crisis económica, 

surgen los emprendedores, esto es, por la crisis que la misma desencadena 

en el ámbito económico, social y medio ambiental. 

 

Ecuador un país aún en vías de desarrollo, tiene varias alternativas 

de emprendimiento, pero lastimosamente muchas instituciones educativas 

han asumido que la Educación Emprendedora es enseñarle a los 

estudiantes únicamente a administrar una empresa o se han centrado en 

el objetivo central de formar personas que creen empresa, sin hacer el 

trabajo fundamental que es el desarrollo de valores y actitudes que lo lleven 

a sobresalir como empresario a más de solventar gastos  propios y de  su 

familia. 

 

Santo Domingo de los Tsáchilas como provincia nueva, aún tiene 

mucho por experimentar, su economía se basa en un alto porcentaje en  la 

explotación de sus recursos naturales no renovables,  que en las últimas 

décadas, su crecimiento económico  ha sido admirado por propios y 

extraños  por tanto debe ser aprovechado para motivar en los estudiantes 

y futuros profesionales a ser emprendedores.  

 

La ciudad y cantón  de Santo Domingo del cantón Santo Domingo 

de los Colorados, por su posición geográfica y vial privilegiada se ha 

beneficiado en todos los aspectos especialmente en el sector comercial, 
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además posee  un intenso tráfico terrestre, por ser el paso obligado entre 

la Costa y la Sierra, con empresas que gestionan variedad de productos y 

servicios a nivel local, regional y local, lo que hace atractivo este mercado 

para la instalación de cualquier clase de negocio. 

 

 La Unidad Educativa  “Villa  Florida”  zona 4, distrito  23d02,  

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

de la  parroquia  El Bombolí, acoge a un número considerable de 

educandos en período de  formación que habitan en la cooperativa del 

mismo nombre pero también asisten de lugares aledaños, por lo tanto 

provienen de hogares de economía media baja situación que incide en que 

en ocasiones no  continúen con los estudios a nivel superior. 

 

En la educación emprendedora, así como en cualquier otro énfasis, 

el diseño curricular debe contar con el suficiente compromiso por parte de 

todos los integrantes de la comunidad educativa, pero especialmente con 

el de los docentes, puesto que una visión organizacional desde la 

perspectiva del marketing  aporta, necesariamente, una mirada crítica hacia 

adentro de la institución e indefectiblemente una observación continua de 

los mercados de individuos y de empresas que se beneficiarán con los 

servicios ofrecidos. 

 

La idea principal de realizar el presente proyecto  es, concienciar en 

la población santodomingueña,  sobre lo importante  de la participación 

ciudadana, en su papel protagónico copartícipe del desarrollo del país,  

considerando entre otras cosas la  alternativa de iniciar cualquier tipo de 

negocio como  microempresarios u otros. El aprendizaje y preparación 

sociocultural del educando se hacen más ineludibles que nunca por lo que 

es conveniente abrir cauces a nuevos proyectos educativos que propicien 

el mejor de los aprendizajes posibles en esta disciplina, lo cual debe 

conducir a la incorporación de metodologías y didácticas actuales,  formas 

de comunicación a la altura de los tiempos. 
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Problema de investigación 

 

Situación y conflicto 

 

Baja Calidad de  la formación de Gestores Micro empresariales, en 

la  Unidad Educativa  “Villa  Florida”  zona 4, distrito  23d02,  provincia de 

Santo Domingo de los Tsáchilas, del cantón  Santo  Domingo, de la  

parroquia  El Bombolí, quizá  por la escasa exploración de las diferentes 

habilidades o características emprendedoras, que se pueden promover 

desde escenarios el Bachillerato General Unificado,  identificando a la 

tecnología como un factor clave en la integración de las iniciativas que 

buscan este propósito en la educación. 

 

Baja calidad de la Formación de Gestores Micro Empresariales en la 

asignatura de Marketing y Publicidad,  a  nivel local algunas investigaciones 

evidencian las deficiencias  y oportunidades existentes referentes a la 

creación de empresas y el uso de sus recursos naturales, lo que permitirá 

fomentar el crecimiento industrial en el contexto local. 

 

Los emprendimientos son considerados como parámetros del 

desarrollo social y económico,  una herramienta muy importante para su 

desarrollo, siempre y cuando se cuente con el apoyo del gobierno, 

facilitando el acceso a la educación, créditos, tecnología y así poder 

ejecutar un proceso productivo de bienes y servicios de forma adecuada 

Hecho científico  

 

Baja Calidad de la Formación de Gestores Micro Empresariales en 

los estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Villa Florida”, Zona 4, Distrito 23 DII, provincia de Santo 

Domingo de Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bomboli, período 

2014 – 2015, situación  preocupante porque;  tanto la educación como la 

formación tienen un gran impacto sobre la iniciativa y el espíritu 
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emprendedor así como que la iniciativa emprendedora es una disciplina 

que puede aprenderse,  en esta parte se puede añadir que el papel clave 

para lograr este proceso está en manos de las instituciones educativas, 

quienes tienen bajo su responsabilidad la preparación de alumnos capaces 

de enfrentarse y competir con un mercado laboral demasiado competitivo, 

logrando utilizar las herramientas dadas desde su formación para aportar 

al desarrollo económico y social de un país. 

 

El ambiente académico parece más propicio a esta enseñanza, ya 

que dentro del ámbito familiar existe,  al igual que otras  instituciones 

educativas,  una enseñanza tradicional, una mayor resistencia a tratar estos 

temas, con el consiguiente peligro para los jóvenes debido a que se ven 

obligados a buscar la información a través de métodos poco ortodoxos; que 

conlleva muchas ocasiones a desmotivarse en convertirse nuevos 

emprendedores.  

 

Para  todo esto, la  actividad docente debe centrarse en el diseño de 

un módulo con enfoque en emprendimiento pertinente, que junto con su 

diseño de currículo sean como un puente especial entre cada comunidad y 

el sistema educativo, entre la realidad y la utopía, si se desea formar líderes 

y lideresas en emprendimiento o formación micro empresarial.  

 

CAUSAS  

Desconocimiento de las técnicas de venta, que incidirá  en 

descontinuar  la clientela del emprendimiento que iniciaron. 

 

Escaso Marketing Asertivo para mantener los contactos comerciales 

y mejorar el círculo comercial. 

 

Ineficiente animación en los puntos de Venta  para aumentar la lista 

de clientes y poder continuar con la actividad económica. 
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Desconocimiento de Interpretación Educativa de la Publicidad en la 

mejora de la microempresa e impedirá la creación de nuevos 

emprendedores. 

 

Escasa Psicología del consumidor para mantener la clientela en el 

negocio preestablecido. 

 

Formulación del problema 

 

¿De qué manera influye la asignatura de emprendimiento gestión 

microempresarial (Marketing, Psicología del Consumidor) en la calidad de 

formación de gestores micro empresariales de estudiantes de segundo año 

de Bachillerato general Unificado de la unidad Educativa Villa Florida Zona 

4, Distrito 23D02, provincia Santo Domingo de Tsáchilas, cantón Santo 

Domingo de los Colorados, parroquia Bomboli, periodo 2014 – 2015? 

 

Objetivos de investigación 

 

Objetivo General 

 

Examinar la influencia de la asignatura de emprendimiento y gestión 

micro empresarial en la calidad de gestores micros empresariales mediante 

un estudio bibliográfico, análisis estadístico, e investigación de campo, para 

diseñar una guía didáctica micro empresarial. 

 

Objetivos Específicos 

 

Identificar La influencia de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión mediante un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a 

docentes y directivos, test a estudiantes y entrevista a expertos. 
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Medir la calidad de Formación de Gestores micro empresariales, 

mediante fichas de observación y diagnósticos, encuestas estructuradas a 

docentes y directivos, test a estudiantes y entrevista a expertos.  

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para diseñar una Guía Didáctica micro empresarial, a partir de los datos 

obtenidos. 

 

Interrogantes de la Investigación 

 

 ¿Qué se entiende como emprendimiento y Gestión? 

 ¿Cómo ayuda el emprendimiento y Gestión en la formación 

de emprendedores? 

 ¿Qué beneficios brinda la identificación de la influencia  de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión a través de un 

trabajo Bibliográfico, encuesta, a docentes y estudiantes? 

 ¿Cuál es la importancia del emprendimiento, desde los 

primeros años de Bachillerato General Unificado? 

 ¿Cuál es la ventaja de ser un emprendedor? 

 ¿Cómo motivar a realizar una micro empresa? 

 ¿Cuál es el propósito de la medición de la calidad de 

formación de gestores micro empresariales? 

 ¿Cómo formar emprendedores? 

 ¿Qué papel desempeña las técnicas de ventas en un micro 

empresa? 

 ¿Cómo se seleccionan los aspectos más sobresalientes de la 

investigación para diseñar una Guía Didáctica con enfoque 

por destrezas con criterio de desempeño a partir de los datos 

obtenidos? 

 ¿Cuál sería la ventaja al aplicar una Guía  Didáctica micro 

empresarial en la Unidad Educativa “Villa Florida”? 
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Justificación 

 

El consumidor tiene un conocimiento completo de sus necesidades 

y de los medios disponibles para satisfacerlas, por ello es vitar analizar el 

comportamiento de compra del consumidor está orientado hacia la 

maximización de su utilidad, un comportamiento de elección racional del 

consumidor es independiente del medio y del entorno en que ésta se 

realiza. 

 

La presente investigación tiene una utilidad práctica porque la 

Educación Emprendedora se ha definido como un proceso de cambio, 

fortalecimiento o replanteamiento de actitud  que pretende desarrollar en 

las personas las capacidades y habilidades necesarias para que sean un 

factor de cambio positivo que contribuya al desarrollo económico y social 

de las regiones, capaz de superar sus limitaciones y las de su entorno por 

su propia acción. 

 

 Los beneficios que la presente investigación proporciona podría 

definirse como indeterminados porque con este proceso se busca visualizar 

la oportunidad de asesorar a los estudiantes para formar su microempresa, 

además de incentivar a los jóvenes bachilleres para que puedan tener sus 

propios ingresos generando nuevas alternativas de crecimiento laboral y 

económico para el país. 

 

Los beneficiarios principales serán los actores educativos, docentes-

educandos-representantes legales  de la Unidad  Educativa  “Villa  Florida” 

zona 4, distrito  23D02,  provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, del 

cantón  Santo  Domingo, de la  parroquia  El Bombolí, período lectivo 2015-

2016,  ya que se desea mejorar la calidad de la educación disminuyendo 

las dificultades que están presentes en el desarrollo de las habilidades en 

los educandos, porque serán protagonistas de una innovación en la mejora 

del proceso de enseñanza tras el logro de aprendizajes significativos.  
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La importancia de esta  investigación en emprendimiento y, en 

particular, la focalizada en la educación emprendedora pueden ayudar 

significativamente a decidir cuáles son los objetivos y estrategia más 

adecuados y mejorar los efectos directos e indirectos en la creación de 

empresas y empleo si se motiva al estudiantes desde Bachillerato e 

incentivarlos a ser parte de la población económicamente activa con los 

beneficios que ello conlleva. 

 

Es relevante  realizar el presente  trabajo de investigación,  porque 

se centrará en los que promueven el emprendimiento como herramienta 

por formar competencias laborales en la sociedad, teniendo en cuenta que 

el auto empleo y la creación de micro y pequeñas empresas es uno de los 

caminos que los jóvenes pueden explorar para forjar su futuro, colaborar 

en la oferta de trabajo  

 

Este trabajo está respaldado por el legado del Buen Vivir, en el que 

indica que todos pueden ser emprendedores  y gestores de su propio 

desarrollo sociocultural o económico, porque emprendimiento no es una 

tarea sencilla de llevar a cabo, ya que existen muchas características con 

las que cuentan ciertas personas, pero de cualquier manera los convierte 

en personas exitosas, hay que reconocer que actualmente el emprendedor 

es sinónimo de innovación o toma de riesgos.  

 

Es pertinente realizar la presente investigación,  porque se desea 

coadyuvar en la  formación  de gestores   micro empresariales, estudiantes 

emprendedores,  porque el docente debe de ser conocedor de la disciplina 

que está bajo su responsabilidad, conocer su origen y desarrollo histórico 

para considerar este conocimiento al abordar los temas, y poder desarrollar 

la capacidad para coordinar y trabajar en equipo; orientar el trabajo del 

estudiante y potenciar en él la autonomía, el trabajo cooperativo y la toma 

de decisiones. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Revisados  los archivos de la Universidad de Guayaquil,  Facultad 

de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación especialización 

Mercadotecnia y Publicidad, se  constata la existencia de escasos trabajos 

realizados al respecto, por lo tanto se justifica la elaboración del Tema: 

Influencia de la asignatura Emprendimiento  y  Gestión micro empresarial 

(marketing, psicología del consumidor) en la calidad de la  formación  de 

gestores microempresariales en  los estudiantes de segundo año de  

Bachillerato  General  Unificado  de   la Unidad  Educativa  “Villa  Florida”  

de la ciudad y cantón de Santo  Domingo, en el período 2014-2015, por lo 

tanto; se presenta como Propuesta, el diseño  de  una  Guía  Didáctica 

microempresarial. 

 

Continuando con la presentación de este trabajo investigativo se 

mencionan varios  antecedentes investigativos, que brindaron al estudio un 

desarrollo fundamental para su mejor entendimiento y comprensión, las 

tesis que se presentan tienen similitudes cada una de las variables del  

tema sujeto de estudio, por lo que sustentaran estos antecedentes. 

 

 

Un estudio  preliminar de la Universidad de los Andes del vecino 

país, Colombia, en la carrera de Maestría en Ingeniería Industrial, 

presentado por el aspirante a MSc.  Andrés Felipe Otero Vergara, en el año 

2005, con el Tema: Diseño de un modelo para promover emprendimiento 

en estudiantes de secundaria en grados 10º y 11º de estratos 1, 2 y 3 en 

Colombia, en el año 2005, quien deja la siguiente conclusión. 
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La educación para promover emprendimiento pasa a tener un papel 

muy importante ya que es este sector, el que debe contribuir al 

mejoramiento de la capacidad de ser emprendedores, de conseguir un 

trabajo digno de sus capacidades y de iniciativas para la generación de 

ingreso por cuenta propia, en ese sentido, el  concepto de emprendimiento 

ha resultado muy útil, por cuanto  ha promovido el desarrollo de iniciativas 

novedosas y que desarrollan las competencias de los seres humanos, 

como emprendedores que hicieron de su profesión el sustento de sus vidas, 

brindando sus productos o servicios a más de una empresa.  

 

Un estudio de la Universidad  Técnica Estatal de Quevedo Facultad 

de Ciencias Empresariales, presentado por la aspirante a Ingeniera 

comercial, Silvia Adriana Salvatierra Chiguanola, en el año 2014, con el 

Tema: Formación de emprendedores y su incidencia en el desarrollo 

empresarial, cantón Quevedo, año 2014, quien al finalizar deja la siguiente 

conclusión. 

 

Es necesario que las instituciones educativas impartan cátedras de 

emprendimiento ya que son los jóvenes los que aportan con ideas nuevas, 

innovadoras las cuales con la ayuda de la tecnología y apoyo de una 

institución pueden desarrollar una gran empresa que aporte al desarrollo 

económico del cantón, una de las competencias que consideran se debería 

impartir es la motivación microempresarial, porque un emprendedor es una 

persona que enfrenta con resolución, acciones difíciles y que está 

dispuesto a asumir riesgos económicos o de otra índole, especialmente en 

el campo de la economía, finanzas o negocios. 

 

Otro estudio similar de la Universidad Técnica de Ambato, en la 

Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación, de  la señorita; Soraya 

Shomara Jaramillo Silva, con el Tema: Temáticas contables y el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y gestión en la Unidad 

Educativa Atenas, misma que deja la conclusión de:  
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Las temáticas contables mejoran el aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento y gestión, de acuerdo con la perspectiva que adoptan los 

directamente involucrados dentro de la institución, si se direcciona a los 

jóvenes para que emprendan su propio negocio se estaría incrementando 

la creación de nuevas fuentes de trabajo y disminuiría el desempleo de 

estudiantes que al egresar no pueden ejercer su profesión. La educación 

por lo tanto debe dotar de instrumentos a niños y jóvenes para que valoren, 

comprendan y actúen en su contexto social, cumpliendo retos que le 

impone un desarrollo futuro. 

 

Emprendimiento  definiciones 

 

La  educación ecuatoriana, tiene como finalidad la formación de 

jóvenes poseedores de valores humanos inspirados en el Buen Vivir, 

capaces de funcionar como ciudadanos críticos, cumplir sus 

responsabilidades y ejercer sus derechos individuales y colectivos en el 

entorno comunitario, académico y del trabajo; que valoren y se involucren 

en dinámicas sociales de tipo intercultural, pluricultural y multiétnico, 

inclusivas y equitativas. 

Morales, D. (2011) afirma que: 

El emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado, 

es lo que hace que una persona esté insatisfecha con lo que es y 

lo que ha logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar 

mayores logros. 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior se tiene que 

añadir que, desde la actividad docente se debe motivar el emprendimiento, 

porque actualmente la oferta es más grande que la demanda, la 

competencia es muy intensa y en este punto se enfatiza la satisfacción del 
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cliente, por ello hoy en día las compañías producen lo que los 

consumidores demandan, pero siempre se debe ofrecer un valor agregado 

al cliente si se desea consolidar la cultura de emprendimiento desde los 

primeros años de juventud. 

Morales, D. (2011) afirma: “El emprendimiento hoy en día, ha ganado 

una gran importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su 

independencia y estabilidad económica.(p.27).- El estudio del 

comportamiento del consumidor y el conocimiento de sus necesidades es 

una cuestión básica y un punto de partida inicial para poder implementar 

con eficacia las acciones de marketing, dentro de la sociedad actual, que 

formen jóvenes conscientes de su identidad nacional, capaces de 

comprender conceptualmente el mundo en el que viven y de utilizar las 

herramientas del conocimiento científico, tecnológico y los saberes 

ancestrales, para transformar la realidad, como sujetos constructores del 

cambio. 

Varela, Rodrigo (2004) afirma: 

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le 

permite avanzar un paso más  allá de donde ya ha llegado,  hace 

que una persona esté insatisfecha con lo que es y lo que ha 

logrado, y como consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 

logros. (p.41) 

Las habilidades para enseñar que, una vez son identificadas, pueden 

ser aprendidas; y el clima que existe en el aula, se relaciona directamente 

con la motivación hacia el aprendizaje y el trabajo, este pensamiento 

fortalecerá los intereses y las actitudes que van a contribuir a una guía de 

actualización docente referente a la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión Microempresarial relacionada en el área de Marketing y Publicidad, 

a fin de que saquen ventajas de las experiencias e intereses que orientarán 

al estudiante al éxito de la materia tanto teórica como práctica. 
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Alvarado Oyarce, Otoniel. (2003) afirma: 

El emprendimiento suele ser un proyecto, la capacidad de una 

persona para hacer un esfuerzo adicional por alcanzar una meta u 

objetivo;  aquella actitud y aptitud de la persona que le permite 

emprender nuevos retos, proyectos; es lo que le permite avanzar 

un paso más allá de donde ya ha llegado. (p.73) 

En la labor docente cuando se desarrolla el proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de los primeros años de bachillerato, el 

estudiante debe conocer ciertos términos como: El marketing se configura 

como soporte y respaldo de la venta, facilitando el ajuste entre los 

productos y servicios respecto a las demandas del público. Ej: Un ingeniero 

electrónico que desea abrir un taller de reparaciones una vez que se gradúa 

y lo complementa posteriormente con trabajos ocasionales a empresas de 

la ciudad. 

El emprendimiento motivador de la innovación. 

 

Por todos es conocido que los altos niveles de desempleo, y la baja 

calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la 

necesidad de generar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, 

y pasar de ser empleados a ser empleadores, por ello se puede acotar  que 

el emprendimiento hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

Casani Fernando, L. A. (2009) afirma: “La capacidad de innovación 

tiene que ver con la creatividad para generar nuevos elementos que suplan 

necesidades, con contar con cierto grado de curiosidad o imaginación, y 

con tener flexibilidad mental para evaluar problemas y encontrar 

soluciones” (p.46). Entendiendo la innovación como el crear, transformar, 

encontrar, buscar, inventar, descubrir, aportar e introducir nuevas formas 

de enfrentar diferentes situaciones, principal herramienta del emprendedor; 

diferentes autores se han preguntado sobre las diferentes características 

que pueden o no definir si una persona es emprendedora. 
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Buenos Aires: Granica. Manes, J. M. (2007) afirma: 

La Innovación es la herramienta específica del emprendedor 

utilizada también para referirse a la persona que inicia 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.(p.55) 

En la noble labor docente, hay que recalcar que, es vital desde los 

primeros años de bachillerato prepáralos para un futuro, que conciencie 

que es una persona que busca superarse a sí mismo y por sí sola, al que 

busca su desarrollo para tener un futuro, que asume diferentes cargos entre 

otros; principalmente se desarrolla en la economía, negocios, finanzas, 

entre otros, por ello la importancia  de consolidar los conocimientos 

cognoscitivos con un espíritu emprendedor.  

El emprendimiento como creador de emprendedores. 

 

Para ser emprendedor una persona debe saber cuáles son sus 

habilidades, debilidades fortalezas  y dones innatos, tanto en el área física, 

como también en el área mental, emocional y espiritual, considerando el 

hecho de lograr el autoempleo, teniendo en cuenta que son emprendedores 

con más de un proyecto, y que es su principal fuente de ingresos, el 

emprendimiento en serie como una forma de carrera profesional, llegar a 

ser una persona que enfrenta, con resolución, acciones difíciles. 

 Cutropía Fernández Carlo (2002) afirma: 

Emprendedor, es el que asume las acciones difíciles y tiene  como 

misión solucionarlas, se lo conoce como un oportunista que busca 

recursos y los desarrolla, se puede decir que es una persona que 

busca nuevos retos, son generalmente los individuos que crear una 

empresa o un negocio, generando trabajo generalmente es aquel 

que tiene como cualidad una actitud emprendedora y confianza en 

sus ideas y en sí mismo. (p.41) 
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Al dictar la clase de Emprendimiento y Gestión, el  docente tiene 

entre sus responsabilidades concienciar su papel de estudiante pero que 

en un futuro puede llegar a ser un  emprendedor, ser una persona que 

siempre busca nuevos retos, objetivos y trabaja en cumplirlos, es decir el 

objetivo es entender la dinámica del emprendimiento desde las 

percepciones de las personas durante el proceso de creación de las 

empresas, por ello sería importante dejar a un lado la práctica profesional 

de los docentes dentro del aula son clases poco activas, tradicionales, 

carentes de motivación previa que permita activar los conocimientos, no se 

menciona la destreza a desarrollar en los aspectos relacionados con la 

gestión empresarial. 

Fundamentos del marketing (2010) afirma: 

Los Emprendedores son individuos con visión, que manifiestan una 

conducta y orientan su comportamiento al desarrollo de una actitud 

emprendedora, generando y aprovechando ideas innovadoras, 

desarrollándolas como oportunidades de negocio rentable en las 

que normalmente comprometen su tiempo y esfuerzo. (p.83) 

Analizando la idea  anterior, se puede añadir que en coincidencia 

con uno  de  los  grandes objetivos  que  se  pretende  alcanzar  es  que  al  

finalizar  el  Bachillerato General Unificado, el  estudiante  haya  

desarrollado  sus  capacidades  emprendedoras, por ello se  puede acotar 

que es vital trabajar con los implicados para crear en los estudiantes un 

espíritu emprendedor que conlleve a crear nuevos gestores 

microempresariales 

  Con  la  aplicación  diaria  de  estas capacidades,  se  convierta  en  

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

zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda generar fuentes de trabajo, 

que  coadyuve en la merma de los altos porcentajes de desempleo 

considerando que la ciudad y cantón de Santo Domingo es considerada 

como una de alto niveles de crecimiento comercial. 
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El emprendimiento con ayuda de medios tecnológicos. 

 

Actualmente las computadoras también tienen un papel fundamental  

para determinar y analizar las actuaciones personales y profesionales de 

los estudiantes, se puede mejorar la efectividad de la labor docente si 

consideramos un buen clima institucional, ya que la confianza que se le 

brinda a los maestros/as por parte de la gerencia, permitirá el progreso y 

por medio de oportunidades, se logrará el entendimiento entre los 

involucrados y con su apoyo se fomenta la cultura de la colaboración. 

 

Estrategias de publicidad y promoción de marketing (2004) indica: 

 

El emprendimiento,  manera de pensar, sentir y actuar, en 

búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, es algo innato 

en la humanidad, algo que siempre ha estado presente en el 

hombre, aunque claro está, el emprendimiento no se ha 

desarrollado en todos los hombres.(P.42) 

 

En la labor diaria docente, se puede añadir que  los representantes 

legales al enviar a sus hijos a la escuela, tiene como principal objetivo que 

sean unos profesionales, por lo tanto si al salida del bachillerato pueden  

ser emprendedores de su propio negocio, por ello se puede considerar de 

gran importancia el estudio de esta problemática porque se creará 

negocios, implementar actividades innovadas que fomentarán  situaciones 

de  respeto, tolerancia, intercambio y diálogo productivo. 

 

Permitiendo conseguir una alternativa de negocio al sentirse como 

una persona digna y capaz de todos sus derechos al crear su  propia 

alternativa de negocio, todo aquello se puede logar si es que desde la labor 

docente, el alumno es motivado a  crear su independencia económica al 

conocer sobre el márquetin, como vender y hacerse conocer como un 

empresario.   



 

19 
 

Ekos J. (2014) afirma: 

 

El constante cambio el desarrollo de la tecnología permite el mayor 

acceso a la información a la universalización de los conocimientos, 

la existencia de nuevas teorías en las diversas profesiones 

demandan una prontitud en la ruptura de los paradigmas 

educativos, vincular la labor el desarrollo del entorno social, 

productivo y cultural, en base a los requerimientos de la sociedad y 

a través de la transferencia de ciencia e innovación tecnológica, la 

producción de bienes y/o servicios. (p.77) 

 

En coincidencia con la idea de la cita anterior, se  puede añadir que 

es importante llevar a cabo una educación en base a experiencias para 

incentivar la creatividad, iniciativa y creación de nuevos prospectos para 

emprender una alternativa de negocio, la interacción didáctica que propicia 

el proceso de enseñanza – aprendizaje capacita a los alumnos dentro de 

su formación, la interacción que el docente emplea, crea situaciones claves. 

Cultura del Emprendimiento 

 

En  términos  generales,  se  entiende  por  emprendimiento  al  inicio  

y  realización  de  una  actividad  que  le  es atractiva  al  estudiante  en  el  

ámbito  económico,  artístico,  cultural,  deportivo,  social,  religioso,  político,  

entre otros, pudiendo tener carácter individual, familiar, comunitario o 

asociativo y que incluye cierto nivel de riesgo, por ello es vital propiciar el 

desarrollo de actividades intelectuales de inducción-deducción y análisis-

síntesis, que encaminen hacia la investigación. 

 

Cutropía Fernández Carlo (2012) afirma: “Ecuador ha sobrepasado 

las expectativas de la cultura emprendedora sobre Colombia y Perú lo que 

ha precisado la importancia de tener conocimientos en temáticas contables 

y administrativos para que ayuden al crecimiento empresarial”(p.41).Para 

fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso 
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desde los primeros años de vida de las personas,  proceso debe contemplar 

estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que 

mediante la creación de proyectos productivos se puede a llegar a triunfar 

tanto personal como económicamente para que un futuro sea un 

profesional de éxito, con independencia económica que solvente sus 

propias necesidades y las de la familia. 

 

Miranda,  J. (2012) afirma:  

 

La cultura del emprendimiento, manera de pensar y actuar, 

orientada hacia la creación de riqueza, a través del 

aprovechamiento de oportunidades, del desarrollo de una visión 

global y de un liderazgo equilibrado, de la gestión de un riesgo 

calculado, cuyo resultado es la creación de valor que beneficia a 

los emprendedores, la empresa, la economía y la sociedad. (p.11) 

 

En esta parte y analizando  el texto de la cita anterior,  la comunidad 

educativa, empezando por el docente desde su ángulo de responsabilidad  

debe responder en función  del  contexto actual de desarrollo económico – 

social y político, con la elaboración de nuevos esquemas, metodologías 

orientadas a que en las aulas se enseñe al estudiante no sólo de manera 

repetitiva – memorista, sino que se empleen metodologías  aprendizaje  

significativo,  que  se  exploten  los conocimientos previos, la experiencia 

de los alumnos en función de mejorar sus competencias laborales, 

personales e intelectuales. 

 

Gestión micro empresarial 

 

En la actualidad, hay que reconocer que sólo mediante el 

emprendimiento se podrá salir triunfador en situaciones de crisis, por ello 

la importancia que desde el campo de la educación se debe propiciar 

espacios de motivación para que desde cortas edades se cree ese espíritu 
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de independencia, porque no siempre se puede contar con un gobierno 

protector que este presto a ofrecer ayuda durante una crisis. 

 

Ministerio de Educación. (2012) afirma: 

 

El emprendimiento en términos de mercados, factores económicos, 

sociales, ambientales y políticos, así mismo factores endógenos 

como capacidad en talento humano, recursos físicos y financieros, 

que le permiten al emprendedor una alternativa para el 

mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un 

plan de negocio o la creación de empresas. (p.95) 

 

La educación con la meta principal de  que el alumno alcance los 

conocimientos sobre las temáticas impartidas en el aula como 

consecuencia de haber realizado actividades establecidas en el programa 

de enseñanza constituye el pilar fundamental para el progreso de los 

pueblos, desde los niveles iníciales hasta superiores porque solo así, la 

sociedad tendrán un alto grado de desarrollo, pero lamentablemente 

nuestro sistema educativo se ha enfocado a formar empleados y 

asalariados más no empresaria, no solo el sistema educativo, también la 

misma estructura familiar y social llevan a las personas a ser empleados y 

no emprendedores. 

Kotler, P. (2006) afirma: 

 

La gestión empresarial es aquella actividad empresarial que a 

través de diferentes individuos especializados, como ser: directores 

institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y 

de acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad 

de una empresa o de un negocio. (p.56) 

Este es un verdadero reto para el profesor de la asignatura de 

emprendimiento y Gestión considerando que la enseñanza constituye una 
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relación entre maestro y estudiante, el primero: planifica, organiza, asesora, 

dirige, comprueba, examina, repasa y evalúa el contenido del programa y 

el adelanto de los estudiantes; el segundo: atiende, participa, actúa, 

aprende, ejecuta, demuestra y recupera, puesto que el estudiante asiste a 

la institución  no sólo para recibir conocimientos, sino para aprender 

hábitos, habilidades y actitudes que permanezcan aún después de olvidar 

aquellos conocimientos que no se practiquen.  

 

Marketing 

 

Desde la irrupción de la nueva Web Social, las cosas han cambiado 

y ha llegado la era del inbound marketing, en la que el fabricante y el 

consumidor se miran por primera vez a los ojos y entablan conversaciones 

con feedback bidireccional. Para analizar la evolución del marketing a lo 

largo del tiempo, se detalla a continuación información en la que se recoge 

los principales hitos en la historia del marketing desde 1450 a 2015. Al 

condicionar la oferta, el comportamiento de consumo también es 

determinante en la evolución del empleo, en la percepción de bienestar y 

de la calidad de vida y en la satisfacción de los consumidores. 

 

William M. Pride O.C Ferrell. (2012) afirma: 

 

Marketing es un sistema total de actividades que incluye un 

conjunto de procesos mediante los cuales se identifican las 

necesidades o deseos de los consumidores o clientes para luego 

satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio 

de productos y/o servicios de valor con ellos.(p.81) 

 

Los profesores deben tener una mayor sensibilidad hacia las 

motivaciones de sus alumnos, mayor confianza en sus relaciones con la 

gente, grandes expectativas de que  sucedan en sus aulas aprendizajes 

auténticos y profundos, y una gran dedicación a promocionar valores 

humanos a través de la enseñanza, para  incentivarlos a ser independientes 
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no únicamente  creer que serán empleados, por el contrario ser sus  propios 

patronos, considerando que desde comienzos de la humanidad el ser 

humano ha buscado organizarse para poder evolucionar, es por eso que 

se hace muy importante que los  individuos  cada vez se preparen y 

alcancen niveles adecuados de aprendizaje. 

 

Banco Central del Ecuador. (2012)  indica: 

 

El marketing es la mejor estrategia para incrementar transacciones 

comerciales, arte de elaborar brechas entre el deseo del fabricante 

y el consumidor final, un caso particular de seducción, donde 

siempre se aspira a lograr algo del otro, hasta hace muy poco el 

marketing consistía en un tipo de marketing que interrumpía al 

consumidor y que insistía en hablarle unidireccionalmente en lugar 

de hablar con él en diálogo cara a cara. (p.33) 

 

En base a lo afirmado por el autor de la cita anterior, se puede añadir 

que el emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, 

ser independientes, tener una calidad de vida acorde a nuestras 

expectativas lo cual implica desarrollar un espíritu emprendedor, desde 

luego que no se debe olvidar que cada giro conlleva a un consumidor 

distinto y por ende a una estrategia diferente de comprar o adquirir un 

determinado producto o bien que conlleve a satisfacer sus necesidades. 

 

La formación para el emprendimiento 

 

La formación para el emprendimiento, busca el desarrollo de la 

cultura del emprendimiento con acciones basadas en la formación de 

competencias básicas, laborales, ciudadanas y empresariales dentro del 

sistema educativo formal y no formal y su articulación con el sector 

productivo, al proponer la elaboración de este proyecto investigativo se lo  

realizar como una colaboración para la asignatura de Mercadotecnia y 

Publicidad en los estudiantes  de la unidad Educativa “Villa Florida”. 
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Ekos J. (2014) afirma:  

 

Se denomina emprendedora a aquella persona que identifica una 

oportunidad y organiza los recursos necesarios para cogerla, es 

habitual emplear este término para designar a una persona que 

crea una empresa, que encuentra una oportunidad de negocio, 

alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. (p.69) 

 

El momento que se aplicó la encuesta un alto porcentaje de los 

estudiantes supo manifestar que  la asignatura no cubre sus expectativas, 

ellos desean aprender situaciones innovadoras y para esto la institución es 

punto primordial a fin de poder proveer al docente con material innovador y 

actualizado para que los estudiantes se sientan satisfechos aportando 

ideas creativas tanto en la clase como en la sociedad que los rodea. 

 

Estrategias de publicidad y promoción de marketing (2004) afirma: 

 

Una acción emprendedora es toda acción innovadora que, a través 

de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la 

combinación de recursos, se orienta al logro de un determinado fin,  

tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la 

creación de un nuevo valor,  se tiene que emprender porque no 

queda otra alternativa, ya sea porque quedaron desempleados o 

porque las mujeres son jefas de familia o la pareja o marido no tiene 

los recursos suficientes para llevar todo el peso y se requiere un 

segundo ingreso para complementar.(p.45) 

 

La educación emprendedora es un proceso que permite desarrollar 

una cultura emprendedora que potencie una actitud que puede o no 

desembocar en el nacimiento de una empresa con o sin fines de lucro, pero 

que sí debe conducir hacia la formación de un conjunto de valores 

personales que lleve al ser humano a un compromiso innovador y 

trascendente consigo mismo  y con la sociedad a la que pertenece.  
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Psicología del consumidor. 

 

Los consumidores son influenciados por muchos factores externos e 

internos, que a la hora de tomar la decisión de comprar un producto, por 

ello es fundamental comprender, explicar y predecir las acciones humanas 

relacionadas con el consumo de algún tipo de producto que se encuentra 

en el mercado. 

Moulden Julia. (2009) afirma: “El comportamiento del consumidor y 

la evolución del consumo determinan la producción y es la base sobre la 

que se organiza la oferta en la economía” (p.62). Coincidiendo con la idea 

de la autora de  la cita anterior, se puede añadir que el estudio del 

comportamiento del consumidor se centra en el conjunto de actos que se 

relacionan directamente con la obtención, uso y consumo de bienes y 

servicios, conocer y analizar valores, creencias, ideologías, hábitos, 

costumbres y normas, por tal razón la presente tesis nos ayudará a generar 

estrategias para aplicar en la clase e influenciar al estudiante en la gestión 

microempresarial relacionada al marketing y la publicidad. 

 

Gama G, Soledad (2004) afirma: La mayoría de las empresas 

reconocen que las actividades socialmente responsables mejoran su 

imagen frente a los consumidores, los accionistas, la comunidad financiera 

y otros sectores relevantes del público. (p.44).-En esta parte se puede 

acotar que la asignatura de Emprendimiento y Gestión  ha sido concebida 

para que el alumno llegue a conocer a fondo la teoría empresarial y, a la 

vez, para que desarrolle la capacidad de aplicar principios, prácticas y 

habilidades empresariales.  

 

Formación  de gestores  microempresariales  definiciones. 

 

Lastimosamente muchas instituciones educativas han asumido que 

la formación de gestores  micro empresariales, es únicamente  enseñarle a 

los estudiantes a―administrar una empresa o se han enfocado en el 
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objetivo central de formar personas que creen empresa, sin hacer el trabajo 

fundamental que es el desarrollo de valores y actitudes, por ello la presente 

investigación detalla la carencia de motivación en la formación de nuevos 

gestores  y emprendedores en los estudiantes materia de la presente 

investigación.  

 

Acosta, A. (2013) afirma: 

 

La gestión empresarial hace referencia a las medidas y estrategias 

llevadas a cabo con la finalidad de que la empresa sea viable 

económicamente, la misma tiene en cuanta infinidad de factores, 

desde lo financiero, pasando por lo productivo hasta lo logístico. 

(p.64) 

 

La presente investigación se propone realizarla, frente a la notable 

necesidad de contar con recursos didácticos que  permitan implementar 

estrategias de emprendimiento con un enfoque práctico y cooperativo, que 

favorezca el desarrollo de valores personales y sociales desde la 

perspectiva de la autoestima y la asociación para que de esta forma los 

estudiantes del segundo año de bachillerato tenga un noción de como 

iniciarse en una microempresa o  negocio propio.  

 

PNBV. (2013-2017) indica: 
 

La gestión empresarial es una de las principales virtudes de un 

hombre de negocios,  puesto que engloba a las distintas 

competencias que se deben tener para cubrir diferentes flancos de 

una determinada actividad comercial en el contexto de una 

economía de mercado. (p.85) 

 

Fortalecer la cultura de emprendimiento del segundo año de 

Educación General Básica a través del diseño de una propuesta didáctica 

que incorpore elementos que potencialicen la elaboración y aplicación de 
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un manual de estrategias para la creación de  microempresas, con esto, no 

se quiere significar que una educación orientada a la gestión no sea de 

ayuda hasta de gran importancia; no obstante, existen cuantiosos aspectos, 

numerosos problemas de organización y de toma de decisiones que solo la 

práctica y una determinada personalidad cargada de aptitudes puede llevar 

a cabo si se desea obtener independencia económica o tener una visión de 

empresario no únicamente de microempresario.  

 

Requeijo, J. (2006) afirma “No es casualidad que los directores de 

las grandes compañías deban formarse en ocasiones en disciplinas que 

sean lo más transversales posibles, en muchos casos aparentemente 

diametralmente encontradas con la orientación de la actividad económica 

en cuestión”. (p.37).- Actualmente el mundo está transformándose  

velozmente y los fenómenos de desempleo y exclusión están siendo cada 

vez más alarmantes, sobre todo, en los países aún en subdesarrollo como 

el nuestro, ante esta falta de empleo comienza a deslumbrarse como una 

oportunidad el autoempleo, es decir la propia generación de trabajo o 

creación de microempresas que  permitan a los ciudadanos su 

independencia económica y social. 

Gestores  micro empresariales  como contribuyente activo. 

 

El emprendimiento si bien ha sido importante a través del tiempo, 

últimamente ha cobrado mayor relevancia para nuestra sociedad, sobre 

todo porque nuestro país se encuentra en el grupo de subdesarrollo con 

miras a un mejoramiento tanto económico como socio cultural, con la 

participación activa de todos los involucrados. 

 

CEPAL. (2008) afirma: “La Gestión empresarial compete numerosos 

factores, muchos de ellos difícilmente se aprenderán en un ámbito 

educativo e informal, lo más importante en este sentido es la experiencia 

que se desarrolla, como asimismo los vínculos que se pueden generar.” 

(p.44). En esta parte se puede acotar que es importante crear gestores para 
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micro empresas, porque en países en vías de desarrollo como el nuestro, 

es importante impulsar una nueva óptica de gestión empresarial, de tal 

manera, que nuestros empresarios  descubran el nivel de conocimiento con 

que cuenta su organización, entendiendo luego, que gran parte del valor de 

una empresa es inexplicable e incontable, tanto así, que algunos autores lo 

llaman la nueva riqueza de las empresas.  

 

Economista argentino, ex Director de la CEPAL (2009) indica: 
 
 

El mundo no está constituido por países de igual nivel productivo y 

tecnológico: existe un modelo desarrollado, el centro, y un conjunto 

de países subdesarrollados, la periferia, que intercambian entre sí, 

en términos generales, productos manufacturados por  productos 

primarios. (p.90) 

 

En la actualidad, desde la labor docente y conscientes de que el 

crecimiento económico de un país va a depender de que se consiga un 

equilibrio entre el  Estado  y el mercado, de la ideología de tal o cual 

gobierno  para  implementar en el sistema económico, o  más intervención 

de los implicados solo queda aportar con la enseñanza de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión para motivar a los estudiantes que alternativa 

de negocio seguir cuando abandonen las aulas. 

Formación para el Emprendimiento.  

 

En el momento actual de la educación, es necesario aportar con un 

recurso didáctico que apoye las prácticas y capacitación de los estudiantes  

y padres o representantes cuyo objetivo sea facilitar el proceso de 

enseñanza de nuevas opciones de productividad las cuales serán 

orientadas a la formación de microempresas dentro de la ciudad, cantón o 

provincia, en torno a la formación de la riqueza espiritual, intelectual y 

cooperativa, que integre cada uno de estos elementos para satisfacer 

necesidades básicas en diferentes tópicos como puede ser la salud, 
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educación, entretenimiento, recreación  y trabajo con el objetivo de mejorar 

la calidad de vida tanto social como económica. 

Estrategias de Marketing del (2006) afirma: 

 

El espíritu emprendedor puede ser enseñado, aunque como un 

método,  aparece como algo misterioso, puede decirse, un atributo 

innato que alguna gente tiene mientras otras no lo tienen, por ello 

si esto fuera realmente el caso, entonces el espíritu emprendedor 

aparecería como algo que no puede ser enseñado y formado. 

(p.28) 

 

Analizando la idea de la cita anterior se puede añadir, que muchos 

de los entendidos en gestión empresarial o microempresarios, en 

ocasiones indican que la formación de gestores o emprendedores, es algo 

que está en la sangre, situación que manifestaron los estudiantes al 

momento que se dialogó con ellos,  porque en su opinión y aún sin 

experiencia, creen que es un verdadero reto para conocer más sobre el 

emprendimiento, la interrelación social, patrones de comportamiento 

colectivos y establece una identidad entre sus miembros y lo identifica y 

diferencia de otro grupo, el mismo que es interdisciplinario 

 

García, M. (2008) afirma: 

 

El emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea 

con la capacidad de generar bienes y servicios de una forma 

creativa, metódica, ética, responsable y efectiva, además tiene 

alternativas laborales, y toma la vía del emprendimiento como una 

oportunidad para desarrollarse, tener ingresos más altos o ser más 

autónomo.(p.22) 

 

Analizando la cita anterior, se puede acotar que; la noble labor 

docente tiene entre sus principales retas a más de formar nuevas 

generaciones de ciudadanos y ciudadanas ecuatorianas que tengan la 
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capacidad de hacer las cosas motivadas y hechas por sí mismo sin esperar 

a que alguien más le diga que hacer, es estar atento para actuar en el 

momento indicado, y el valor para enfrentar incertidumbre o riesgo, es 

intervenir en el momento preciso y con la solución concreta sin temor a las 

consecuencias que se presenten en el futuro; estas tres características son 

indispensables en el emprendedor, entre ellas se interrelacionan y se 

complementan. 

 

Ekos. J. (2014) afirma: “La formación para el emprendimiento, 

requiere de colaborar entre todos los involucrados de tal o cual entidad, se 

refiere a la unión de ideas, conocimientos y criterios que puedan aportar en 

beneficio del objetivo que tiene la empresa”. (p.77) La presente tesis tiene 

como objetivo el ámbito formativo de las nuevas generaciones, debido a 

que se busca innovar el desarrollo del proceso de enseñanza, a través de 

la implementación de una variada metodología que predispone al 

estudiante de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad, al desarrollo de la 

inteligencia y su estructura competitiva, fortalece la interactividad, y el 

aspecto axiológico, promoviendo un aprendizaje de calidad institucional.   

Micro empresa con selección del talento humano. 

 

Es interesante preguntarse  si el talento humano es útil para mejorar 

la gestión en una empresa, porque para que una gestión determinada sea 

óptima y de por ende arroje muy buenos resultados no solamente deberá 

hacer mejor las cosas sino que compensará hacer mejor aquellas 

cuestiones correctas que influyen verdaderamente en el éxito y eso será 

asequible mediante la reunión de expertos que ayuden a equiparar 

problemas, arrojen soluciones y nuevas habilidades, entre otras 

cuestiones. 

 

Moulden, J. (2009) afirma : La gestión empresarial, actividad que a 

través de diferentes individuos especializados, como ser: directores 

institucionales, consultores, productores, gerentes, entre otros, y de 
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acciones, buscará mejorar la productividad y la competitividad de una 

empresa o de un negocio”.(p.58) Los profesionales en gestión de 

empresas, se forman con la finalidad de diseñar y desarrollar procesos que 

permitan a las diferentes organizaciones tener un mejor desempeño, y 

manejo de recursos tanto económicos como humanos para lograr una 

mejora continúa 

 

Otoniel, M. (2008) afirma: 

 

Hoy en día gracias a las políticas del estado ecuatoriano, las 

industrias del Ecuador se encuentran en época de gran apogeo, 

por lo que es momento propicio para que las pequeñas y medianas 

empresas empiecen a buscar el crecimiento, siendo eficientes, 

eficaces, efectivos y competitivas con la colaboración del talento  

humano. (p.73) 

 

Analizando la cita anterior se puede añadir que el presentar como 

idea la elaboración de este proyecto, se intenta comprender si la educación 

puede proporcionar que los estudiantes adquieran actitudes 

emprendedoras; si la existencia de emprendimiento puede disminuir el 

desempleo; y si por haber espíritu emprendedor en una comunidad, esta 

requiere de efectos positivos para el desarrollo de la misma. 

 

Importancia de los Gestores micro empresariales. 

 

 

En los últimos años, según datos oficiales de los organismos 

estatales, se ha visto en el Ecuador el aumento del subempleo, es normal 

encontrar profesionales graduados en distintas áreas del conocimiento 

desempleados u otros que se han visto expuestos ante la falta de 

oportunidades en el campo laboral para el que se prepararon, y debido a 

ello han tenido la obligación de irrumpir en áreas distintas a sus 
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competencias desarrolladas en las aulas de estudio, minimizando su 

capacidad de desarrollo tanto social como económica, situación 

preocupante en todo nivel.  

 

Banco Central del Ecuador. (2012) afirma: 

 

Es importante consolidarse como gestores empresariales porque 

en el caso de que emprenda un nuevo negocio o una empresa, con 

el objetivo de que la misma llegue a grandes estatutos 

empresariales, se recomienda que la administración se encuentre 

regida por el concepto de gestión, y de esta manera se aumentaran 

los niveles de posible éxitos que se pueda tener en la empresa. 

(p.33) 

 

En el presente proyecto se pretende destacar la importancia y el 

beneficio que originaría la formación de nuevos gestores micro 

empresariales  en los estudiantes de la Unidad Educativa “Villa Florida” y 

la propuesta que representa de optimar su calidad de vida mediante el auto 

esfuerzo, que tendría que hacer cada uno para lograr los objetivos que se 

han propuesto, deben sentirse motivado con esta alternativa que se 

presenta como una opción de vida en la sociedad en la que nos 

desenvolvemos. 

 

Comportamiento del Consumidor (2009) indica: 

 

El cumplimiento de las obligaciones  como ciudadanos, es vital 

porque con ello se participa en el desarrollo del país,  ciudad, 

parroquia, o localidad, la formación de microempresas junto con el 

pago de  tributos es  principal modo de participar en el crecimiento 

sociocultural de un territorio en sí, a más de propiciar espacios de 

participación de todos los que forman un Estado. (p.73) 
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En este punto se  puede añadir y analizando la cita anterior, que en 

Ecuador como parte del conglomerado latinoamericano aún se observa un 

comportamiento tradicional más bien renuente de los ciudadanos, en 

cuanto al uso de los comprobantes de pago, exigir la presentación de 

facturas  e igualmente emitirlas, es por esto que los ecuatorianos 

implicados en la transformación sociocultural del país tienen grandes 

responsabilidad  al momento de iniciar un nuevo negocio o empresa. 

Gestores micro empresariales para crear fuentes de empleo. 

 

 
El presente  proyecto se presenta como una propuesta atractiva, 

para de una manera sencilla  invertir el tiempo productivamente, formando 

una microempresa consolidada, generadora de trabajo, de fuentes de 

empleo para las demás personas que desean mejorar su calidad de vida y 

lograr la independencia económica. 

 

Del  Teso  Diez, L.  (2008) afirma: 

 

La mayoría de microempresarios  tienen una educación formal 

elemental y su acceso a los mercados financieros es limitado, a 

pesar del  considerable número de empleos que genera,  la calidad 

de los mismos es muy variada, muchos de los trabajos, 

particularmente los que emplean mujeres, no son bien 

remunerados. (p.90) 

 

Analizando la cita anterior, se  puede añadir que, esta propuesta 

innovadora que en este caso se aplicarán a los estudiantes del segundo 

año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa “Villa 

Florida”, resulta interesante ya que ellos son jóvenes que empezarán a 

producir su creatividad enfocándose en sus interés, como ciudadanos 

ecuatorianos y respetuosos de las leyes, concienciando una Cultura 

Tributaria no pretende reducirse a la promoción en la enseñanza de unas 
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prácticas que capaciten para abordar los requerimientos del sistema fiscal;  

con la creación de  nuevas fuentes de trabajo. 

 
Del  Teso  Diez, L.  (2008) afirma: 

 
Un Modelo de gestión de Talento Humano es la piedra angular para 

que el desempeño de los empleados sea efectivo y se pueda 

alcanzar con éxito los objetivos de la empresa, por esta razón es 

muy importante implementar un diseño de una estructura 

organizacional de gestión del talento humano, apoyadas en los 

subsistemas de reclutamiento, selección, inducción, capacitación, 

remuneración y mantenimiento. (p.73) 

Se cree que en la actualidad, para los entes que cuentan con lo 

básico para satisfacer sus necesidades de supervivencia, el éxito en el 

trabajo es más  importante que las recompensas financieras o las ventajas 

políticas, por ello  es realmente preocupante, el proceso de enseñanza 

aprendizaje, puesto que  no hay una preocupación real por el aprendizaje 

continuo de los estudiantes a quien se les asigna un papel pasivo en su 

proceso educativo mermando la vocación a ser independiente 

económicamente.  

 

Futuros microempresarios. 

 

Este proyecto pretende mejorar el desarrollo de las habilidades en la 

cultura de emprendimiento, ya que el desarrollo de la relaciones por 

motivos pedagógicos  laborales,   profesionales, se considera parte de la 

globalización del mundo actual, admitiendo que el conocimiento de la 

habilidad manual, sea una insuficiencia en la sociedad, por ello se puede 

añadir que si no se mejora esta situación los estudiantes y futuros 

profesionales no lograrán una educación de calidad, para el desarrollo de 

la microempresa; en la actualidad se deben aplicar en diferentes campos, 

por lo tanto su aprendizaje debe ser orientado al mejoramiento de la 
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aplicación del aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

desde los primeros años de bachillerato si se desea salir como un buen 

egresado y tener una mente empresarial. 

 

Estrategia y ventajas competitivas. (2010) afirma: 

 

Algunos hogares ecuatorianos lograron sobrevivir a la crisis del 

siglo pasado, la transformación y expansión productiva que venían 

aplicando, políticas públicas flexibles para neutralizar las 

consecuencias del empeoramiento del entorno económico, todo 

apunta a que la pobreza se mantendrá, que la recesión severa 

sufrirán el aumento de hogares en situación de pobreza. (p.55) 

 

El deseo de un alto porcentaje de familias debido a la situación actual 

económica del país, se han visto en la necesidad precaria de establecer 

negocios con objetivo de constituir microempresas que generan fuente de 

ingreso y empleo,  generado gran cantidad de oferentes de diversos bienes 

y servicios, y en su mayoría cuentan con desaciertos en la forma de 

administrar o realizar publicidad a sus negocios, y los resultados por lo 

general no son los deseados en lo que respecta al crecimiento del mismo.   

 

Varela, R. (2004) afirma: 

 

El concepto de gestión se mueve en un ambiente, por lo general, 

los recursos disponibles escasean, la persona encargada de la 

gestión debe aplicar diferentes fórmulas para que se logren 

persuadir y motivar constantemente a todas las fuentes del capital 

empresarial, con el objetivo de lograr que las mismas apoyen todos 

los proyectos que la empresa planea emprender. (p.41) 

 

Al proponer realizar la presente investigación, se lo hace en vista de 

que dentro del proceso de enseñanza aprendizajes se espera codayuvar 
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en el tema de nuevos emprendedores, en vista de que, se debe vincular a 

todos los implicados, empezando con el docente, los padres de familia con 

la comunidad educativa y solucionar problemas especialmente en esos 

aspectos más críticos, tales como: escases de recursos económicos, el 

descuido por aprender y la apatía a esta rama del saber que tiene su 

diligencia importante en la vida cotidiana del estudiante, futuro profesional 

o empresario. 

El marketing dentro de micro empresa. 

 

Existen un número incalculable de  libros y artículos referidos a 

marketing estratégico, táctico, estrategias de fijación de precio, servicios, 

publicidad y comunicación, promoción, distribución, merchandising, 

marketing digital, posicionamiento, relacional, entre otros temas, que han 

sido creados para orientar las empresas de cualquier tipo. 

 

Ekos J. (2014) afirma: 

 
Marketing es un concepto inglés, traducido al castellano como 

mercadeo o mercadotecnia, se trata de la disciplina dedicada al 

análisis del comportamiento de los mercados y de los 

consumidores, analiza la gestión comercial de las empresas con el 

objetivo de captar, retener y fidelizar a los clientes a través de la 

satisfacción de sus necesidades.(p.77) 

 

Al proponer la realización del presente proyecto entre uno de os  

objetivos esenciales está;  dar a conocer es la esencia que  implica 

desenvolverse en el campo de emprendimiento de una manera 

responsable creando reglas propias, principios las cuales  normarán, 

comportamientos empresariales a más de que ayudarán a cumplir con lo 

prometido en los objetivos, de ésta manera se logrará obtener frutos que 

sólo beneficiarán a los educandos, con su iniciativa de emprendimiento,  

inteligencia y la ayuda de sus docentes tanto de Gestión  y Emprendimiento 

como el tutor, para que un futura podrán demostrar todos los conocimientos 
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aprendidos a través de la práctica que se les ha ido explicando, el 

verdadero significado de la palabra emprender y el compromiso que se 

adquiere al momento que se inicia la microempresa, donde se logrará 

buenos resultados si se pone ahínco y dedicación.  

 

Casani Fernando, L. A. (2009) afirma: 

 
Existe una gran  variedad  de  microempresas, mientras  que  

algunas  pueden  describirse  como  actividades   de   subsistencia,   

otras   utilizan   métodos   de   producción   relativamente   

sofisticados,  registran  un  rápido  crecimiento  y  están  

directamente  relacionadas  con  grandes empresas del sector 

formal de la economía con la contratación del talento humano para 

cumplir el objetivo planteado. 

 

Al proponer realizar la presente investigación, se lo realiza con el 

principal objetivo de motivar a los estudiantes  en la cultura de 

emprendimiento se quiere lograr que desde cortas edades tomen 

conciencia de lo  que verdaderamente  significa emprender  un negocio, 

utilizando como una técnica la planeación, que es una forma de tomar 

decisiones abordando o prediciendo el futuro, de tal manera que asuman 

sus verdaderos roles para que los negocios operen competitivamente en 

base a una estrategia o plan establecido. 

 

Beneficios de crear micro empresas. 

 

En las últimas décadas ha ocurrido una evolución básica en la 

economía mundial, que ha pasado desde el campo administrativo al 

capitalismo emprendedor, en el cual el marketing irrumpe como una 

poderosa visión multidisciplinaria que examina el mundo del mercado, las 

marcas y los consumidores, por ello es que de alguna forma  mediante este 

proyecto se trata de promover la cultura emprendimiento para forjar un 

mejor futuro para nuestros jóvenes desde cortas edades si tienen un 
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espíritu de emprendimiento, iniciativa  puesto que desde ahora podrán ser 

unos pequeños microempresarios. 

 

González,  P. (2009) afirma: 

 
El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios, 

avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance tan vasto, que 

resulta difícil entender cómo actuar para lograr los resultados 

provechosos pero para esto se debe capacitar a los estudiantes 

para que de esta manera no cometan tantas equivocaciones al 

momento de emprender.(p.55) 

 

Con  la elaboración de este proyecto, lo que se quiere es dar a los 

estudiantes un conocimiento apropiado de estrategias de emprendimiento, 

motivación e incentivo a ser independientes y de cierta forma disminuir el 

riesgo de un fracaso de un negocio porque mientras más convencidos 

estén de lo que quieren y a donde quieren llegar se cumplirán los objetivos 

planteados al inicio del proyecto,  esperando que los beneficiarios sean 

principalmente la comunidad educativa.  

 

Ewald Standop, (2008) afirma: 

 

Cada día se  afianza más la necesidad de introducir a la 

organización herramientas que permitan alinear la gestión con la 

estrategia del negocio, favoreciendo la integración del trabajador 

en la formulación y logro de los objetivos, agregando valor al talento 

humano y propiciando un mejor desempeño laboral en cuanto a 

una excelente calidad de vida.(p.46) 

 

Analizando la idea de la cita anterior, se puede añadir que la finalidad 

del presente proyecto conlleva al interés a largo o mediano plazo, porque 

se intenta motivar a los  estudiantes para que se forme una cultura de 

emprendimiento que los lleven a más de aprender los conocimientos de la 
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asignatura de Gestión y Emprendimiento  se inicien a ser productivos 

mediante la creación e implementación  de productos negocios que puedan 

servir como un camino de ingresos económicos, independencia laboral 

pero al mismo tiempo pueda vincular al núcleo familiar en ese proceso, 

porque a más de solventar sus necesidades servirá para emprender junto 

a su familia. 

 

Idea de crear un micro empresa en la Unidad Educativa Villa Florida. 

 

La instauración de este proyecto es para socializar con la comunidad 

Villa Florida,  especialmente a los educandos puesto que se los motiva a 

utilizar su tiempo libre en aprender estrategias específicas para emprender 

su propio negocio, incidiendo en una merma de desempleo al salida de  las 

aulas estudiantiles, de hacerlo ahora servirá de gran ayuda económica e 

independencia laboral. 

 

Albuquerque, F. (2011) afirma: 

 
Se conoce como emprendedor, a la persona que emprende y se 

determina a hacer y ejecutar, con resolución y empeño, alguna 

operación considerable y ardua, realizando un control eficiente del 

conocimiento, destrezas y habilidades que el talento humano 

demanda ya que son la clave del éxito. (P.62) 

 

En la actualidad es duro afirmarlo, pero hay que reconocer que se 

vive problemáticas sociales realmente alarmantes, que tienen como origen 

el desempleo, y este genera a su vez una serie de consecuencias en las 

personas, subempleo, delincuencia, hambre, miseria desigualdades 

sociales, puesto que la falta de empleo es la principal causa del 

desequilibrio social y monetario en los últimos tiempos lo que trajo consigo 

un incremento de seguridad, lastimosamente se está perdiendo cada día la 

capacidad de producir, no así los recursos humanos, se puede afirmar que 

ha mejorado el campo educativo,  posteriormente se especializan en algo 
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relacionado con su profesión y anexan otros rubros que les generan 

ingresos económicos, pero sin dejar su actividad inicial. Por tanto, dada la 

situación actual y la oportunidad que se  brinda de tratar de cambiarla, el 

nuevo emprendedor debería trabajar en mejorar nuestro sistema educativo 

en este sentido. 

Del l´Oro, Luca. (2009) afirma: 

La escuela es como una sociedad en miniatura, los jóvenes 

aprenden, valores  normas que rigen el sistema social de su país, 

en ella se desarrollan las actitudes que van a practicarse en la vida 

como adultos, razón por la cual el maestro deberá concienciar la 

actitud del estudiante, respecto a su rol en el ámbito social. (p.53) 

 
Pero es momento de generar nuevas ideas y buscar estrategias para 

desarrollar proyectos que le devuelvan a la gente el conocimiento de 

oficios, oportunidades de emprender y la capacidad de llevar adelante auto- 

emprendimientos como independencia  económica, todo esto  incentivará 

un espíritu emprendedor evitando con esto la deserción y la pérdida de año 

en la asignatura Gestión y Emprendimiento  que por lo general y de forma 

equívoca se da de manera teórica, tradicional y que la institución se 

constituya en ser  pionera en implementar este tipo de proyecto. 

 

En esta parte se puede acotar que luego de aplicar la encuesta a los 

representantes legales coinciden con la idea de que; cuando un 

emprendedor plante crear una empresa, debe tener en cuenta que será 

necesario articular esa visión a las particularidades y condiciones; ejemplos 

de esa coyuntura pueden ser el límite del tamaño de la empresa o los 

estándares de calidad de los productos o servicios que se han de ofrecer, 

teniendo en cuenta que la visión del emprendedor es un elemento central 

en el proceso empresarial si se desea lograr resultados positivos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La filosofía es la pauta cuyo objetivo es fomentar el especular en las 

demás materias, según afirma, entre otros, Dewey, el filósofo 

norteamericano fundamental del siglo XX, desarrolló el pensamiento del 

Pragmatismo que aboga por la unidad entre la teoría y la práctica, puesto 

que está preciado como el precursor sugerente de los reformadores 

partidarios de una enseñanza.  

 

Person Robertp Vainrub (2009) basado en la idea de Dewey en 1912. 

 
Si la filosofía ha de ser algo más que una especulación ociosa 

e inverificable, tiene que estar animada por el convencimiento de 

que su teoría de la experiencia es una hipótesis que sólo se realiza 

cuando la experiencia se configura realmente de acuerdo con ella, 

lo que exige que la disposición humana sea tal que se desee y haga 

lo posible por realizar ese tipo de experiencia. (p.78) 

 

 Dewey, empezó a desarrollar una teoría del conocimiento, que 

habían caracterizado a la filosofía occidental desde el siglo XVII, puesto 

que, no busca sólo, perfeccionar la técnica del pensar, sino generar 

pensamiento y hacer que éste sea fecundo, produzca bienes y que los  

planteamientos sean altamente aseverativos, o bien en interrogativos en 

este caso es significativo el empleo de la misma ya que se quiere crear  

conciencia en los estudiantes para que logren una mejor calidad de vida 

mediante la cultura de emprendimiento. 

 

 En el capítulo cuatro se procede a presentar una propuesta de 

fortalecimiento del perfil y motivación estudiantil, basado en los resultados 

obtenidos mediante la investigación, la misma que pretende fortalecer la 

titulación y consecuentemente brindar a los futuros egresados o 

profesionales  mayores oportunidades en el campo laboral. 
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Fundamentación Sociológica 

 

 La concepción de la interacción social, específica un sistema 

continuo de interacción de los aspectos primordiales de la historia social, 

puesto que los bienes fundamentales de una nación serán las capacidades 

y habilidades de los ciudadanos y en estos retos la enseñanza no podrá ser 

un elemento indiferente dentro de la práctica social. 

 

Banco Central del Ecuador. (2012) afirma 

 La Microempresa constituye inyecciones vitalizadoras, no 

sólo para engendrar riquezas y fuentes de trabajo, evitando fugas 

de divisas, constituyen un incentivo valioso para un país como 

Ecuador, que se encuentra en vías de desarrollo, además se toma 

en cuenta los productos que se fabrican, el tipo u origen de la 

materia prima utilizada. (p.33) 

 

 Este proyecto tiene como objetivo primordial disminuir el 

desempleo que cada vez se incrementa en forma acelerada, e imparable 

por ello se lo propone realizar buscando solución al problema y lograr 

mejoramiento de la situación de vida del estudiante, porque la Interacción 

social y el aprendizaje social llegan a ser propiedad de la educación, en 

tanto que la materia de estudio se cambia en un ingrediente de la 

interacción. 

 

 El objetivo de cualquier agrupación o negocio es vender su 

mercancía, llegar a una audiencia, despertar el interés en sus productos y/o 

servicios, para que se produzca la oleada de intercambio comercial, 

mediante el proceso de compra y venta,  porque para todos es importante 

saber cuál es su mercado, pero no basta con estar al corriente sino que es 

necesario tener una cercanía, conquistarlo, mantenerlo mediante la 

publicidad, ya no basta con abarcar el mundo real, ni al consumidor real, el 

mundo cambia, y la  clientela cambia al paso de la tecnología, los negocios 

con visión de éxito, saben que tienen que estar donde está el consumidor. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

 Podemos afirmar que la pedagogía es una rama en el sentido 

teórico, normativo y descriptivo, un verdadero  arte en su aspecto práctico, 

puesto que el conocimiento parte de una realidad, en busca de  las 

respuestas que a su vez le permiten arribar a otros y que siempre serán 

insuficientes porque surgen otras interrogantes, en todo caso este proceso 

es parte del equilibrio e interacción entre el sujeto y la realidad. 

 

Acosta, A. (2013) afirma: 

 

 La pedagogía, es una ciencia, ya que se fundamenta sobre 

una base de hechos y principios precisos y sistemáticos, en un 

sentido teórico, normativo y descriptivo, es un arte, en cuanto se 

hace realidad en la aplicación que lleva a cabo el maestro – en la 

manera didacta – frente al educando mediante el proceso de 

enseñanza. (p.64) 

 

 La educación es, definitivamente una acción que ejerce el adulto 

sobre el joven, ayudándole, por un lado, a lograr su desarrollo físico, 

intelectual, moral y, por otro, acrecentando su evolución natural hacia el 

mayor grado de composición posible con el medio en el cual se lleva a cabo 

su ciclo vital, puesto que tiende a conducir a la persona en su afán de 

conseguir su propia felicidad, reconocida, al volverse  esencial ya que 

ayuda a los docentes como actores educativos a instruir correctamente a 

los estudiantes en la cultura de emprendimiento que es vital,  ya que esta 

es la base fundamental para que puedan emprender cualquier tipo de 

microempresa que esta se haga parte de su vida cotidiana. 

 

 Dentro del proceso educativo es importante considerar lo que el 

estudiante ya sabe, de tal manera que establezca una relación con aquello 

que debe aprender y desea emprender alguna actividad a futuro como 

empresario con independencia económica. 
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Fundamentación Legal 

 

Constitución de la República del Ecuador (2008). 

Título VII. Régimen del buen vivir.  

Sección primera. Educación. Art. 344.- El sistema nacional de educación 

comprenderá las instituciones programas, políticas, recursos y actores del 

proceso educativo, así como acciones en los niveles de educación inicial, 

básica y bachillerato, y estará articulado con el sistema de educación 

superior. 

El Estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad educativa 

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo 

regulará y controlará las actividades relacionadas con la educación, así 

como el funcionamiento de las entidades del sistema.   

Constitución del Ecuador.- Art. 26.- La educación es un derecho de las 

personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del 

Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión 

estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable 

para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz.  

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 
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Términos relevantes 

 

 Actitud: La actitud es la forma de actuar de una persona, el 

comportamiento que emplea un individuo para hacer las cosas.  

 Aprendizaje Significativo: Resultado-interacción de conocimientos 

previos, conocimientos nuevos y su adaptación al contexto que va a 

ser funcional en determinado momento de la vida del individuo.  

 Calidad: Es un conjunto de cualidades de una persona o cosa, tela 

de mala calidad, importancia calificación hombre de calidad con 

carácter, índole superioridad excelencia de alguna cosa. 

 Comunidad Educativa: Encargada de promover actividades que 

lleven al mejoramiento de la calidad de educación y lograr el 

bienestar de los estudiantes. Se encuentra en constante desarrollo. 

 Consumidor: Es un individuo, sujeto o entidad que accede a 

recursos, productos o servicios brindados por otra. 

 Curricular: Se refiere al conjunto de competencias básicas, 

objetivos, contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que 

los estudiantes deben alcanzar en un determinado nivel educativo.  

 Destreza: es una capacidad que la persona puede aplicar o utilizar 

de manera autónoma  

 Didáctica general: Estudia todos los procedimientos, técnicas que 

tengan validez para el proceso enseñanza-aprendizaje de cualquier 

asignatura en su intervención de dirigir eficientemente dicho proceso 

cumplirá con los aspectos de planeamiento, ejecución y verificación. 

 Docente: educador que centra su atención en el estudiante tomando 

en cuenta, situación social, económica, política del medio del 

educando y de allí partir para adecuar los programas los cuales a 

partir de ello darán resultados satisfactorios.  

 Estrategias: Estrategia es un conjunto de acciones planificadas 

sistemáticamente en el tiempo que se llevan a cabo para lograr un 

determinado fin.  
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 Inboud marketing: También conocido como marketing de atracción. 

Significa la superación de los modelos publicitarios de venta directa 

y agresiva a manos de un consumidor que habla de sus experiencias 

y prescribe o desaconseja los productos que adquiere.  

 Incentivar: Recompensa otorgados a una persona para motivarla 

en el desempeño de sus labores. Lo que mueve a hacer una cosa.  

 Innovación: Acción y efecto de creación, transformación, consiste 

en aplicar conocimientos ya existentes, ya descubiertos en 

circunstancias concretas.  

 Interaprendizaje: Proceso de enseñanza y aprendizaje en el que 

participan tanto educadores como educandos. Proceso de adquirir 

conocimiento a través de una relación recíproca entre educandos.  

 Mercado objetivo: es el segmento del mercado al que un producto 

en particular es dirigido. 

 Micro empresa: es una empresa de tamaño pequeño. Su definición 

varía de acuerdo a cada país, aunque, en general, puede decirse 

que una microempresa cuenta con un máximo de diez empleados y 

una facturación acotada. Empresario, su personal adquieren o 

fortalecen habilidades  destrezas, que favorecen el manejo eficiente, 

eficaz de los recursos de su empresa, la innovación de productos y 

procesos, coadyuvando al crecimiento sostenible de la empresa. 

 Producto: Conjunto de atributos (características, funciones, 

beneficios y usos) que le dan la capacidad para ser intercambiado o 

usado. Usualmente, es una combinación de aspectos tangibles e 

intangibles.  

 Promoción: Promoción, en mercadotecnia, es una mezcla de 

mercadotecnia, consiste en incentivos de corto plazo que la empresa 

realiza para captar consumidores. 

 Propuesta: Idea que se manifiesta y ofrece un fin. Consulta de una 

o más personas propuestas al superior para un empleo o beneficio.  

 Servicio: Constituye el conjunto de las actividades que una 

compañía lleva adelante para satisfacer las necesidades del cliente.  
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

Diseño Metodológico 

 

El presente proyecto  investigativo, se basa en el paradigma del 

aspecto cuali-cuantitativo, ya que se propone realizarlo con la facilidad de 

analizar la construcción del conocimiento en el ámbito socio-educativo, que 

conlleva la investigación de la Influencia   de   la   asignatura  de  

Emprendimiento  y  Gestión micro empresarial (marketing, psicología del 

consumidor) en  la  calidad  de  la  formación  de gestores  

microempresariales en  los estudiantes de segundo año de   Bachillerato  

General  Unificado  de   la Unidad  Educativa  “Villa  Florida” zona 4, distrito  

23D02,  provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, del cantón  Santo  

Domingo, de la  parroquia  El Bombolí, período lectivo 2015-2016. 

 

 

 Los métodos y las técnicas son parte de toda investigación, porque 

sirvieron  de mucha ayuda en el proyecto, puesto que se constituye en vía 

expedita para comprender un hecho o fenómeno, y resolver el problema 

planteado en el presente estudio, sobre todo permite conocer con claridad 

la realidad para describirla o transformarla y ahora el consumidor está en 

Internet, entonces hay que ir en busca de la conquista de los mercados 

virtuales.  

Finalizando los capítulos del presente trabajo, se procedió a 

presentar  los resultados esperados, obteniendo una respuesta en cuanto 

a las principales fortalezas y debilidades que los estudiantes presentaban 

en  la asignatura de Emprendimiento y Gestión puesto que lo que se 

pretende es motivarlos a ser emprendedores para que  luego sean 

profesionales titulados presentan en el campo laboral.
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Tipos de investigación 

 

Investigación Bibliográfica 

  

 

 De tipo bibliográfica, etapa de la investigación científica donde se 

explora qué se ha escrito en la comunidad científica sobre un explícito tema 

o problema. ¿Qué hay que consultar, y cómo hacerlo?, por ello se la utilizó 

en este proyecto para que se pueda inquirir indagar y explorar el tema de 

una forma factible para analizar  las respuestas que se obtendrán mediante 

la aplicación de dicha investigación. 

 

 Fundamentos del marketing. (2010) afirma: “Se trata de un tipo de  

investigación aplicada misma que es utilizada para comprender y resolver 

alguna situación, necesidad o problema en un contexto determinado” 

(p.33).- Es decir el investigador trabaja en el ambiente natural en el contexto 

mismo en que conviven las personas y las fuentes consultadas, porque 

obtendrán datos más relevantes a ser analizados. 

 

 Tiene el propósito de conocer, comparar, ampliar profundizar y 

deducir diferentes enfoques, teorías, conceptualizaciones y criterios de 

diversos autores sobre las variables del material intelectual y el desarrollo 

de las destrezas: escuchar, disfrutar y narrar, fundamentar en documentos 

fuentes de primera mano, o en libros, revistas, periódicos y otras 

publicidades, en calidad de fuentes de segunda mano. 

 

Investigación Científica: 

 

El método científico, es vital  puesto que indica como se ha de 

transitar en esa indagación y las técnicas  en sí, precisan la manera de 

recorrerlo, en esta modalidad, el investigador toma contacto en forma 

directa con la realidad, para obtener información de acuerdo con los 
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objetivos del proyecto,  si se desea obtener buenos resultados para poder 

emitir las respectivas conclusiones y recomendaciones. 

William M. (2012) afirma: 

 La investigación científica es la  búsqueda  intencionada  de  

conocimientos  o  de soluciones a problemas de carácter científico; 

lo que se quiere lograr en este proyecto está enfocado a plantear 

estrategias para mejorar la calidad de vida de los estudiantes de 

una forma práctica para encontrar el camino verdadero al esfuerzo 

y sacrificio del aprendizaje. (P.81) 

 

Investigación  de campo: 

 

 En esta investigación fue muy útil porque,  de cierta forma permitió 

ir analizando la situación de todos y cada  uno de los estudiantes para llegar 

a una conclusión  y de esta manera obtener resultados óptimos en la 

aplicación de la exploración. En la presente investigación se la efectuó en 

el lugar donde se ocasiona el problema y las variables, en este caso la 

Unidad Educativa  “Villa Florida”, Zona 4, Distrito 23DII, provincia Santo 

Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bomboli, 

período 2014 – 2015. 

 

 

 Moulden Julia. (2009) afirma: “La investigación de campo se 

presenta mediante la manipulación de una variable externa no 

comprobada, en condiciones rigurosamente controladas, con el fin de 

describir de qué modo o porque causas se produce una situación o 

acontecimiento particular”(p.59).- Esta investigación está relacionada con 

la variable externa, en nuestro proyecto la misma está diseñada con un 

objetivo socio-educativo,  para mejorar la calidad de vida de los estudiantes, 

para esto tenemos que realizar un proceso del porqué de la causa o de qué 

modo se ejecuta este acaecimiento. 

 



 

50 
 

Población y muestra 

 

Población 

 

 La población de estudio está conformada por los 40 estudiantes del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  

“Villa Florida”, Zona 4, Distrito 23DII, provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bomboli, período 2014 – 2015, 

en el cual colaboraron 1 maestro  de Gestión y Emprendimiento y el tutor 

de segundo,  35 representantes legales y 1 directivo. 

 

Marcelo Berestins  (2009)  

 

El conjunto de sujetos u objetos para y en los que se va a producir 

la investigación, es decir todos los que están en un curso, en una 

ciudad, en una escuela, en una institución o en varios cursos, 

ciudades, escuelas, instituciones, etc. que van a constituir el objeto 

a quien se pretende solucionar el problema. (p.72) 

 

 La población la conforman todas las personas que forman parte del 

segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa  

“Villa Florida” de esta ciudad y cantón de Santo Domingo. 

 

Cuadro 1. Distributivo de la Población 

ÍTEM Población Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 

 

2 

 3 Representantes legales 

 

36 

 4 Estudiantes 

T 

40 

   Total 

 

 

79 

 

 

 Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
 Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
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Muestra 

 

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la 

población, por lo que hay diferentes tipos de muestreo, en este caso el tipo 

de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y cuán 

representativo se quiera sea el estudio de la población, en este caso como 

no supera las 100 personas no amerita ningún tipo de fórmula.  

Gestión de proyectos: (2010) afirma:  

En la referencia estadística se conoce como muestreo a la técnica 

para la selección de una muestra a partir de una población 

estadística, muestra es separar y analizar parte del objeto o 

fenómeno en estudio previamente seleccionado del cual se puede 

expresar conclusiones de tipo general para todo el universo que fue 

seleccionado. (pag.38).  

 

En esta parte se puede añadir que como investigadoras, se decisión 

considerar a todos los individuos, grupos y caracteres de organizaciones 

científicas no experimentales encaminadas a descubrir relaciones e 

interacciones entre variables sociológicas, síquicas y educativas en 

estructuras reales y cotidianas. 

 

Cuadro 2. Muestra. 

ÍTEM Población Personas 

1 Directivo 1 

2 Docentes 

 

2 

 3 Representantes legales 

 

36 

 4 Estudiantes 

T 

40 

   Total 

 

 

79 

 

 

 Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
 Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
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Cuadro 3. Operacionalizacion  de variables. 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Secretaría  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

 
INDEPENDIENTE 
 

EMPRENDIMIEN
TO  Y  GESTIÓN  

 
 
 
 
 
 
 

 
Definiciones  

 
 

El emprendimiento motivador de la innovación. 
 

 
El emprendimiento como creador de 
emprendedores. 

El emprendimiento con ayuda de medios 
tecnológicos. 

Cultura del Emprendimiento 

Gestión micro empresarial 

 
Realidad local y 

nacional 
 
 

Marketing. 

La formación para el emprendimiento 

Psicología del consumidor 

 

DEPENDIENTE 

 

FORMACIÓN  
DE GESTORES  
MICROEMPRES

ARIALES  

 
Definiciones. 

Gestores  micro empresariales  como contribuyente 
activo. 

Formación para el Emprendimiento. 

Micro empresa con selección del talento humano. 

 

Futuros 
microempresari

os. 
 

Importancia de los Gestores micro empresariales. 

Gestores micro empresariales para crear fuentes de 
empleo. 

El marketing dentro de micro empresa. 

Idea de crear un micro empresa en la Unidad 

Educativa Villa Florida 
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Métodos de Investigación 

 

Métodos Teóricos 

 

Este proyecto relacionado con la influencia   de   la   asignatura  de  

Emprendimiento  y  Gestión micro empresarial (marketing, psicología del 

consumidor) en  la  calidad  de  la  formación  de gestores  

microempresariales en  los estudiantes de segundo año de   Bachillerato  

General  Unificado  de   la Unidad  Educativa  “Villa  Florida” .- Estos 

métodos han facilitado el Comentario: teórico del proyecto y permitido 

sustentar los resultados sobre bases investigativas.  Dentro de ellos se han 

utilizado: 

El método inductivo  

 

Permitió la relación de lo general con lo particular, es decir, la 

relación de similitud en el Emprendimiento  y  Gestión micro empresarial 

(marketing, psicología del consumidor) en  la  calidad  de  la  formación  de 

gestores  microempresariales en  los estudiantes de segundo año de   

Bachillerato, que  facilitaron el estudio de una asignatura dentro del 

currículo, así como también se notó  la falta de interés de los estudiantes 

del grado. 

Addine,  f. (2012)  afirma que: 

El método inductivo, aquel método científico que alcanza 

conclusiones generales partiendo de hipótesis o antecedentes en 

particular permite planteamiento de hipótesis leyes y teorías que 

abarcan no solamente los casos de los que se partió, sino a otros 

de la misma clase; es decir, generaliza los resultados.(p.56) 

 

En el presente proyecto se utilizó este método, debido a que se 

realizarán observaciones a los estudiantes para conocer cuál es el interés 

que tienen por  el emprendimiento, la motivación para ser emprendedores 
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y analizar si conocen del tema, para luego llegar a una conclusión general 

después de haber obtenido el resultado de dichas observaciones, para  

permitir la elaboración de conclusiones y recomendaciones.  

Método analítico 

 

Marcelo Berestins  (2009) afirma: “El análisis es aquel método de 

investigación que consiste en desmembración de un todo en sus elementos 

para observar su naturaleza, peculiaridades, relaciones, entre otros”. 

(p.72).- en esta parte se puede añadir que se aplicó  este método en la 

presente investigación porque sirvió para  analizar los elementos que 

constituyen parte importante del proyecto, se realizó  minuciosamente de 

un hecho en particular. 

La aplicación de este método, coadyuvó al paso, del todo a las 

partes, por consiguiente, de la existencia de futuros microempresarios para 

insertar las formas que permitirían el desarrollo del proyecto, esperando 

que en un futuro sean empresarios de calidad, porque directamente son 

parte de la investigación y su relación con el objetivo general a cumplir así 

como las variables independiente y dependiente plenamente identificadas. 

 

Instrumentos de investigación 

 

Los instrumentos que se utilizaron  en esta investigación fueron 

minuciosamente analizados y estudiados, seleccionando los siguientes: 

Observación.- Es muy utilizada en la elaboración de proyectos, 

misma que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, 

tomar indagación y registrarla para su posterior análisis, en eta parte se 

puede añadir que existen dos clases de observación: la observación no 

científica y la observación científica. 
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La diferencia básica entre una y otra está en la casualidad: observar 

científicamente significa prestar atención con un objetivo claro, definido y 

preciso: el investigador sabe que es lo que anhela observar y para que 

quiere hacerlo, lo cual involucra que debe preparar cuidadosamente la 

observación. 

Ficha De Encuesta.- Es un instrumento que está  destinado a 

obtener datos de varias personas cuyas opiniones impersonales interesan 

al investigador. Para ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado 

de preguntas escritas que se entregan a los sujetos, a fin de que las 

contesten igualmente por escrito. 

Este instrumento, se puede aplicar a secciones más amplios del 

universo, de manera mucho más económica que mediante entrevistas, 

misma que sirve de base  para el procesamiento de la información luego 

de realizada la encuesta a los docentes codificados los resultados, luego 

se tabulo  los datos y porcentajes correspondientes a cada interrogante, los 

mismos que se programaron a través  de los gráficos y cuadros de datos, 

donde se realiza el concerniente análisis de resultados. 

Entrevista.- Es aplicada para obtener datos que consiste en un 

diálogo entre dos personas: El entrevistador o investigador y el 

entrevistado; se realiza con el fin de obtener información de parte de este, 

que es, por lo general, una persona entendida en la materia de 

investigación. 

Se utiliza cuando se considera necesario que exista interacción y 

diálogo entre  el investigador y la persona. 

Se aplicó a los estudiantes de segundo año de   Bachillerato  General  

Unificado  de   la Unidad  Educativa  “Villa  Florida, de Santo Domingo de 

los Tsáchilas y estuvieron dirigidas a conocer la aceptación o no de ciertos 

elementos e indagar  sobre la incógnita de conocer sobre emprendimiento 

y estarían dispuestos a aceptar los probables cambios que puedan darse 

con el afán de mejorar los aspectos negativos existentes.   
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RESULTADO DE LA ENCUESTA  DIRIGIDA A DOCENTES 

Tabla 1. Aplicar actividades 
¿Está de acuerdo en su calidad de docente en aplicar actividades 

relacionando conceptos teóricos  ejercicios y problemas sobre 

emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

1 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 1. Aplicar actividades  

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes, aplicar 

actividades relacionando conceptos teóricos con ejemplos, ejercicios y 

problemas, por tanto tienen que auto capacitarse,  fortalecer  sus 

conocimientos para mejorar el desarrollo de los profesionales, en puntos 

clave como; nuevos componentes académicos, cursos, congresos, 

fortalecimiento de la gestión productiva y docentes. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 2. Material recomendado 

¿Está de acuerdo en utilizar el material recomendado ayuda al 

seguimiento de la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

2 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 2. Material recomendado  

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

 

Entonces es indispensable que el docente debe aplicar estrategias 

en el uso de la innovación tecnológica, para desarrollar las  habilidades y 

capacidades de sus alumnos, dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje  de la asignatura de Gestión y Emprendimiento tras el logro de 

aprendizajes significativos, si se desea  formar estudiantes emprendedores 

cono espíritu de tener independencia económica.  

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 3. Aplicar conceptos 

¿Está de acuerdo que es importante  aplicar los conceptos adquiridos 

en su asignatura, para mejorar el desempeño de los estudiantes? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

3 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 1 50% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 3.  Aplicar conceptos 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes coinciden sobe 

la importancia de  aplicar los conceptos adquiridos en su asignatura, para 

mejorar el desempeño de los estudiantes;  porque durante el proceso de 

aprendizaje pueden  desarrollar las  habilidades y capacidades de sus 

alumnos,  tras el logro de aprendizajes significativos a más de formar 

futuros emprendedores con solvencia económica propia y de sus familias, 

a más de  mermar altos índices de desempleo la cruda realidad nuestra. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 4. Labor docente 

¿Está de acuerdo que es importante dentro de la labor docente  

conocer cómo motivar a los estudiantes a ser emprendedores de su 

propio negocio? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

4 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

Gráfico 4. Labor docente 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que es importante dentro de la 

labor docente  conocer cómo motivar a los estudiantes de su aula a ser 

emprendedores de su propio negocio, por ello es indispensable elaborar un 

material didáctico adecuado que cubra las necesidades de cada uno de los 

infantes y lograr un óptimo desarrollo de la capacidad y habilidades de 

todos y cada uno de los educandos mientras permanecen en las aulas de 

clase y en un futuro como profesionales. 

50%50%

Labor docente

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 5. Actividades en clase 

¿Está de acuerdo que la Institución donde labora debería evaluar cada 

semana mediante actividades en clases, con casos de marketing y 

publicidad? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

5 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

Gráfico 5. Actividades en clase  

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes están de 

acuerdo que la Institución donde labora debería evaluar cada semana 

mediante actividades en clases, con casos de marketing y publicidad que 

se presentan en la realidad de las empresas a fin de poner a prueba sus 

conocimientos si se presentara la oportunidad de que el alumno desde 

ahora que es todavía estudiantes pueda experimentar ser un emprendedor. 

50%50%

Contar con la biblioteca

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 6. Aspecto sociocultural 

¿Está de acuerdo, que podrá ampliarse el aspecto sociocultural por 

las explicaciones del docente, entender mejor la materia para crear 

jóvenes emprendedores? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

6 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 6. Aspecto sociocultural 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes conocen que 

podrá ampliarse el aspecto sociocultural por las explicaciones del profesor 

han ayudado a entender mejor la materia explicada para crear jóvenes 

emprendedores, este punto nos indica que la institución debe ayudar al 

docente con tecnología adecuada y textos actualizados para poder impartir 

un aprendizaje significativo. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 7. Capacitarse 

¿Está de acuerdo en capacitarse para conocer acerca de la  formación  

de gestores  micro empresarial en los estudiantes de segundo año de 

Bachillerato General Unificado? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

7 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 0 0% 

3 INDIFERENTE 1 50% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 
Gráfico 7. Capacitarse 

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario: 

Los resultados obtenidos confirman que los cambios necesarios en 

la formación inicial y permanente del profesorado deben orientarse, hacia 

la introducción de estrategias de formación basadas en capacitarse para 

conocer acerca de la  formación  de gestores  micro empresarial en los 

estudiantes de segundo año de Bachillerato General Unificado, si desea 

lograr aprendizajes significativos, mermar el índice de desempleo y 

subempleo. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 8. Iniciarse como gestores 

¿Está de acuerdo en motivar al estudiante a iniciarse como gestores 

microempresarios para lograr independencia económica? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 
No. 
 

8 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 8. Iniciarse  como gestores 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que los docentes, están de 

acuerdo en motivar al estudiante a iniciarse como gestores 

microempresarios para lograr independencia económica, producto de los 

cambios que se han originado principalmente a partir de la masiva 

utilización de la computación, la información pasa a ocupar un lugar 

fundamental en la vida de las organizaciones, por lo tanto es vital que el 

estudiante se motive a formarse como gestor micro empresarial en busca 

de independencia económica. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 9. Innovarse tecnológicamente 

¿Está de acuerdo en Innovarse tecnológicamente  para  mejorar la 

creación de gestores micro empresarios por medio de una Guía 

Didáctica micro empresarial? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

9 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 9. Innovarse tecnológicamente 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

Si bien es cierto el impulso en el país, en Innovarse tecnológicamente  

para  mejorar la creación de gestores micro empresarios por medio de una 

Guía Didáctica micro empresarial, se ha realizado a partir de las 

necesidades específicas de los centros de educación a los cuales se les ha 

comprometido a mejorar notablemente la formación integral de  las nuevas 

juventudes  al motivarlos a tener independencia y un autoempleo.  

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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Tabla 10. Guía Didáctica micro empresarial. 

¿Está de acuerdo en participar con la idea de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil  para aplicar una Guía Didáctica micro 

empresarial? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

10 

5 MUY DE ACUERDO 1 50% 

4 DE ACUERDO 1 50% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 2 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 10. Guía Didáctica micro empresarial. 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los docentes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

  

Comentario: 

 

Los resultados obtenidos confirman que los docente, están   de 

acuerdo en participar con la idea de las promotoras de la Universidad de 

Guayaquil  para aplicar una Guía Didáctica micro empresarial, para lo cual 

más adelante se detallara las diferentes actividades que motivaran la 

creación de nuevos emprendedores, que en un futuro sean empresarios 

contribuyentes activos del presupuesto del estado al tener cultura tributaria 

con su pago de impuestos, parte esencial del presupuesto del Estado. 

50%50%

Muy de A. De Ac. Indiferente En Des. Tot. Des.
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ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla 11. Considera importante 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa considera importante 

la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión ? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

11 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 6 15% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

Gráfico 11. Considera importante 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, considera importante la 

enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión  para mejorar el 

desempeño escolar, entonces  el desarrollo de los programas de estudio, y 

más precisamente en el diseño curricular,  como son educación para el 

trabajo, ciudadanía, educación y democracia, educación y salud, 

educación, el docente debe complementar la clase impartida con un caso 

a fin de que el contenido de la clase quede además demostrado. 
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Tabla 12. Participen activamente 

¿Tus maestros consiguen que los estudiantes participen 

activamente en sus clases, para motivarse a ser emprendedores? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

12 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 12. Participen activamente

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, coincide que sus profesores  

consiguen que los estudiantes participen activamente en sus clases, para 

motivarse a ser emprendedores,  en esta parte se puede añadir que  la 

enseñanza no solo debiera ser un contenido  transversal sino también 

longitudinal a todo el sistema educativo, abarcando la totalidad de la vida 

de una persona, y proyectándola más  allá de la estructura formal, parte 

esencial de la formación integral del nuevo ciudadano.  
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Tabla 13. Mejorar tareas 

¿Tus padres han comprado un libro de Emprendimiento y Gestión 

para investigar y mejorar las tareas que se realizan en casa? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

13 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 6 15% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales. 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 13. Mejorar tareas 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, está de acuerdo que sus 

progenitores,  han comprado un libro de Emprendimiento y Gestión para 

investigar y mejorar las tareas que se realizan en casa, porque el docente 

solo imparte materia sin llevar a cabo casos para análisis y debate de la 

misma, por lo tanto, se debe incentivar al estudiante para que se interese 

en el tema de la publicidad y el marketing y a futuro pueda utilizar este 

conocimiento. 
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Tabla 14. Emprendimiento y gestión 

¿Dentro de su asistencia a clases, está de acuerdo que el 

contenido de la asignatura  de Emprendimiento y Gestión es 

interesante? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

14 

5 MUY DE ACUERDO 16 40% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 14. Emprendimiento y gestión 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, está de acuerdo  en que el 

contenido de la asignatura  de Emprendimiento y Gestión es interesante, 

por lo tanto hay que desarrollar para el aprendizaje de esta asignatura una 

difusión y promoción que sea impactante, valiente y llena de audacia, 

estrategias convincentes como poner letreros, para motivarlos a ser 

emprendedores y líderes a más de tener una independencia económica. 
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Tabla 15. Utilizar el tiempo libre 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa considera importante 

utilizar el tiempo que tiene libre para emprender una actividad que 

conlleve a ser un nuevo emprendedor? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

15 

5 MUY DE ACUERDO 10 25% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 10 25% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 15. Utilizar el tiempo libre 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, considera importante utilizar 

el tiempo que tiene libre para emprender una actividad que conlleve a ser 

un nuevo emprendedor, por lo tanto se puede añadir que; se debe 

considerar que es importante como imparte su clase el docente, porque de 

no hacerlo esto genera desmotivación en el alumno a futuro para continuar 

con la formación de la carrera e inclusive con el formar su propia empresa, 

llegue a ser independiente teniendo su auto empleo.  
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Tabla 16. Diálogo entre docente 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa considera importante 

el diálogo entre docente y su representante sobre las actividades 

realizadas en la escuela a diario? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

16 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 6 15% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 16. Diálogo entre docente 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, considera importante el 

diálogo entre docente y su representante sobre las actividades realizadas 

en la escuela a diario, se debe analizar la problemática de los estudiantes, 

docentes, referente a la influencia que genera la materia del marketing y 

publicidad en los dicentes del segundo año de Bachillerato a fin de poder 

aplicar las diferentes técnicas que se deben emplear para el desarrollo de 

la materia. 
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Tabla 17. Mejorar el conocimiento 

¿El maestro envía deberes en los que pida investigar algo para 

mejorar el conocimiento de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, para luego aplicar en casos reales? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

17 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 17. Mejorar el conocimiento

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, está de acuerdo que el 

maestro envía deberes en los que pida investigar algo para mejorar el 

conocimiento de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para luego 

aplicar en casos reales, entonces  los estudiantes solicitan que se realicen 

casos reales a fin de poder crear estrategias y analizar las mismas y así 

saber si realmente están captando la esencia de la materia y aportar ideas 

creativas. 
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Tabla 18. Mejorar desempeño 

¿Tus padres te incentivan desde el hogar a mejorar el desempeño 

escolar y por ende el rendimiento en general para ser un 

microempresario? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

18 

5 MUY DE ACUERDO 20 50% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 6 15% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 18. Mejorar desempeño 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los encuestados, está de acuerdo  que sus 

padres le incentivan desde el hogar a mejorar el desempeño escolar y por 

ende el rendimiento en general para ser un microempresario, es decir 

desde la tarea de docente como actor educativa tiene entre sus  prioridades  

a más de enseñar  la perfección de sus capacidades, y en relación con las 

responsabilidades personales y sociales que le son propias del ser 

humano. 
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Tabla 19. Complemento de la teoría 

Como estudiante de esta Unidad Educativa, ¿Está de acuerdo que 

las prácticas son un buen complemento de la teoría, porque 

además motivan la formación de nuevos emprendedores? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

19 

5 MUY DE ACUERDO 16 40% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 4 10% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 19. Complemento de la teoría 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Comentario 

Un alto porcentaje, está de acuerdo  que las prácticas son un buen 

complemento de la teoría, porque además motivan la formación de nuevos 

emprendedores, desarrollar las  capacidades de los alumnos para buscar 

y utilizar informaciones y documentación en fuentes diversas, para 

conseguir una autonomía de aprendizaje que les acompañe toda su vida,  

contando con instrumentos de investigación eficaces que permitan a los 

alumnos formarse como nuevos emprendedores. 
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Tabla 20. Aplicar una Guía Didáctica 

¿Cómo estudiante de esta Unidad Educativa considera importante 

participar con la idea de las promotoras de la Universidad de 

Guayaquil  para aplicar una Guía Didáctica micro empresarial? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

20 

5 MUY DE ACUERDO 10 25% 

4 DE ACUERDO 10 25% 

3 INDIFERENTE 10 25% 

2 EN DESACUERDO 10 25% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 40 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 20. Aplicar una Guía Didáctica 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Entrevista a los estudiantes  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Comentario 

Un alto porcentaje, considera importante, porque  brinda a la 

comunidad educativa en la que se encuentra inserta, la posibilidad de 

acceder a todo tipo de materiales para acompañar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, siendo este el lugar por excelencia en donde se 

compensan las desigualdades en la posibilidad de acceso a la información 

tecnológica, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos educativos. 
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ENTREVISTA  APLICADA A LOS REPRESENTANTES LEGALES 

Tabla 21. Planifique su clase 

¿Cómo representante legal considera importante que el docente de 

Emprendimiento y Gestión planifique su clase? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

21 

5 MUY DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 6 19% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 21. Planifique su clase 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en que el docente de Emprendimiento y Gestión planifique 

su clase como un apoyo en la preparación del alumnado, soportes de 

información que necesitan y que podrán tener a la mano para sus trabajos 

investigativos, fomentando así el espíritu emprendedor desarrollando en los 

estudiantes habilidades de auto empleo e independencia  económica.  
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Tabla 22. Inculca a su representado 

Como representante legal, ¿le inculca a su representado que algún 

momento puede ser empresario y por lo tanto independiente? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

22 

5 MUY DE ACUERDO 18 50% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 8 22% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales. 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 22. Inculca a su representado

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en que; como representante legal, si inculca a su 

representado que algún momento puede ser empresario y por lo tanto 

independiente, el propósito es de que todos trabajemos en conjunto, 

directivos, y profesores los cuales también se involucrarían con el proceso  

pedagógico, a los padres de familia con el objetivo que conozcan la 

oportunidad que tendrían sus representados de ser emprendedores.  
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Tabla 23. Mejorar el desempeño escolar. 

Como representante legal, ¿dialoga con su hijo para que se 

interese en la asignatura de Emprendimiento y Gestión,  mejorar el 

desempeño escolar? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

23 

5 MUY DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 10 27% 

3 INDIFERENTE 6 19% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 23. Mejorar el desempeño escolar. 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 
Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó que 

sí dialoga con su hijo para que se interese en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, así también puede  mejorar el desempeño 

escolar, es vital contribuir a que la comunidad para que ellos desarrollen 

una cultura comunicativa  en el aprendizaje,  por ende en el logro de 

aprendizajes significativos, que en un futuro sean independientes laboral y 

económicamente.  
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Tabla 24. Investigar cosas nuevas. 

Como representante legal, ¿motiva a su hijo/a  a leer un libro,  

revista o periódico, para motivarte a ser un emprendedor e 

investigar cosas nuevas? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

24 

5 MUY DE ACUERDO 18 50% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 4 11% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 24. Investigar cosas nuevas.

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en lo importante que hoy en día es leer un libro,  revista o 

periódico, para motivarte a ser un emprendedor e investigar cosas nuevas, 

por ello se puede añadir que este proyecto es de gran importancia ya que 

apunta a motivar y promover a los educadores a que incentiven la cultura 

del emprendimiento así tener en el futuro estudiantes motivados  a ser 

microempresarios e independientes. 
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Tabla 25. Teoría impartida 

Como representante de su hijo/a ¿Considera importante que la 

teoría impartida por los docentes, vaya de la mano con la 

práctica? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

25 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 10 28% 

2 EN DESACUERDO 6 16% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 25. Teoría impartida

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, la importancia que no solamente imparten teoría y 

evalúan conceptos de marketing y los elementos que lo relacionen, este 

punto es indicador para tomar iniciativas ahora en las clases y desarrollar 

casos de publicidad y marketing aplicado temas de interés para los 

estudiantes basados en definiciones actualizadas y al uso de la tecnología. 
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Tabla 26. Mejorar el rendimiento académico. 

¿Cree  que se podría mejorar el rendimiento académico en los 
estudiantes de segundo año de Bachillerato  teniendo a 
disposición talleres prácticos sobre casos reales para emprender? 
CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

26 

5 MUY DE ACUERDO 22 61% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 0 0% 

2 EN DESACUERDO 4 11% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 26. Mejorar el rendimiento académico.

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, que se podría mejorar el rendimiento académico en 

los estudiantes de segundo año de Bachillerato  teniendo a disposición 

talleres prácticos sobre casos reales para emprender, por ello es importante 

el diálogo entre docente y su representante sobre las actividades realizadas 

a diario, se debe cultivar el emprendimiento par que cuando los estudiantes 

abandonen las aulas tengan un sentido emprendedor de independencia.  

61%

28%

0
11%

0

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

MUY EN DESACUERDO



 

82 
 

Tabla 27. Motivar la actuación 

El maestro de su representado, ¿envía deberes en los que pida 

analizar casos reales de emprendimiento para motivar  la actuación 

en clases de los estudiantes en la asignatura de Gestión y E.? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

27 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE         10 28% 

2 EN DESACUERDO 6 16% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Gráfico 27. Motivar la actuación 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, que el docente de su representado  envía deberes en 

los que pida analizar casos reales de emprendimiento para motivar  la 

actuación en clases de los estudiantes en la asignatura de Gestión y E., se 

visualiza  un banco de información para la construcción del conocimiento, 

de ahí la importancia de promocionarse y comunicarse a través de los 

canales que en cada momento ha tenido a su alcance. 
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Tabla 28. Creación de  nuevos gestores 

Como representante legal,  ¿Cree que el docente en su labor diaria 

motivará la creación de  nuevos gestores micro empresarial? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

28 

5 MUY DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 6 18% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 28. Creación de  nuevos gestores 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, que el docente en su labor diaria debe motivar la 

creación de  nuevos gestores micro empresarial, porque  ellos también 

tienen la oportunidad de ser capacitados con el fin de poder impartir sus 

clases y volverlas innovadoras pueden ser ellos portavoces de lo efectivo 

que puede resultar capacitarse de las ventajas que representa el 

conocimiento de la asignatura de Emprendimiento y Gestión y las ventajas 

que pueden ofrecer cuando son bien enseñadas.   
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Tabla 29. Materiales apropiados 

Como representante legal, ¿cree que la asignatura de Gestión y 
Emprendimiento cuenta con los materiales apropiados para ser 
enseñada  con la innovación tecnológica? 
CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

29 

5 MUY DE ACUERDO 20 54% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE 6 18% 

2 EN DESACUERDO 0 0% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Gráfico 29. Materiales apropiados 
 

  
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 
 
Comentario 
 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, que la asignatura de Gestión y Emprendimiento 

cuenta con los materiales apropiados para ser enseñada  con la innovación 

tecnológica, desarrollar las  capacidades de los alumnos para conseguir 

una autonomía económica que les acompañe toda su vida,  debe contar 

con instrumentos de investigación eficaces que permitan a los alumnos 

encontrar tanto para la enseñanza como para la innovación pedagógica. 
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Tabla 30. Guía Didáctica. 

¿Cómo representante legal de esta Unidad Educativa considera 

importante participar con la idea de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil  para aplicar una Guía Didáctica micro 

empresarial? 

CÓDIGO Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

ÍTEM 

No. 

 

30 

5 MUY DE ACUERDO 10 28% 

4 DE ACUERDO 10 28% 

3 INDIFERENTE      10 28% 

2 EN DESACUERDO 6 16% 

1 MUY EN DESACUERDO 0 0% 

Totales 36 100% 

 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 

 
Gráfico 30. Guía Didáctica. 

 
Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

Comentario 

Un alto porcentaje de los representantes encuestados manifestó 

estar de acuerdo en, participar con la idea de las promotoras de la 

Universidad de Guayaquil  para aplicar una Guía Didáctica micro 

empresarial, porque  brinda a la comunidad educativa en la que se 

encuentra inserta, la posibilidad de acceder a interactuar con su 

representado, favoreciendo el cumplimiento de los objetivos educativos. 
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Prueba Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre las  dos 

variables dependientes y la variable independiente. 

Variable Independiente: Influencia   de   la   asignatura  de  

Emprendimiento  y  Gestión. 

Variable Dependiente: Calidad  de  la  formación  de gestores  

microempresariales 

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 

¿ El maestro envía deberes en los que pida investigar algo para mejorar el 
conocimiento de la asignatura de Emprendimiento y Gestión, para luego 

aplicar en casos reales? 

¿Está de acuerdo en Innovarse tecnológicamente  para  mejorar la 
creación de gestores micro empresarios por medio de una Guía Didáctica 

micro empresarial? 

TABULACIÓN CRUZADA 

Recuento   

 ¿Está de acuerdo en Innovarse 
tecnológicamente  para  mejorar la creación 
de gestores micro empresarios por medio de 

una Guía Didáctica micro empresarial? 

Total 

MUY DE 
ACUERD

O 

DE 
ACUER

DO 

INDIFE
RENTE 

EN 
DESA
CUER

DO 

¿El maestro envía 
deberes en los 
que pida 
investigar algo 
para mejorar el 
conocimiento de 
la asignatura de 
Emprendimiento y 
Gestión, para 
luego aplicar en 
casos reales? 

MUY 
DE 
ACUER
DO 

15 4 0 0 19 

DE 
ACUER
DO 

0 10 1 0 11 

INDIFE
RENTE 

0 0 2 3 5 

EN 
DESAC
UERDO 

0 0 2 3 5 

Total 15 14 5 6 40 
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NIVEL DE SIGNIFICANCIA: Alfa 0.05=5% 

ESTADÍSTICA DE PRUEBA A UTILIZAR: Chi cuadrado 

VALOR P O SIGNIFICANCIA 

 

Pruebas de Chi-Cuadrado 

 

TABLA…. 

 Valor gl Sig. asintótica (2 

caras) 

Chi-cuadrado de Pearson 74,582a 9 ,000 

Razón de verosimilitud 74,618 9 ,000 

Asociación lineal por lineal 34,693 1 ,000 

N de casos válidos 40   

Elaborado por: Esthela E. Jiménez Robles y Nancy K. Rosado Arcentales 
Fuente: Encuesta a los  representantes legales  de la Unidad Educativa “Villa Florida” 
 
 

 

Conclusión: 

 

 Como el valor de p es menor del 5%, se puede afirmar que; en 

relación entre las dos variables y por lo tanto si existe una Influencia   de   

la   asignatura  de  Emprendimiento  y  Gestión micro empresarial 

(marketing, psicología del consumidor) en  la  calidad  de  la  formación  de 

gestores  microempresariales en  los estudiantes de segundo año de   

Bachillerato  General  Unificado  de   la Unidad  Educativa  “Villa  Florida” ,  

todos se benefician al tener herramientas necesarias y la oportunidad  de  

continuo  aprendizaje  búsqueda  y destrezas de información,  lograr la 

asistencia, interés y continuo deseo de superarse, e incentivar desde 

tempranas edades el tema micro empresarial (marketing, psicología del 

consumidor) en  la  vida estudiantil y en un futuro como profesional. 
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Análisis   y discusión de Resultados 

 

Según la Constitución vigente, aprobada por los ecuatorianos en el 

año 2008, se busca un cambio de sistema económico, dirigido hacia una 

economía social, justa  y solidaria, pero éste no puede lograrse sin la 

alteración de los patrones fructuosos existentes; es decir,  es necesario 

alterar la matriz productiva, misma  que permita  alcanzar  ese  objetivo, sin 

embargo, no solo es un problema económico, sino también tecnológico-

político, que debe empezar a ser cimentado desde la educación, futuros 

ciudadanos como miembros activos de la sociedad. 

 

La investigación, innovación y desarrollo de un país o sociedad, 

deben estar orientadas a las áreas de mayor generación de empleo y no 

solo en sitios capitalista, situación que diverge con la opinión de los 

implicados, puesto que un alto porcentaje de los estudiantes encuestados 

no tienen mucho interés en la asignatura de marketing y publicidad ya que 

indican que no hay motivación adecuada para el aprendizaje así como 

tampoco  ya no existe el apoyo económico  de los organismos de control 

para emprender nuevas actividades económicas. 

 

La educación desde sus inicios, debe contribuir al crecimiento 

integral del ser humano, descubrir,  mantener conocimientos habilidades y 

destrezas que no se manifiestan inmediatamente, sino cuando las 

condiciones motivacionales y las circunstancias, lo hacen necesario, 

durante su permanencia en las aulas de clase donde tiene lugar la  

formación integral del nuevo ciudadano como actor educativo con la 

colaboración de todos los implicados.  

 

La educación en el mundo, está en continuo y veloz proceso de 

transformación y crítica, es decir explorar los conocimientos destrezas, 

habilidades y que deben concurrir al desarrollo de las competencias que 

habrá de adquirir el estudiante, para desenvolverse como emprendedor. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 

 Los directivos de la Unidad Educativa han  propiciado escasos 

espacios para planificar sus actividades de emprendimiento, desde 

los primeros años del Bachillerato General Unificado. 

 

 El docente, presenta una clase tradicional, carente de reflexión, 

situación que no provoca la activación de conocimientos previos, 

mucho menos hacer preguntas que provoquen curiosidad en los 

estudiantes, aún se nota resistencia al cambio de metodología con 

la ayuda de la innovación tecnológica. 

 

 Muy a pesar de que los estudiantes, dan muestras de poseer actitud 

positiva para interactuar en el aula, la metodología que utiliza el 

docente, no permite que haya actividades motivadoras, entonces 

difícilmente se creara un espíritu emprendedor, mucho menos la 

creación de nuevos gestores microempresariales. 

 

 Los estudiantes opinan que desearían aprender, relacionando la 

teoría con la práctica, haciendo uso de la tecnología, porque según 

los resultados de la encuesta a ellos aplicada, el docente en nada 

hace alusión de la existencia y las bondades de su uso, en sus 

hogares para resolver las tareas. 

 

 

 La opinión de los representantes legales  coincide en el hecho de 

que la clase es tan tradicional, desde la forma de disponer el 

mobiliario, falta de conformación de grupos de trabajo, usar técnicas 

que promuevan relacionar lo teórico con lo práctico, conlleva a la 

inactividad de los estudiantes, por  ello se aconseja la elaboración 

de una Huía para que se realicen reuniones de trabajo conjuntas. 
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Recomendaciones 

 

 A los directivos de la Unidad Educativa “Villa Florida” propiciar 

cursos de capacitación conjunta a docentes y estudiantes porque se 

debe articular la investigación y la educación desde las Instituciones 

Educativas, para que en un futuro pasen a formar parte de los 

sectores productivos propiciando un ambiente laboral que ayuden a 

disminuir el subempleo. 

 

 Direccionar a los docentes, para que practiquen dentro del aula, 

clases activas, con motivaciones previas, a partir de la activación de 

los conocimientos, a partir de la destreza a desarrollar el perfil de 

líder en el emprendimiento de los negocios microempresariales, 

relacionando la teoría con la práctica, al atender en forma oportuna 

a las necesidades manifiestas de los estudiantes, activando los 

conocimientos previos, provocando participación activa. 

 

 

 Atender las necesidades específicas de los estudiantes, la forma de 

trabajar en el aula proyectos microempresariales y haciendo uso de 

la tecnología, provocando un aprendizaje autónomo, reflexivo, a la 

hora de realizar las tareas en clase y en el hogar. a partir del uso de 

metodología y técnicas activas de inter-aprendizaje, donde 

intervengan la relación de la teoría con la práctica. 

 

 Innovar la forma de impartir la clase, partiendo desde la forma de 

disponer el mobiliario, conformando grupos de trabajo, utilizando 

técnicas que promuevan relacionar lo teórico con lo práctico, 

manteniendo una actividad constante de los estudiantes. 

 

 Se recomienda participar con una Guía  Didáctica microempresarial 

para lograr los objetivos planteados, al motivar a los estudiantes en 

el espíritu de gestores micro empresarios.  
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RESULTADO DE LA ENTREVISTA APLICADA AL DIRECTIVO DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “VILLA FLORIDA”, ZONA 4, DISTRITO 23DII 

 

¿Cómo directivo de la Unidad Educativa “Villa Florida”, considera 

importante propiciar espacios donde se motive a los estudiantes a ser 

gestores microempresariales? 

 Todos somos conocedores de la revolución que las redes sociales 

han provocado en la sociedad en general, por ello la educación debe de 

adaptarse a la nueva manera de comunicarse del siglo XXI, con ello quiero 

decir que debemos de adaptar las formas de impartir formación, las 

maneras de comunicarnos con nuestros estudiantes. Consolidar la 

transformación productiva invirtiendo más en ciencia y tecnología, 

desarrollando cadenas productivas y elaborando un catastro industrial, 

para saber que producimos, que necesitamos producir, que necesitamos 

importar. 

¿Cuáles son los objetivos básicos que persigue el marketing 

educativo? 

 El marketing, en términos empresariales, tiene como objetivo 

aumentar las ventas. Referente a la educación, podría decirse que es 

captar al estudiante. Los objetivos de marketing educativo los podríamos 

resumir en: Captar nuevos alumnos, retener/fidelizar a los que ya son 

nuestros clientes y lograr la diferenciación del resto de la competencia.  

 

¿De qué forma puede utilizar Internet y las herramientas tecnológicas 

un centro para potenciar sus estrategias de marketing educativo? 

 Considero que son muchas las maneras, pero hay que recalcar que 

actualmente si no está en Internet, es como que no existiera, debemos 

considerar también el hecho de que el estar presente en la red no lo es 

todo, hay que saber comunicar el contexto de la publicidad para así poder 

llegar al consumidor y satisfacer las necesidades e intereses, a través de 
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las nuevas tecnologías. La educación constituye un pilar fundamental  de  

la  transformación de la matriz productiva, pero no es el fin de esta, puesto 

que las transformaciones educativas van en el camino de responder a la 

calidad de los profesionales requeridos por los administradores 

empresariales. 

 

¿Participaría con la elaboración y aplicación de una  Guía  Didáctica 

micro empresarial para de esta manera crear un espíritu emprendedor 

en los estudiantes de segundo  año de bachillerato General Unificado? 

 La educación no puede ser dogmatizada, en la actualidad a los 

bachilleres que ingresan a la universidad se les  enseña lo que es el plan 

nacional del buen vivir, punto  en  el cual se les induce a dogmatizar alumno, 

a pesar de que hoy en día, reconstruir la imagen de una compañía, debe 

estar adaptada a los objetivos que se planteen desde un plan de marketing 

y debe cuidarse tanto la forma como los contenidos, orientándolos a esos 

objetivos.  

¿Motivaría a los estudiantes de otros cursos o paralelos a inmiscuirse 

más en la formación de emprendedores, considerándooslo como un 

medio para ser indepednedientes económicamente?  

 Estos objetivos, plasmados en un Plan de Marketing donde se 

analice en profundidad el centro, sus públicos, la competencia, las 

fortalezas y debilidades del centro, y se definan las líneas de actuación, 

pueden mejorar sustancialmente los resultados del centro, ya no sólo en 

términos económicos sino en satisfacción y diferenciación. 

La noble labor docente es formar al estudiante, en un profesional, 

con un grado de eficiencia razonable, que se traduce positivamente en el 

desempeño de las tareas propias y típicas de la profesión y negativamente 

en la evitación de errores que pudieran perjudicar a las personas o a las 

organizaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

DISEÑO  DE  UNA  GUÍA  DIDÁCTICA MICROEMPRESARIAL. 

Justificación  

Realizada la investigación,  analizados e interpretados los datos se 

evidencia claramente un escaso desarrollo en el proceso de enseñanza de  

la asignatura de Emprendimiento y Gestión, en el tópico de 

microempresaria (Marketing, Psicología del Consumidor), influye en la 

calidad de formación de gestores micro empresariales entre estudiantes de 

segundo Bachillerato General Unificado de la unidad Educativa Villa Florida 

Zona 4, a partir de promover el emprendimiento, en el proceso áulico.  

 

Ante esta situación se planteó la propuesta de diseñar una Guía 

didáctica Microempresarial para el desarrollo de la asignatura de 

emprendimiento  y gestión microempresarial (Marketing, Psicología del 

Consumidor), con énfasis, en la calidad de la formación de gestores 

microempresariales en los estudiantes del segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa  “Villa Florida”, de la ciudad 

ycantón de Santo Domingo de la Provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas. 

 

La mitad de los docentes que participaron en esta encuesta dicen 

aplicar técnicas previas de motivación con los educandos, para promover 

nuevos gestores micro empresarios ya que esto les beneficiara para que 

puedan tener una mayor recepción de los temas que se traten dentro del 

aula de clase y por consecuente les incentivara adquirir más sabiduría así 

como también un espíritu emprendedor, que brindarás la posibilidad de 

tener independencia  económica. 
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La educación hoy en día se debe realizar algo más práctico y menos 

teórico, porque el acceso a la información y la tecnología actualmente está 

al alcance de nuestras manos, por ello se puede promocionar el ámbito 

emprendedor, ya que en la actualidad el estudiante muchas veces se 

cuestiona el hecho de que solo se imparte la teoría durante estos años, de 

formación estudiantil.  

Algunas instituciones en nuestro medio tienen escasos recursos 

referentes a los medios tecnológicos o tienen estructuras grandes pero 

simplemente ponen mucha resistencia al cambio, profesores que aún no 

tienen conocimiento de las nuevas tecnologías. Todo avanza de una 

manera rápida ahora, los tiempos se acortan cada vez más y mientras tanto 

en algunas instituciones la educación sigue siendo la misma de hace años 

atrás.  Las causas para que se de esta situación son muchas. 

 

Objetivo General 

 

Diseñar    una  Guía  Didáctica Microempresarial para incentivar la 

formación de gestores micro empresariales en el área de publicidad y 

marketing  dirigida a los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Villa  Florida” 

Objetivos Específicos 

 Medir la calidad de Formación de Gestores micro empresariales, 

mediante fichas de observación y diagnósticos, encuestas 

estructuradas a docentes y directivos, test a estudiantes y entrevista 

a expertos.  

 

 Realizar un estudio de mercado y un estudio técnico de ubicación y 

mejor combinación de medios para establecer los tipos de servicio 

que se pueden brindar de acuerdo a las características del mercado 

potencial. 



 

95 
 

 Aplicar las actividades de la Guía  Didáctica Microempresarial para 

incentivar la formación de gestores micro empresariales que permita 

crear vínculos y opciones de publicidad entre ellos. 

Bases teóricas 

 

Guía  Didáctica Microempresarial 

La educación debería entregar a los estudiantes la base, las 

herramientas, para que puedan procesar toda esa información y usarla para 

beneficio propio, por ello desde la labor docente es primordial,  incentivar 

al estudiante para que la carrera sea un proyecto frecuente y en el cual se 

aprenda por las acciones que toman, en el que equivocarse no esté mal 

sino que sea considerado como parte del aprendizaje. 

Cabe recalcar que en la actualidad en el mundo de la pedagogía 

existen docentes que ahora se capacitan y van a la vanguardia de temas 

de interés, docentes que antes solo se conformaban con el conocimiento 

enciclopédico, están ahora desarrollando e innovando sus destrezas 

acorde avanza la tecnología y su tema de interés a fin de transmitir con 

creatividad el desarrollo de la materia a los estudiantes y que exista un 

aprendizaje significativo para poder dar soluciones y ser competitivos en el 

mercado laboral que se desempeñen. 

 

Importancia de la Guía  

 

La falta de recursos en la institución es también considerada una 

desventaja para lograr clases creativas con el uso de las TICS, porque lo 

correcto sería construir aula-taller donde los estudiantes se conviertan en 

alumnos estratégicos y aprendan a resolver desafíos de diferente índole 

desarrollando así su creatividad e ir adquiriendo nuevas destrezas, en la 

cual el docente será una guía, por ello el presente trabajo investigativo, se 

vincula con el ambiente social que influye en el comportamiento humano, 
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en los cambios constantes en las estrategias del marketing al consumidor 

y de las necesidades de mercado que aún existen en la ciudad y cantón de 

Santo Domingo. 

La educación por lo tanto debe dotar de instrumentos a niños y 

jóvenes para que valoren, comprendan y actúen en su contexto social, 

cumpliendo retos que le impone un desarrollo futuro, considerando que el 

proceso educativo establezca una relación con aquello que debe aprender, 

ya que este proceso tiene lugar, si el educando tiene en el desarrollo de su 

estructura cognitiva, conceptos, hechos prácticos a través de ideas, 

programas estables que difundan, con las cuales la nueva información 

pueda interactuar. 

La Guía de Actualización Docente, implementará nuevos procesos 

curriculares que fortalecerán la estructura cognitiva, al crear nuevos 

conceptos, ideas que pueden ser adquiridos por el individuo a través de 

interacciones con nuevas informaciones y facilitar la retención y 

transferencia de lo aprendido. 

El sistema educativo de la carrera de Mercadotecnia y Publicidad del 

Sistema de Educación en la asignatura de emprendimiento y gestión 

microempresarial en los estudiantes del segundo año de Bachilerato 

General Unificado de la unidad Educativa “Villa Florida”, Zona 4, Distrito 

23DII, provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, 

parroquia Bomboli, responde a la problemática económica, política y social 

de un país, en determinada etapa de su proceso histórico, por ello los 

planes y programas de estudio emanados del mismo, están encaminados 

a satisfacer precisamente las demandas de dicha problemática. 

 

Ámbito de la Guía  Didáctica Microempresarial 

 

La enseñanza constituye una relación entre maestro y estudiante, el 

primero: planifica, organiza, asesora, dirige, comprueba, examina, repasa 
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y evalúa el contenido del programa y el adelanto de los estudiantes; el 

segundo: atiende, participa, actúa, aprende, ejecuta, demuestra y recupera, 

puesto que el estudiante asiste a la institución  no sólo para recibir 

conocimientos, sino para aprender hábitos, habilidades y actitudes que 

permanezcan aún después de olvidar aquellos conocimientos que no se 

practiquen. 

 

Permitirán la planificación de los contenidos programáticos, así 

como las técnicas y procedimientos más adecuados para el logro de los 

objetivos con adquisición del saber útil que conduzca a lograr los fines de 

la educación, por lo tanto, se puede hablar del ámbito de la sociología 

educativa, porque trata de explorar nuevos horizontes referente a la 

sociedad que los rodea y su interrelación dinámica en los procesos de 

enseñanza. 

 

La presente  propuesta busca incentivar a los estudiantes, 

cambiando la estructura educacional en la asignatura de Mercadotecnia y 

Publicidad a través de la implementación de la actualización de una guía 

didáctica, al atender la satisfacción de las necesidades y establecer 

acciones curriculares que ayudan a mejorar la enseñanza en la asignatura. 

 

Se puede mejorar la efectividad de la labor docente si consideramos 

un buen clima institucional, ya que la confianza que se le brinda a los 

maestros/as por parte de la gerencia, permitirá el progreso y por medio de 

oportunidades, se logrará el entendimiento entre los involucrados y con su 

apoyo se fomenta la cultura de la colaboración.  

 

La Dirección Educativa, como tal, debe estar involucrada en los 

procesos del desempeño docente, considerando el currículo, los perfiles 

docentes, la dirección, estrategias de aprendizaje, y la evaluación, como 

parte de los mismos, ya que permitirá el mejoramiento del trabajo en las 

diferentes áreas que rodean la capacitación. 
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Factibilidad de su aplicación  

 

Se propone realizar este tipo de investigación porque durante el 

desarrollo de la clase, las estrategias metodológicas en nada desarrollan 

los aspectos sociales, por lo tanto se notó una ausencia de participación 

activa, en nada se fomenta la participación democrática, todo ello unido a 

que el docente poco  o nada  hace por fomentar la tolerancia y equidad de 

género, por lo que resulta un desempeño docente nada satisfactorio. 

 

Factibilidad financiera 

 

Se optimizarán los recursos existentes en la institución educativa, 

por lo que será auto gestionado, aunque la investigación se debe realizar 

en diferentes sectores comerciales de la ciudad de manera aleatoria e 

indistinta para conocer la pro y los contras de la creación de un nuevo 

negocio.  

Factibilidad Técnica 

 

 Aula de uso múltiple 

 Aplicación de casos reales en PYMES 

 Computadora 

 Videos 

 

Factibilidad de Recursos Humanos 

 

 Equipo Directivo  

 Docente. 

 Estudiantes 

 Promotoras 
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 En este caso, se realizaron encuestas a los estudiantes de la 

institución educativa y estuvieron dirigidas a obtener información, 

acerca de qué manera influye la asignatura de emprendimiento  y 

gestión microempresarial (Marketing, Psicología del Consumidor) en 

la calidad de la formación de gestores microempresariales en los 

estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa  “Villa Florida”, Zona 4, Distrito 23DII, provincia 

Santo Domingo de los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia 

Bomboli. 

 

Factibilidad Política 

La Institución educativa, materia  de la presente investigación tiene 

como misión principal, buscar la verdad y formar al hombre, a través de la 

ciencia, para que sirva a la sociedad, buscando ante todo la verdad como 

horizonte hacia el que dirigir, en comunión y respeto,  el proceso de 

aprendizaje, dimensiones cognoscitivas, activas y vitales; una formación 

integral de las nuevas  juventudes,  que  aúne las dimensiones científico-

técnicas de alta calidad. 

Factibilidad Legal  

 

En el Art. 6 numeral 8 de la LOES que está vigente desde el 12 Octubre 

del 2010, señala los derechos de los profesores o profesoras e 

investigadores o investigadoras lo siguiente: 8.- Recibir una capacitación 

periódica acorde a su formación profesional y la cátedra que imparta, que 

fomente e incentive la superación personal académica y pedagógica.  

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. La educación es indispensable para el conocimiento, 

el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, y 

constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
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Impacto social y beneficiarios 

 
Los beneficiarios de la presente propuesta son: 

 

Las autoridades: Podrán contar con un documento de apoyo para mejorar 

los procesos de marketing y publicidad a la institución educativa, los 

estudiantes, podrán generar ideas creativas a fin de poder promocionar el 

servicio de la institución analizado desde un punto de vista interno, ya que 

esta información servirá como un pequeño aporte realizado para la 

institución.  

 

Los docentes: Contaran con estrategias compuestas de acciones 

integradoras en la cual, sirviendo ellos de guía, desarrollen un verdadero 

cooperativismo y destrezas, entre sus pares, con las cuales deben 

optimizar los recursos y habilidades de los estudiantes, guiándolos en su 

correcto uso, en calidad de apoyo para las actividades encomendadas 

dentro del proceso de generar estrategias para una microempresa. 

 

Los estudiantes: Son los principales favorecidos con esta investigación 

que busca la mejora de la calidad de aprendizaje de la asignatura, donde 

logren en ellos el objetivo de formar una micro empresa basado en los 

conocimientos adquiridos y destrezas desarrolladas en el salón de clase; 

creando en ellos seguridad y motivación al emprender un negocio y poder 

mantenerlo en este mundo competitivo con valores agregados al 

consumidor.  

La Comunidad Educativa: Será beneficiada toda la comunidad porque las 

actividades  que se detallaran más adelante en la Guía Didáctica, serán 

primeramente de integración, síntesis y extensión: es imprescindible 

preparar una guía de trabajo para ordenar las actividades individuales y 

grupales. En este punto se toma como partida principal el proponer técnicas 

grupales para analizar desde diferentes puntos de vista y armar un 

brainstorming o juego de roles, inclusive armar un debate entre los 

estudiantes para poder llegar a la solución del caso. 



 

101 
 

DESARROLLO DE LA GUÍA DIDÁCTICA 
 

 Los contenidos de las materias deben ser dinámicos, evaluarlos y  

revisar anualmente a fin de adaptarse a los cambios que se generan en 

este mundo competitivo, por ello se solicitará a los estudiantes de su 

asistencia para la aplicación de un ejercicio de autoevaluación a fin de 

constatar el aprendizaje significativo de la materia.  

Es fundamental que el docente en calidad de actor educativo y con 

la colaboración de los representantes legales desde el hogar,  oriente a sus 

estudiantes a conocer los perfiles psicológicos de los consumidores, con el 

fin de orientar los emprendimientos a los segmentos específicos del 

contexto en el cual les toque desempeñarse, por ello se espera que al 

momento de ser aplicados los talleres y actividades en alguno de ellos se 

lo haga de manera conjunta para obtener los mejores resultados. 

 

Asumir dentro del proceso de la aplicación del currículum dirigido a 

los estudiantes deI  segundo año  de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa "Villa Florida", mediante estrategias metodológica que  

permitan relacionar  los aspectos teóricos con la práctica, con el fin de 

atender la carencia de existe una carencia de formación en   Marketing, 

Psicología, Psicología del Consumidor, en la calidad de la formación de 

gestores,  microempresariales, puesto que uno de los fines de la educación 

debería ser la formación de nuevos emprendedores.  

 

Los estudiantes se sentirían realmente motivados a seguir 

aprendiendo del marketing y todo lo que conlleva dicha materia, puesto que 

los resultados alcanzados a través de los instrumentos de recolección de 

información aplicados permitieron conocer que las estrategias que utilizan 

los docentes, carecen de participación activa de los estudiantes, por lo que 

carecen de formas efectivas de aprender y emprender, en nada mencionan 

las diversas formas de trabajar con la resolución de casos o análisis de 

segmentos de mercado objetivo. 
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TALLER  Nº 01 

 

TEMA: Entrega  de  invitación  a primera  capacitación. 

 

Descripción: Esta estrategia es 

importante para socializar  con el 

docente y los estudiantes que  conozcan 

los beneficios que puede tener la 

asignatura de Gestión y 

Emprendimiento ya que el 

discernimiento de esta, estimulan y 

permiten acceder a nuevas formas de 

aprendizaje es un medio de interacción, 

es decir, es posible aprender de otros, estimula el desarrollo de destrezas 

sociales y cognitivas. 

 

Objetivo.  

 

Motivar al docente y estudiantes al estudio de esta asignatura porque  

facilita adquirir información relacionada en cualquier área, resolver con 

facilidad sus tareas de las diferentes materias adquiriendo nuevos 

conocimientos capaces de resolver los problemas de su entorno. 

 

Recursos: Un computador, Guía didáctica, proyector. 

 

Desarrollo de la capacitación. 

 

1.- El facilitador plantea el tema de Gestión y Emprendimiento.  

2.- Conversan  acerca del tema con los estudiantes y docentes para 

intercambiar  los conocimientos previos.  

3.- Recopila criterios en base a la información que tienen del tema.  
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4.- Amplia y forma conceptos de lo que es ser un emprendedor como 

utilizar, ventajas y  desventajas.  

5.- Presenta en un organizador todo lo que concierne con la 

asignatura. 

6.- Forma grupos de trabajo para recopilar las opiniones vertidas 

sobre el tema 

7.- Realiza una evaluación de lo que aprendieron. 

 

Finalidad 

 

La finalidad de esta estrategia es que el docente y estudiantes 

utilicen la computadora como una herramienta más dentro del proceso del 

aprendizaje y les permita obtener con facilidad todo tipo de información que 

requieran para impartir sus clases, y al estudiante a ser investigativo, 

resuelva sus tareas sin complicaciones y obtengan conocimientos nuevos 

y se acoplen a los cambios tecnológicos que surgen día a día en el mundo. 

 

Recomendación 

 

El docente puede trabajar con esta estrategia para que adquiera 

información concerniente a su materia y a su vez sea investigativo, y pueda 

ayudar a sus clases para que  sean dinámicas y didácticas de esa manera 

los estudiantes retengan los conocimientos en la memoria a largo plazo. Es 

recomendable trabajar con esta estrategia para que el estudiante pueda 

adquirir los conocimientos de manera específica ayudándole a ser 

investigativo y sea capaz de resolver los problemas de su entorno.  

 

Destreza: 

 

Conocer y aplicar las herramientas del sistema que faciliten el uso 

del computador para optimizar los recursos tecnológicos, como una  

herramienta más en el proceso educativo, lo novedoso de la propuesta 
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radica  en  que  se  ha tomado en cuenta un trabajo  articulado  entre  el  

docente del séptimo grado, con los estudiantes así como  también  con  el  

apoyo de  los   representantes legales en cada  uno de sus  hogares  gracias  

a  lo metodológico  de la Guía Didáctica. 

 

EVALUACIÓN DE LA CAPACITACION. 

Con esta evaluación el docente puede evaluar que conoce el estudiante 
sobre emprendimiento. 

Marque con una (x) según su criterio. 

 

5 Muy de acuerdo     4 De acuerdo      3 Indiferente      2 En desacuerdo   
1 Muy en desacuerdo 

 

INDICADORES 5 4 3 2 1 

1.- Los estudiantes necesitan aplicar nuevas 

estrategias tecnológicas  de aprendizaje en el 

aula. 

     

2.- Las estrategias de aprendizaje dirigidas al 

área de computación permite mejorar el 

aprendizaje 

     

3.- Cree usted que se debería incorporar 

negocios a la institución. 

     

4.- Con las estrategias de aprendizaje cambia la 

actitud de los estudiantes al utilizar las nuevas 

herramientas tecnológicas. 

     

5.- Mejorara el nivel de responsabilidad con la 

creación de un sistema tecnológico para el de 

aprendizaje. 

     

6.- Tendrán influencia las estrategias de 

aprendizaje en el interés por aprender del 

estudiante con el uso tecnológico. 

     

7.- Debería existir una red de Internet para la 

institución. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE 
INICIO 

Esthela Elizabeth Jiménez Robles y 

Nancy Karina Rosado Arcentales 

Emprendimiento y 
Gestión 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Invitación a capacitación Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Motivar al docente y estudiantes al estudio de esta asignatura 
porque  facilita adquirir información relacionada en cualquier 
área, resolver con facilidad sus tareas de las diferentes materias 
adquiriendo nuevos conocimientos capaces de resolver los 
problemas de su entorno. 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Crear, editar, guardar documentos realizados en writer, 
utilizando los elementos del menú o accesos rápidos del 
sistema. 
 

Respaldar el o los documentos de 

tal manera que puedan ser usados 

o manipulados posteriormente.  

Estrategias Metodológicas 
 

 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
Lluvia de ideas 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
  
Mediante la técnica del 
cuchicheo reflexionar sobre: 
¿Qué es ser un emprendedor?  
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
En parejas, releer y responder a 
la pregunta anterior. 
Construir un concepto 
características esenciales del 
concepto, aspectos importantes, 
ejemplos, características. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos 
comentarios 
Sacar conclusiones sobre el 
tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

-Libros de IGestion y 
Emprendimiento  
 
-Guía Didáctica. 
 
-Cuaderno de 
trabajo.  

 
Reconoce y trabaja en el 
sin ninguna dificultad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
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TALLER  Nº 02 

TEMA: CAPACITACIÓN SOBRE INTERNET Y SU FUNCIONAMIENTO 

 

Descripción: Esta 

estrategia es importante para 

socializar  con el docente y los 

estudiantes sobre la utilización 

del Internet, las ventajas y 

desventajas que tiene este 

sistema y disfruten de todos su 

beneficios que nos brinda esta 

red, facilitando manipular las 

diferentes herramientas que 

permiten acceder a nuevas 

formas de aprendizaje y 

permite estar comunicados con familiares que se encuentran lejos y 

estimula el desarrollo de destrezas sociales y cognitivas. 

 

Objetivo.  

Motivar al docente y estudiantes al uso del Internet, a través de sus 

herramientas adquiriendo nuevas formas de aprendizaje ya que es un 

medio de interacción, estimula el desarrollo de destrezas sociales y 

cognitivas, mejora las habilidades al integrar al currículo y apropiarse del 

mismo y permita mejorar el éxito escolar a través de la tecnología y la 

conectividad. 

 

Recursos: Un computador, Guía didáctica, proyector. 

 

Desarrollo de la capacitación. 

 

 1.- El facilitador plantea el tema el Internet y su función. 



 

107 
 

 2.- Pregunta acerca del tema a los estudiantes y docentes para 

conocer los conocimientos previos que tienen.  

 3.- Recopila criterios en base a la información que tienen del tema.  

 4.- Amplia y forma conceptos acerca del Internet, como utilizar, como 

funciona, sus ven   tajas y desventajas.  

 5.- Entrega una guía para que se guíen y tengan un mejor 

conocimiento. 

 6.- Forma grupos de trabajo para practicar lo indicado. 

 7.- En una lluvia de ideas presenten en resumen lo analizado.  

 

Finalidad. 

 

Informar a los estudiantes que el reglamento de uso de las salas 

de Informática, de la red escolar y del acceso a Internet, prohíbe 

expresamente navegar por páginas con contenido inapropiado para 

menores; explique que no atender esta norma acarreará sanciones.  

 

Si no existe reglamento en la Institución Educativa, es de la mayor 

urgencia establecer uno, para que sean investigadores y obtengan 

conocimientos nuevos y se adapten a los nuevos  cambios tecnológicos 

que surgen día a día en el mundo. 

 

 

Destreza: 

 

Conocer y aplicar los elementos que posibilitan navegar en internet 

para acceder a mayor información y de mejor calidad  permitiéndoles 

intercambiar información entre estudiante y docente, al mismo  tiempo 

identificar cual es la utilidad práctica de este medio al servicio de la 

comunidad educativa. 

 

 

http://eduteka.icesi.edu.co/tag/inicio/informatica
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EVALUACIÓN DE COMPUTACIÓN. 

 

NOMBRE: ______________________________   

FECHA.___________________________ 

 

 

1.-  Escriba de qué manera nos ayuda el uso de la tecnología por medio 

del  internet en el  aprendizaje. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..- 

2.-  Escriba  dos herramientas tecnológicas que ayuden ser nuevos 

emprendedores. 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………- 

 

3.- ¿Cómo sería un negocio con la ayuda de la tecnología? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….- 

 

4.- En un corto párrafo escriba cómo incide el conocimiento del 

Internet en la implementación de un nuevo negocio.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..- 

5.- Describa que actividad le gustaría emprender con la ayuda de la 

Tecnología.  

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………-  
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PLANIFICACIÓN N° 2 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE 
INICIO 

Esthela Elizabeth Jiménez Robles y 

Nancy Karina Rosado Arcentales 

Emprendimiento y 
Gestión 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Invitación a capacitación Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Motivar al docente y estudiantes al uso del Internet, a través de 
sus herramientas adquiriendo nuevas formas de aprendizaje ya 
que es un medio de interacción, estimula el desarrollo de 
destrezas sociales y cognitivas, 

Uso de herramientas tecnológicas 
Tic`s, escritura en dispositivo 
informático. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Crear, editar, guardar documentos realizados en writer, 
utilizando los elementos del menú o accesos rápidos del 
sistema. 
 

Respaldar el o los documentos de 

tal manera que puedan ser usados 

o manipulados posteriormente.  

Estrategias Metodológicas 
 

 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
  
Lluvia de ideas 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
  
Mediante la técnica del 
cuchicheo reflexionar sobre: 
¿Qué es ser un emprendedor?  
 
CONSTRUCCIÓN DE 
CONOCIMIENTOS: 
 
En parejas, releer y responder a 
la pregunta anterior. 
Construir un concepto 
características esenciales del 
concepto, aspectos importantes, 
ejemplos, características. 
Realizar los ensayos. 
Presentar ante la clase. 
Hacer los respectivos 
comentarios 
Sacar conclusiones sobre el 
tema. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO 

 
 

-Libros de 
computación 
 
-Guía Didáctica. 
 
-Cuaderno de 
trabajo.  

 
Reconoce y trabaja en el 
sin ninguna dificultad. 

 
Técnica: 

Observación 
 
Instrumento 

Cuestionario 
 
 



 

110 
 

TALLER  Nº. 03 

TEMA: AUTOMOTIVACIÓN A SER UN EMPRENDEDOR 

 

Descripción: La capacidad de 

automotivación es una de las 

más importantes que deben 

desarrollar los emprendedores, 

pero como seres humanos 

podemos sentir frustración y 

ganas de mandarlo todo al 

carajo, por suerte existen 

diversas actividades que permita 

levantar el ánimo y estar una vez 

más preparados para perseguir 

nuestros sueños y superar 

cualquier obstáculo que se 

interponga. 

 

Objetivo: 

Motivar a los estudiantes en torno a un verdadero aprendizaje para 

ser un emprendedor y convertirse en autodependiente  y participativo que 

responda a los múltiples cambios tecnológicos.  

Recursos: Un computador, Guía didáctica, proyector. 

 

Desarrollo  

 

1.- El docente plantea el tema de las bibliotecas virtuales. 

2.- Pregunta a los estudiantes si están utilizando las bibliotecas para sus 

tareas. 

3.- Realiza un breve reforzamiento a los estudiantes  de las Bibliotecas 

virtuales, como utilizar, como funciona, sus ventajas y Desventajas.  
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4.- Entrega una guía para que se guíen y tengan un amplio conocimiento 

del funcionamiento de las Bibliotecas Virtuales. 

5.- Forma grupos de trabajo para que realicen sus tareas y pongan en 

práctica su uso. 

6.- Realiza una evaluación sobre el conocimiento adquirido. 

 

Finalidad. 

 

Las experiencias obtenidas en la aplicación de esta actividad,   es 

que amplíen sus conocimientos adquieran nueva información del 

aprendizaje para que puedan resolver con facilidad todas sus tareas y 

sobre todo sean creadores de su propio negocio. 

 

Recomendación 

 

Se recomienda a los docentes y estudiantes la utilización de las este 

tipo de actividades  para  que adquieran conocimientos de su uso y mejoren 

sus expectativas en el aprendizaje, desenvolverse dentro del desarrollo de 

su clase. 

 

Destreza: 

 

Aplicar diversos conocimientos que permitan  el uso  de las 

herramientas  del internet para acceder facilitar al estudiante resolver las 

tareas educativas a más de crear gestores micro empresarial. Este juego 

tiene como objetivo que los estudiantes aprendan a relacionarse entre sí, y 

se des estresen de todas las actividades que tienen. 

Juego:  La pájara pinta 

Estaba la pájara pinta 

sentadita en un verde limón. 

Con el pico cortaba la rama, 
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con la rama cortaba la flor.  

Ay, ay, ay,  

 

Cuándo vendrá mi amor... 

Me arrodillo a los pies de mi amante, 

me levanto constante, constante. 

Dame la mano, dame la otra, 

dame un besito sobre la boca. 

 

Daré la media vuelta, daré la vuelta entera, 

con un pasito atrás, haciendo la reverencia. 

Pero no, pero no, pero no, 

porque me da vergüenza, 

pero sí, pero sí, pero sí, 

porque te quiero a ti 

 

EVALUACIÓN 

NOMBRE: ______________________________  

FECHA.___________________________ 

 

1.-  Escriba cómo se siente, luego de aplicada esta actividad? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………..- 

2.-  Escriba  dos actividades que le gustaría practicar para motivarse 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………- 

3.- ¿Cómo sería un negocio si decide ser un emprendedor? 

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………….- 
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TALLER  Nº  04 

Diversidad social e identidad 

 

 

 

 

Objetivos: Desarrollar la 

capacidad de ponerse en el 

lugar del otro b. Aprender a 

tener flexibilidad de opinión. 

 

Materiales: Sala Con sillas 

 

Desarrollo 

 

• Se divide al grupo en tres subgrupos: A, B y C. 

• Se colocan los asientes de los grupos A y B uno frente al otro y a los del 

grupo C como observadores. 

• Se introduce un tema de debate y se pide a los grupos A y B que tomen 

posiciones contrarias respecto al tema. 

• Se pide al grupo C que se mantenga en la imparcialidad, escuchar los 

argumentos de los otros dos grupos e intervenir una vez hayan terminado 

señalando lo común y acercando posturas. 

• El grupo A pasa a tomar el sitio de C, observador-conciliador y éste tomas 

sitio en el debate. 

• Y por último B hace de observador-conciliador mientras A y C debaten un 

nuevo tema. 

• Mejor seguir con el mismo tema de debate para ver y comprobar la 

capacidad de cada grupo de defender una postura contraria y de tomar 

distancia de las dos. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 AÑO LECTIVO 

2015-2016 

DATOS INFORMATIVOS  

DOCENTE ASIGNIATURA PERIODO FECHA DE 
INICIO 

Esthela Elizabeth Jiménez Robles y 

Nancy Karina Rosado Arcentales 

Emprendimiento  y 
Gestión 

 
            1 

 

Tema  Eje transversal/institucional 

Diversidad social e identidad Buen Vivir: Sociedad 

Objetivos Educativos del Modelo/Bloque Nro:1 Eje de  aprendizaje/macro de 
destreza  

Desarrollar la capacidad de ponerse en el lugar del otro b. 
Aprender a tener flexibilidad de opinión. 

Identidad nacional, unidad en la 
diversidad, ciudadanía 
responsable, Buen Vivir. 

Destreza con criterio de desempeño a ser desarrollada: Indicador esencial de 
evaluación: 

Describir varios tipos de organizaciones de la sociedad y 
determinar su rol y su capacidad de aglutinar a ecuatorianos y 
ecuatorianas. 
 

Expone la importancia de los 

espacios de socialización y de las 

organizaciones sociales en 

Ecuador.  

 

 

Estrategias Metodológicas 
Observación Indirecta. 

Recursos Indicadores  de logro Indicadores 
de Evaluación 

 
CONOCIMIENTOS PREVIOS: 
 
Lluvia de ideas sobre cómo es la 
diversidad social e identidad. 
 
DESEQUILIBRIO COGNITIVO: 
Reflexionar sobre la siguiente 
pregunta: ¿Qué es la identidad? 
 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
-Observar las imágenes de la 
página  54 del texto. 
-Describir lo observado. 
-Leer el texto. 
-Dialogar sobre los aspectos más 
importantes.  
-Observar nuevamente la 
imagen. 
 
TRANSFERENCIA DEL 
CONOCIMIENTO: 
 
 Consultar sobre la diversidad 
social e identidad  en el Ecuador. 
 

 
 

-Libros de 
Emprendimiento y 
Gestión 
 
  
-Cuaderno de trabajo.  

 
Diferencia y respeta las 
diferentes identidades de 
cada persona. 

 
Técnica: 

Observación 
 
 
 
Instrumento 

Escala 
Descriptiva 
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Breve evaluación de los conocimientos del Marketing 

 

1. La mezcla del marketing está compuesta por cuatro P ¿Cuáles son? 

2. La mezcla de la comunicación del marketing incluye varios elementos 

distintos. Añadir al menos dos más. 

a) Venta personal. 

b) Patrocinio. 

c) E-Marketing (y promociones por Internet). 

d) Marcas. 

3. Las cinco etapas de la venta personal son: 

a) Prospección. 

b) Preparación del primer contacto. 

c) La visita de ventas. 

d) Tramitación de las objeciones. 

e) ………………………. 

4. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 

a) El anunciante ejerce el control sobre el mensaje. El anuncio y su 

mensaje, en cierta medida, estarían diseñados según las especificaciones 

de la competencia. 

b) El anunciante puede centrar su mensaje en un reducido número de 

posibles consumidores, en una sola sesión, con un coste relativamente 

elevado per cápita. 

c) La publicidad es rápida en relación con otros elementos de la mezcla de 

las comunicaciones del marketing (por ejemplo, la venta personal, en donde 

se tiene que informar a todos los vendedores o incluso contratarlos). Por 
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tanto, el anunciante tiene la oportunidad de comunicarse de manera 

simultánea con toda o mucha de su audiencia. 

5. ¿Cuáles de las siguientes afirmaciones son ciertas? 

a) Existen intermediarios del canal, es decir, distribuidores o mayoristas en 

el marketing directo. 

b) En el marketing directo, los intermediarios se dirigen a los consumidores. 

c) El marketing directo es un enfoque libre del canal a la distribución y/o 

comunicaciones del marketing. 

6. ¿Qué es la promoción de ventas? 

 

SOLUCIÓN A LOS EJERCICIOS DE AUTOEVALUACIÓN 

 

RESPUESTA PREGUNTA 1  

 Las comunicaciones de marketing son un subconjunto de la 

disciplina global conocida como marketing. Tiene una mezcla compuesta 

por precios, plaza, promoción y productos (conocida como las cuatro P), 

que incluyen a las personas, los procesos y las pruebas físicas cuando se 

habla de los servicios de marketing (conocidas como las siete P.) 

 

RESPUESTA PREGUNTA 2 

 La mezcla de las comunicaciones del marketing, establece las 

siguientes herramientas de comunicación del vendedor: 

Venta personal. 

Promoción de ventas. 

Relaciones públicas (y publicidad). 

Marketing directo. 
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Ferias comerciales y exposiciones. 

Publicidad (por encima y por debajo de la línea). 

Merchandising (y punto de venta). 

E-marketing (y promociones por Internet). 

Marcas. 

RESPUESTA PREGUNTA 3 

  Cierre de la venta 

RESPUESTA PREGUNTA 4 

  c) La publicidad es rápida en relación con otros elementos de la 

mezcla de las comunicaciones del marketing (por ejemplo, la venta 

personal, en donde se tiene que informar a todos los vendedores o incluso 

contratarlos). Por tanto, el anunciante tiene la oportunidad de comunicarse 

de manera simultánea con toda o mucha de su audiencia. 

RESPUESTA PREGUNTA 5  

 c) El marketing directo es un enfoque libre del 

canal a la distribución y/o comunicaciones del marketing. 

RESPUESTA PREGUNTA 6 

 La promoción de ventas es cualquier iniciativa emprendida por una 

organización para promover un aumento de las ventas, del uso o la   prueba 

de un producto o servicio (es decir, iniciativas no cubiertas por los demás 

elementos de las comunicaciones del marketing o la mezcla de las 

promociones).  

Las promociones de ventas son variadas, a menudo son originales y 

creativas, por lo cual es prácticamente imposible elaborar una lista amplia 

de todas las técnicas disponibles 
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EJERCICIO 2: PERFIL DEL EMPRENDEDOR 

 Este ejercicio pretende que los estudiantes traten de 

identificar y reflexionar como las fuerzas del ambiente externo 

pueden llegar a afectar el desempeño de las empresas u 

organizaciones.  

 Reúna a los estudiantes en grupos y pídales que identifiquen 

los factores del ambiente externo que rodean y afectan a las 

organizaciones mencionadas en el cuadro de abajo. 

  Cuando los estudiantes terminen el trabajo, el profesor debe 

realizar un análisis y resumir los resultados. 

Fuerza /Factor  

¿Quiénes son los clientes de la organización? 

¿Quiénes son sus competidores? 

¿Qué tecnología usan? 

¿Qué beneficios ofrecen estas organizaciones a la comunidad? 

¿Cómo afectan los factores políticos a la institución? 

¿Cómo la situación económica afecta el desempeño de estas 

organizaciones? 

 

 El resultado del trabajo deberá el docente analizarlo en conjunto con 

los estudiantes a fin de verificar si se cumplieron los objetivos 

estipulados.  

 En caso de que no se cumplieron, indicar la razón a fin de poder 

sugerir correcciones a tiempo para el aprendizaje significativo del 

estudiante.  

 Considerar también si el tema fue de interés para los estudiantes, 

dialogar con ellos a fin de poder tomar en cuenta sus diferentes 

puntos de vista y revisar qué cambios realizarían. 
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EJERCICIO 3: FÁBRICA DE AUTOMÓVILES 

 

 En este ejercicio se notifica a los estudiantes que formen grupos de 

4 o 6 estudiantes, se le proporciona a cada equipo 15 hojas de papel, y 

pegamento.  

 

 Como elemento opcional puede usarse pegamento para papel.  

 A continuación el profesor indicará a los estudiantes que construyan 

autos de papel improvisando su propio método.-  

 Lo primordial es que los integrantes de cada equipo coincidan en la 

forma definitiva que tendrá el auto que los representará.  

 También se les encargará elaborar una fiche o cartel publicitario en 

donde aparezca el auto acompañado por una frase o slogan, el 

precio del vehículo y los lugares de venta.  

 Esta información lo realizará con datos ficticios. 

 Luego de una hora, cuanto todos los grupos hayan concluido, cada 

representante presenta el plan realizado por su grupo, así se da por 

terminada la tarea y se pasa a realizar un diálogo sobre la actividad 

realizada. 

 Se preguntará a los estudiantes el objetivo de la actividad 

anteriormente realizada, se orienta la conversación en torno a los 

requisitos que debe cumplir todo producto o servicio.  

 Los estudiantes con esta actividad deben considerar que todo 

producto o servicio debe ir acompañado de un precio, de una 

promoción y que debe ser distribuido por canales que lo pongan al 

alcance de los clientes.  

 Luego se explica y se define en que consiste el marketing mix y sus 

elementos que pudieron considerar en la actividad realizada.  
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Conclusiones 

 

Una vez realizado el proceso de investigación los autores de arriban a las 

siguientes conclusiones:  

 Se puede concluir que la carencia de existe una carencia de 

formación en   Marketing, Psicología, Psicología del Consumidor, en 

la calidad de la formación de gestores,  microempresariales, dirigido 

a los estudiantes de II de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa "Villa Florida", acentuado en relacionar los aspectos 

teóricos con la práctica. 

 Los estudios teóricos inherentes a la presente investigación 

demuestran que existen antecedentes, experiencias y trabajos 

científicos que evidencian que la implementación y sistematización 

de los perfiles psicológicos de los consumidores, todo esto a nivel 

de titulación de Pre-grado, lo que no existen son trabajos escritos en 

el emprendiendo de los estudiantes de II de Bachillerato en la figuras 

profesionales del área técnica.  

 Este ejercicio es un ejemplo de cómo el docente debe motivar y 

aclarar al estudiante si está teniendo una comprensión adecuada y 

significativa de la asignatura, a fin de poder descubrir las falencias y 

destrezas de sus alumnos.  

 Los estudiantes se sentirían realmente motivados a seguir 

aprendiendo del marketing y todo lo que conlleva dicha materia, la 

aplicación de un test, el perfil del vendedor y el análisis de los casos. 

 Aplicar los instrumentos de evaluación de la propuesta, luego de la 

aplicación, con el fin de verificar los resultados alcanzados a través 

de los instrumentos de recolección de información, que permitan 

consolidar los cambios  aplicados permitieron conocer que las 

estrategias que utilizan los docentes, promuevan la participación 

activa de los estudiantes, que carecen de formas efectivas de 

aprender y emprender, haciéndolos partícipes de las diversas 

formas de trabajar con la resolución de casos. 
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OFICIO  RECIBIDO DE LA UNIDAD EDUCATIVA VILLA FLORIDA 
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OFICIO RECIBIDO COMO RESPUETA DEL MINISTERIO DE EDUCACION 
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ANEXOS FOTOGRÁFICOS DE EVIDENCIA 

   

 Con el director de la unidad educativa Villa Florida Dr. Cesar Caceres 

Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Docente de Emprendimiento  y Gestión de la unidad educativa 
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Interaccion en el aula con los estudiantes de segundo año 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Las promotoras Esthela y Karina dando indicaciones para la 

encuesta 
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Las promotoras Esthela y Karina dando indicaciones para la 

encuesta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las promotoras Esthela y Karina aplicando la encuesta al segundo 

año de Bachillerato General Unificado 
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Secretario de la  Unidad Educativa Villa Florida poniendo el recibido 

al oficio entregado por parte de la Universidad de Guayaquil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lcdo Enrique Mendoza, docente Guia del segundo año de Bachillerato de la 

Unidad Educativa llenando la encuesta  

 

 

 

 

  

 

    

 

 

 

 


