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RESUMEN 

Nuestro proyecto educativo “Influencia del factor socio económico en el 

desempeño escolar" y la propuesta “Diseño de una Guía Informativa que 

Fomente el Micro Emprendimiento Social,  está orientada a los 

estudiantes del Programa de Educación Flexible con el fin fortalecer el 

desarrollo del factor socio económico, la propuesta se elaboró con el 

objetivo de aportar con una guía informativa para impulsar el micro 

emprendimiento en los estudiantes de la Unidad Educativa Pablo 

Hannibal Vela Egüez en cuanto a su influencia con el desempeño escolar; 

dentro de este proyecto se contó para el estudio una  población  83 

elementos, escogiendo como muestra 47 personas en los que se aplicó la 

investigación de campo  mediante encuestas, se obtuvo como resultado la 

relación que existe entre las dimensiones del factor socio económico y el 

desempeño escolar,  observando que la misma  ha sido influenciada 

directamente; estos indicadores  nos permitió elaborar la propuesta 

planteada que será de  gran aporte al fortalecimiento escolar,  tendrá 

base generar personas más productivas y proactivas. La guía informativa 

aportará con actividades, técnicas y estrategias que sirvan de apoyo para 

el proceso de enseñanza aprendizaje y así lograr que los estudiantes 

puedan  continuar con sus estudio. 

FACTOR 

SOCIO 

ECONÓMICO 

DESEMPEÑO 

ESCOLAR 

GUÍA 
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SUMMARY 

Our educational project "Influence of socio economic factor in school 

performance" and the proposal "Design of an Information Guide to 

Encourage Micro Social Entrepreneurship, is aimed at students Program 

Flexible Education to strengthen the development of socio-economic 

factor the proposal was drafted with the aim of providing an informative 

guide to boost micro entrepreneurship in students Education Unit Pablo 

Hannibal Vela Egüez in their influence school performance; within this 

project counted for the study, a population 83 elements, choosing as 

sample 47 people in the field research was applied through surveys, was 

obtained as a result the relationship between the dimensions of socio 

economic factor and school performance, noting that it has been 

influenced directly; these indicators allowed us to develop the proposed 

proposal that will greatly contribute to the school building, it will be based 

generate more productive and proactive people. The informative guide will 

provide activities, techniques and strategies that support for the teaching-

learning process and so ensure that students can continue their study. 
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INTRODUCCIÓN 

 

 

 Es importante destacar que el factor socio económico puede influir 

mucho en la estabilidad emocional y física de un ser humano, los jóvenes 

y niños por parte de sus padres no reciben el apoyo y esto repercute en 

su desarrollo; la muestra que va a evidenciar dicho comportamiento o 

actitud del implicado será su bajo desempeño escolar y con el tiempo su 

deserción del sistema educativo; además esto afectará el futuro de los 

jóvenes, debido a que tendrán la misma tendencia al no apoyar a sus 

hijos, por no poseer la preparación adecuada para conseguir un trabajo 

estable y poder solventar gastos básicos, para cambiar este 

comportamiento se debe contar con el apoyo de personas que estén 

dispuestas a ayudar como familiares, docentes y demás personas, 

dispuestas a utilizar las estrategias y técnicas adecuadas para que se 

cumpla con  lo establecido en la Constitución de la República del Ecuador 

y demás leyes vigentes; es obligación de todos el desarrollo económico 

de este país, y apoyar a nuestro prójimo para que se pueda desenvolver 

en la vida. 

 

 Por lo tanto, los efectos  de la situación económica y el entorno 

social de muchos jóvenes, al igual que las condiciones de vida son los  

factores que inciden en el proceso educativo, ésta problemática ha sido 

evidente en nuestro país y no ha cambiado, según el Ministerio de 

Educación  muchos habitantes del Ecuador abandonaron sus estudios por 

trabajar para cubrir sus necesidades básicas, se debe investigar  métodos 

y estrategias para formar un ser humano  seguro e independiente que 

pueda finalizar su  educación formal y lograr las mismas oportunidades 

que el resto. 
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 La Investigación de este Proyecto se elabora con el fin de mejorar 

el desempeño escolar en los estudiantes del Programa de Educación 

Flexible  de la Unidad Educativa Fiscal Pablo Hannibal Vela Egüez, 

ubicado en las calles Machala y Colombia, Sector Sur del Cantón 

Guayaquil, Parroquia García Moreno, Provincia Guayas; para lo cual 

nuestra propuesta es: Diseño de una Guía Informativa que fomente el 

micro emprendimiento social.  

 

 

Capítulo I: Se plantea el problema, contexto de investigación, 

causas, formulación del problema, objetivos, interrogantes y justificación 

de la investigación. 

 

Capítulo II: Marco teórico, antecedentes del estudio, 

fundamentaciones, bases teóricas, fundamentaciones varias y glosario de 

términos relevantes. 

 

Capítulo III: Metodología, diseño de la investigación, población, 

instrumentos de la investigación, análisis e interpretación de resultados de 

la encuesta a estudiantes, docentes, entrevistas a expertos y 

conclusiones. 

 

Capítulo IV: La propuesta contiene, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción de la propuesta y conclusiones. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de la investigación. 

 

 Es evidente que el sistema educativo de nuestro país ha sufrido 

significativos cambios, en busca del cumplimiento de lo estipulado en la 

Constitución de la República del Ecuador en  el  artículo 26 que indica “la 

educación es un derecho de las personas  a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado” así como el artículo 27 “la educación 

debe ser de calidad”; sin embargo la sociedad ecuatoriana evidencia la 

problemática de deserción escolar así como escolaridad inconclusa, ésta 

evoluciona año a año y  podría darse por aspectos sociales o 

económicos. El presente trabajo investigativo se enfoca a analizar estos 

ámbitos con respecto a personas con edades comprendidas entre 

diecinueve y veintinueve años de edad, este grupo de la población 

ecuatoriana amerita medidas de políticas públicas emergentes, para 

reducir la vulnerabilidad ante esta situación ya que inclusión educativa es 

trasfondo de calidad.  

 

 La inclusión educativa es uno de los aspectos más relevantes para 

asegurar la permanencia escolar, son fundamentales estudios y políticas 

públicas encaminadas a solucionar o al menos reducir esta brecha; así las 

personas que poseen la  característica esencial de  desarrollo social que 

beneficia a una sociedad obtendría  mayores y mejores oportunidades de 

formación para acceder a condiciones más equitativas y a empleos 

dignos; lo cual incide en la evolución positiva de un Estado o Nación. 
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 En la actualidad muchos jóvenes deben trabajar  para sustentar las 

necesidades familiares, al mismo tiempo deben preocuparse por estudiar, 

pero un elevado número de esta población se ve en la obligación de 

abandonar sus estudios o no ingresar al sistema educativo, porque la 

necesidad económica prevalece sobre la educativa. 

 

 Esto se evidencia según datos estadísticos recopilados por el 

Sistema de Censo Nacional de Instituciones Educativas (AMIE) especifica 

que en la provincia del Guayas en los 3 últimos años ha disminuido el 

acceso a la educación en el nivel de bachillerato, no obstante, ha 

descendido el promedio de culminación del período escolar.  

 

 En el 2009, existe un promedio de 143.125  jóvenes matriculados 

en el nivel bachillerato  de los cuales 6.799 abandonaron el sistema, 

mientras que en el mismo nivel en el  2012, el acceso a la educación al 

inicio del período escolar decreció con un número de 122.495 estudiantes 

de los cuales desertaron 6849 elementos, se denota así un incremento de 

alumnos con escolaridad inconclusa en los 3 últimos períodos escolares 

en nuestra provincia; ésta situación sigue dándose, aunque aún las 

estadísticas no están concluidas, pero la realidad  es palpable.  

 

 Paralelamente a esta problemática el INEC (Instituto Nacional 

Estadísticas y Censos) mide el nivel económico de las familias, utilizando 

para ello 5 rangos  que son A, B, C+, C- y  D; estos últimos corresponden 

a los niveles socioeconómicos más bajos el rango C- consta de un 49,3% 

de la población investigada, sus características son las siguientes.  

 

 El jefe de hogar tiene un nivel de instrucción de primaria completa y  

se desempeñan como empleados de empresas privadas y algunos se 

encuentran inactivos. 
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 El 48 % de los hogares están asegurados al IESS, ISSFA o 

ISSPOL. Mientras que el nivel D mantiene un  rango poblacional de 

14,9% de toda la población ecuatoriana con las siguientes características: 

los jefes de hogar sólo poseen instrucción primaria completa se 

desempeñan como trabajadores no calificados, trabajadores de servicios, 

comerciantes  informales y la gran mayoría están desempleados o 

inactivos.  Sólo el 11% de los hogares están cubiertos por el IESS. 

 

 Por lo anteriormente expuesto se concluye que  los bajos ingresos 

pueden ser una de las causas por la cual no se  logre una mayor tasa de 

participación educativa, además de un bajo desempeño escolar  en los 

hogares con menos  ingresos anuales. Por lo tanto la población que no 

posee un nivel de instrucción secundaria o superior no obtiene una buena 

fuente de ingresos, estas variables entre economía y educación se 

interrelacionan y forman ciclos repetitivos que heredan las nuevas 

generaciones.  

 

 El Ministerio de Educación ha desarrollado una estrategia 

específica que promueve re-escolarizar personas que han salido del 

sistema educativo regular, dirigido a personas con escolaridad inconclusa. 

  

 Para el logro de esta estrategia se tomó en cuenta los resultados 

de una investigación desarrollada por una consultoría externa que fue 

implementada por la empresa consultora DYA (Desarrollo y Autogestión), 

quien diseñó una propuesta denominada educación flexible para jóvenes 

y adultos. ( Centro de Desarrollo Y Autogestión, 2013, pág.  4). 

 

 El programa de educación flexible ha sido elaborado para las 

personas que por su factor socio económico tuvieron que abandonar sus 

estudios secundarios para trabajar y sustentar a sus familias, esta 

iniciativa de inclusión educativa está direccionada para los jóvenes de 15 

a 21 años. 
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 La Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” ubicada 

en la ciudad de Guayaquil en las calles Machala y Colombia,  cuenta con 

el programa de educación flexible en el cual tienen 75 estudiantes 

matriculados. Ésta unidad educativa fue creada el 22 de mayo de 1980 

mediante el acuerdo ministerial número 9716, sus actividades educativas 

son  desde el nivel Inicial hasta Décimo Año de Educación Básica y con el 

Bachillerato Polivalente Técnico de Comercio y Administración con las 

especializaciones: Contabilidad e Informática. (Unidad Educativa Fiscal 

“Pablo Hannibal Vela Egüez”, 2015) 

 

 Su personal corresponde a 48 Docentes y su alumnado está 

constituido por 1500. El actual Rector es el Lcdo. Isidro Chele Delgado, el 

Vicerrector es el Señor Psicólogo Luis Benavides Garófalo, Jefe de 

Talento Humano es el Lcdo. Rigoberto Barragán Rodríguez,  el personal 

administrativo tiene una secretaria la Ing. Patricia González y un 

Secretario de Apoyo el Msc. César Flores Arteaga. (Unidad Educativa 

Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”, 2016) 

 

 El proceso de enseñanza – aprendizaje  toma importancia en el 

ámbito de nuestra investigación, es el componente material en el proceso 

pedagógico pues sirve para edificar las representaciones esenciales de 

los conocimientos y habilidades adquiridas para motivar y activar 

destrezas reflejadas en las competencias a utilizar para que este grupo 

humano culmine sus estudios y a su vez emprendan en una 

microempresa. (Campos & Moya, 2011) 
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Problema de Investigación: 

 

Situación Conflicto 

 La situación socio económica  que atraviesa nuestra sociedad local 

provoca afectaciones en diversos sistemas, sin embargo el educativo es 

uno de los que más consecuencias irreversibles afronta, personas de 

diversas edades deben cambiar sus útiles escolares  por herramientas 

laborales para poder sustentarse a sí mismos y a sus familiares.   

 

 Desde la antigüedad el factor socio económico ha incidido 

duramente en el sistema educativo, con la normativa de gratuidad a la 

educación, ésta brecha medianamente se ha superado en la población 

infantil, no siendo así en la juventud quienes sienten la impotencia y 

necesidad de salir a enfrentarse a situaciones laborales para cubrir los 

recursos básicos de subsistencia; las autoridades pertinentes han 

diseñado y puesto en marcha programas que reduzcan esta problemática,  

sin embargo, según estadísticas los niveles de abandono y no acceso 

escolar persisten, el programa de educación flexible implementado por el 

Ministerio de Educación presenta desventajas, estas se evidencian en la 

poca acogida al mismo;  a pesar de las estadísticas de deserción y 

escolaridad inconclusa son  alarmantes. 

 

 Según reportajes investigativos del programa Visión 360 de 

Ecuavisa, exponen que los jóvenes prefieren cubrir sus necesidades 

financieras antes que las educativas, es decir, la economía impera sobre 

lo educativo y esto es necesario para emprender alternativas de cambios 

positivos, se opta por presentar como estrategia  de solución el diseño de 

una guía informativa que fomente el micro emprendimiento social dirigida 

a los estudiantes de Educación Flexible de la Unidad Educativa Fiscal 

“Pablo Hannibal Vela Egüez”, Zona 8, Distrito 3, Circuito 09D03 de la 

Ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016, ya que la problemática 

investigada forma parte de esta comunidad estudiantil.  
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 Se ha denotado que en este plantel existe un gran número de 

estudiantes que tienen una familia disfuncional con problemas tales como: 

separación de padres, emigración al exterior, matrimonios o uniones  de 

hecho precoces, han abandonado sus estudios, lo que conlleva a que 

tomen la alternativa de educación flexible, no obstante el factor 

económico sigue latente porque requieren de tiempo y recursos 

económicos para participar en el programa ante estos problemas se hace 

necesario que en el plantel se realicen los esfuerzos por crear en ellos 

una formación emprendedora y visionaria, para que cuando egresen  

utilicen todos sus conocimientos en la formación de microempresas que 

les permitan laborar y no aumentar aún más el desempleo.  

 

 El mundo actual se presenta lleno de cambios sustanciales en 

todos los aspectos de la vida diaria, como son las relaciones sociales y de 

producción, creación de microempresas, la globalización entre muchas 

otras ante las cuales se debe hacer frente.  

 

Hecho Científico 

 

 Influencia del factor socio económico en el desempeño escolar de 

los estudiantes del Programa de Educación Flexible de la Unidad 

Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez” período lectivo 2015 – 

2016.  

 

 Una de las problemáticas más importantes del sistema educativo 

es el bajo desempeño escolar y es evidente en los estudiantes del 

programa de educación flexible de la institución ya mencionada, el factor 

común de dificultad radica en la falta de recursos económicos por aquello 

a veces optan por descuidar o  abandonar sus estudios,  para trabajar y 

sustentar a sus familias. 
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 Es evidente que los estudiantes no utilizan las técnicas de estudios 

adecuadas por ende tienen dificultad en solventar sus necesidades 

educativas y debido a su fracaso escolar abandonan sus estudios de 

manera temprana. 

 

 Si el  docente  no aplica un  buen desarrollo pedagógico y no 

involucra la participación del estudiante en el proceso de aprendizaje en 

clase, se presentara  dificultades en el desempeño escolar  de los 

estudiantes que puede llegar a provocar la deserción escolar. 

 

 El estudiantes al afrontar sus problemas  familiares decide trabajar 

para ayudar en su hogar de tal manera el cansancio y la falta de tiempo 

provoca la baja autoestima y  el desinterés por cumplir con sus tareas 

escolares.  

 

 La familia causa una presión social que provoca abusos y 

negligencias en el hogar, debido a la herencia de sus padres al 

conformarse con una educación básica por no querer seguir los estudios, 

esto desencadena problemas por la falta de conocimientos, obligados 

siempre a conformarse con un trabajo sin ascensos y con un sueldo bajo, 

además  formar a corta edad hogares disfuncionales y con una cultura sin 

progreso.   

 

  Los resultados de las pruebas Ser Estudiante 2013, del Instituto 

Nacional de Evaluación (Ineval) confirmaron, con estadísticas, como el 

desempeño es menor cuando los estudiantes no tienen una buena 

alimentación, son víctimas de acoso escolar y no tienen soporte familiar. 
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CAUSAS 

 

Falta de recursos económicos 

Técnicas de Aprendizaje 

Desarrollo Pedagógico 

Falta de Autoestima 

Presión Social 

Fuente: Investigación 

Elaborado por: Doris Isabel Moran Franco y Ornella Stefanía Macías Arreaga 

 

 

Delimitación del problema. 

 

Campo: Educativo 

 

Área: Social – Económico  

 

Aspectos: Estratégico, Pedagógico y Metodológico. 

 

Variables: 

 

Variable Independiente: Factor Socio Económico. 

Variable Dependiente: Desempeño Escolar. 

 

 

Tema: Influencia del factor socio económico en el desempeño escolar de 

los estudiantes del programa de educación flexible de la Unidad Educativa 

Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

 

Propuesta: Diseño de una guía informativa que fomente el micro 

emprendimiento social. 
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Evaluación del Problema. 

 

Delimitado.- Mostrar la influencia del factor socio económico en el 

desempeño escolar dirigido a los estudiantes del Programa de Educación 

Flexible de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”, Zona 

8, Distrito 3, Circuito 09D03 de la Ciudad de Guayaquil, período lectivo 

2015-2016. Realizando una encuesta a los estudiantes y docentes de la 

institución. 

 

Claro.- Este proyecto de investigación está direccionado a la elaboración 

de una guía informativa que fomente el micro emprendimiento social para 

mejorar su desempeño escolar identificar habilidades que le ayuden a 

progresar al estudiante no hay mejor estímulo que ejecutar ideas y 

sentirse útil en la sociedad. 

 

Evidente.- El bajo desempeño escolar en los estudiantes debido al factor 

socio económico que se evidencia mediante algunos parámetros. 

 

Concreto.- Al observar la problemática en los estudiantes y el análisis de 

sus variables obtenemos el resultado deseado, su estudio es directo, 

preciso y acertado. 

 

Relevante.- El problema concuerda con las características relevantes por 

la influencia del factor socio económico y el desempeño escolar de los 

estudiantes. 

 

Factible.-Porque se adapta a la enseñanza aprendizaje asimilada por la 

comunidad educativa, el proyecto está elaborado para que los estudiantes 

destaquen sus puntos fuertes y los desarrollen de manera productiva. 
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Formulación del problema. 

 

 ¿De qué manera influye el factor socio económico en el 

desempeño escolar de los estudiantes del Programa de Educación 

Flexible de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”, Zona 

8, Distrito 3, Circuito 09D03 de la Ciudad de Guayaquil, período lectivo 

2015-2016? 

 

Objetivos de la Investigación. 

 

Objetivo General. 

 

Analizar, la influencia del factor socio económico en el desempeño 

escolar a través de una investigación de campo para el diseño de una 

guía informativa que fomente el micro emprendimiento social. 

 

Objetivos Específicos. 

 

Determinar, la influencia del factor socio económico a nivel de desarrollo 

educativo a través de la investigación bibliográfica, entrevistas y 

encuestas aplicadas a la muestra de la comunidad educativa. 

 

Analizar, los niveles de desempeño escolar de los estudiantes en relación 

al factor económico, por medio de la revisión de los datos estadísticos y 

archivos de los últimos dos años para establecer posibles reducciones a 

la problemática. 

 

Seleccionar, los aspectos sobresalientes de la investigación para el 

diseño de una guía didáctica informativa de micro emprendimiento social, 

a partir de los datos obtenidos en la investigación.  
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Interrogantes de la investigación. 

 

1.- ¿Qué significado tiene el factor socio económico? 

 

2.- ¿Por qué crees que el factor socio económico es importante en la   

        educación? 

 

3. ¿Cómo afecta el factor socio económico en los estudiantes? 

 

4.- ¿Cuál es el nivel socio económico de las familias de los estudiantes? 

 

5.- ¿Por qué el factor socio económico es importante para el desarrollo de   

        los estudiantes? 

 

6.- ¿Cómo afecta el factor socio económico a la estructura familiar? 

 

7.- ¿De qué manera influye el factor socio económico en el aprendizaje? 

 

8.- ¿Cuáles son las alternativas de la educación para las personas que                          

        por  factores socio económicos tienen escolaridad inconclusa? 

 

9.- ¿Qué opinas acerca de la educación flexible? 

 

10.- ¿Por qué es importante el desempeño escolar? 

 

11.- ¿Cuáles son los factores que influyen en el desempeño escolar? 

 

12.- ¿Cuál es la importancia de la economía en el desempeño escolar? 

 

13.- ¿Qué se debe hacer para evitar el bajo desempeño escolar? 

 

14.- ¿Cómo los niveles del factor socio económico pueden afectar el                                                           

          desempeño escolar? 

 

15.- ¿Qué estrategias permitirán el mejoramiento del desempeño escolar                                       

          de los estudiantes? 

 

16.- ¿Qué ventajas nos proporciona una guía informativa? 

 

17.- ¿Cómo se elabora una guía informativa? 
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18.- ¿Cuál es la definición actual de micro emprendimiento social? 

 

19.- ¿Por qué es importante impulsar a los estudiantes a emprender un  

          negocio? 

 

20.- ¿Qué beneficios aportaría esta guía informativa al aprendizaje de los            

          estudiantes?  

 

 

Justificación e importancia. 

 

 El presente trabajo de investigación tiene como objetivo desarrollar 

un estudio para evaluar el factor socio económico y su influencia en el 

desempeño escolar de los estudiantes del programa de educación 

flexible, esta estrategia de inclusión educativa está dirigida a jóvenes y 

adultos de 18 a 29  años  que no han logrado concluir el nivel de  

bachillerato y que retoman sus  estudios.  

 

 Es de utilidad comprender los elementos que inciden en el 

desempeño escolar, las causas que afectan a los jóvenes de este 

programa los cuales ya han formado su familia y por ser ellos los 

responsables de sustentar las necesidades básicas no han podido 

concluir su etapa escolar.  

 

 Este grupo de personas siguen en la misma situación económica 

precaria y no tienen acceso a buenos recursos económicos de manera 

integral, muchos de estos participantes trabajan y estudian sobre todo en 

la sección nocturna de algunos colegios, lo que causa un bajo desempeño 

escolar puesto que llegan cansados y desmotivados  a recibir clases,  y 

en casos extremos  deciden abandonar sus estudios.   

 

 El desarrollo de este documento teórico, científico y práctico 

permitirá analizar la variables y con esa información abordar la 
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importancia de brindar un apoyo adicional a la malla curricular con el 

propósito de fortalecer conocimientos, destrezas y habilidades que los 

motive a generar competencias y proyectos de vida, así puedan iniciar un 

micro emprendimiento social con el objetivo de obtener un sustento para 

enfrentar la situación económica diaria a más de  insertarse en el mundo 

laboral con mejores posibilidades. 

 

 Este estudio tiene como beneficiarios a los estudiantes, sus 

familias,  maestros y directivos del plantel que podrán conocer la realidad 

de los integrantes de este programa de educación flexible y evaluar los 

indicadores que afectan su desempeño escolar.  

 

 Nuestra investigación cuenta con el tiempo necesario, los recursos 

adecuados, las herramientas tecnológicas para el proceso, la aprobación 

y apoyo de las autoridades de la institución y de los estudiantes 

pertenecientes a la población con la que se va a realizarla encuesta, con 

bibliografía para el fundamento científico de las variables permitirá un 

trabajo ágil para la investigación de campo y la elaboración de la 

propuesta de nuestro proyecto.  

 

 La finalidad de nuestro estudio es diseñar una guía informativa que 

fomente el micro emprendimiento social, brindar un aporte adicional a la 

malla curricular con el propósito de fortalecer conocimientos, destrezas, 

habilidades, competencias, actitudes y valores que los motive a generar 

proyectos de vida para que implementen un micro emprendimiento social 

y así logren progresivamente estructurar un negocio.  

 

 Por lo tanto es de interés el motivar a los estudiantes para que 

puedan direccionar todas sus ideas y habilidades de una forma positiva y 
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puedan aplicar de manera eficiente todo lo que la institución les enseña y 

así mejorar su desempeño.  

 

 Este proyecto presenta el diseño de una guía informativa que 

fomente el micro emprendimiento social como apoyo  para  los 

estudiantes de educación flexible, indicaremos los pasos a seguir para 

que con un buen presupuesto  puedan crear progresivamente su propio 

negocio, con la finalidad de promover la terminación de sus estudios  a 

través de la creación de oportunidades educativas que ayuden a su 

economía. 

  

 Por lo tanto el propósito de nuestra búsqueda no sólo es analizar el 

problema y la variable que lo afecta, sino que  proponemos alternativas 

que involucren a todos los participantes de nuestro estudio  y junto con un 

plan de solución,  guiar  a  los estudiantes con escolaridad  inconclusa 

para  que puedan participar y comprometerse a elaborar proyectos de 

emprendimiento y así poder integrarse como seres humanos proactivos, 

responsables y  críticos, de esta manera se  logrará la inclusión y 

desarrollo económico de nuestro país.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudios. 

 

 Una vez revisado los archivos de la Facultad de Filosofía Letras y 

Ciencias de la educación, de las Universidades de Guayaquil, de las 

universidades del Ecuador y del mundo existen temas similares a este 

pero con enfoques diferentes al propuesto en el presente proyecto de 

investigación como es: 

 

 Influencia del Factor Socio Económico en el desempeño  escolar 

de los estudiantes del Programa de Educación Flexible  de la Unidad 

Educativa "Pablo Hannibal Vela Egüez", Zona 8, Distrito 3, Circuito 09D03 

de la Ciudad de Guayaquil, período lectivo 2015-2016. 

 

 En la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación se 

encontró tres proyectos con temas similares. 

 

Tema: Influencia de la Economía familiar en el desempeño Escolar en los 

estudiantes del 6to y 7mo Año de Educación Básica de la Escuela Fiscal 

Mixta N°462  "Cerro del Carmen" de la ciudad de Guayaquil, en el año 

2014.Autor: Vallejo Arrollo Freddy Douglas. Año 2013 

 

Tema: Influencia del desempleo en la calidad de vida de las familias y sus 

hijos, estudiantes del centro educativo inicial N°31 "Pedro José Huerta" de 
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la ciudad de Guayaquil. Autor: Iñiguez Ojeda Pablo, Tello Manzur Joseph. 

Año 2013 

 

Tema: Incidencia en la promoción de microempresas en el fortalecimiento 

de la economía de las familias de los niños de la escuela mixta José 

Mendoza Cucalón. Autores: Caballero Murillo Ingrid Lorena, Herrera 

Zuleta Darwin Félix. Año 2013 

 

 Cabe indicar que este proyecto piloto  es novedoso, único, 

auténtico porque es la primera vez que se realiza con los estudiantes del 

Programa de Educación Flexible de la Unidad Educativa Fiscal  "Pablo 

Hannibal Vela Egüez", Zona 8, Distrito 3, Circuito 09D03, ubicado en la 

Parroquia García Moreno, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. 

 

 En  esta investigación se explica los conceptos de cada una de las 

variables, estudiaremos el factor socio económico y su influencia en la 

educación, el bajo desempeño escolar provocado por agentes internos y 

externos, así como también los lineamientos necesarios para mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes del programa de educación flexible.  

 

 Se realiza un estudio fundamentado en la más amplia bibliografía 

sobre el problema y las causas, al establecer las características 

económicas y sociales de los estudiantes,  que responden  a las 

orientaciones filosóficas, psicológicas, sociológicas, sociales, 

andragógicas y legales,  con el fin de desarrollar estrategias que los 

motive a continuar sus estudios con ahínco. 

 

 El desempeño de los estudiantes se puede ver afectado por  la 

falta de recursos económicos,  lo cual de alguna manera se puede situar 

como una problemática de la familia, cuando los progenitores son parte 

de un proceso cíclico, es decir,  sus generaciones previas tampoco 
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contaron con los recursos de cualquiera que estos sean para insertarlos 

en la escolaridad en todos sus niveles, por ende sus sucesores heredan 

dicha problemática, los  estudiantes que se encuentran en el programa de 

educación flexible, enfrentan situaciones problemáticas económicas como 

un reto diario,  para poder sustentar financieramente sus hogares, por 

cuanto dejan sus estudios  y se  dedican  a trabajar. 

 

 La propuesta permite que los estudiantes participen activamente en 

el desarrollo de habilidades y competencias durante el proceso de  

enseñanza – aprendizaje, es importante el acompañamiento de los 

docentes,  con el propósito de direccionar y evaluar las acciones positivas 

que se den.  

 

 El diseño de una guía informativa tiene como finalidad fomentar el 

micro emprendimiento social el mismo que deberá ser una experiencia 

enriquecedora y exitosa, centrándonos en el fortalecimiento del  

autoestima. 

 

 Dentro del proceso evolutivo del ser humano, intervienen muchos 

factores que lo motivan a instruirse cada día más, tales como la 

tecnología, los avances científicos, la competencia del mundo laboral, su 

desarrollo económico entre otros aspectos, al tener una sólida y eficaz 

formación podrá desenvolverse con eficiencia dentro de la sociedad; es 

decir, un individuo activo, dinámico, creativo, productivo y organizado, 

convirtiéndose  en emprendedor de su futuro, con grandes aspiraciones 

de logros que aporte a su familia y por ende a la sociedad, que requiere 

del desarrollo constante de sus habitantes.  
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Bases teóricas. 

 

El factor socio económico. 

 

 El factor socio económico agrupa las vivencias sociales y 

económicas de un individuo, dentro de la estructura de una determinada 

localidad. 

 

 Hugo Jácome Estrella en su libro contexto de la “Otra Economía”  

(2014), menciona el término socio económico como la teoría de la 

economía con enfoque crítico dentro de un sistema social, cultural y 

normativo. Destaca que en la economía también se puede incorporar 

valores sociales y que en ese sentido se habla de una economía social y 

actualmente también solidaria. (pág. 16) 

 

           Hoy en día los sistemas de una sociedad se interrelacionan lo 

económico depende de lo social, cultural y de las leyes que rigen una 

comunidad, además ésta debe tener la perspectiva de bienestar colectivo, 

por otra parte se contrapone a este pensamiento,  Morales (1999) dice: 

“El rendimiento académico es la resultante del complejo mundo que 

envuelve al estudiante, determinado por una serie de aspectos cotidianos 

(esfuerzo, capacidad de trabajo, intensidad de estudio, competencias, 

aptitud, personalidad, atención, motivación, memoria, medio relacional), 

que afectan directamente el desempeño académico de los 

individuos”(pág. 61) 

 

 Se especifica que el factor socioeconómico no es independiente 

para influir en la vida de un estudiante, este se deriva de otras 

circunstancias sociales las cuales rodean al individuo que según ello será 

su actuación en el ámbito educativo.   
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 Según el INEC (2014) para fines de estudio del nivel  socio 

económico, se clasifica dentro de los indicadores de pobreza, al  

determinarse  como una herramienta básica en la planificación, 

evaluación, seguimiento y diseño de políticas sociales. (pág. Web) Es 

importante tener en cuenta el aspecto económico para diagnosticar y 

tomar medidas en la puesta en marcha de diversos programas, estatutos 

o proyectos.  

 

Importancia  del factor socio económico. 

  

 Las políticas estructurales  del Estado ecuatoriano han tenido que 

mejorar el funcionamiento de las entidades públicas, así como privadas, 

con el ánimo de estabilizar y lograr el desarrollo local,  el gobierno actual 

ha implementado reformas que benefician  a ciertos sectores, lo cual no 

ha sido aceptado por  grupos con intereses individualistas, por ejemplo se 

ha destinado mayores recursos al sistema educativo para elevar la 

calidad de la educación, se ha invertido en el diseño de  una serie de 

documentación legal y normativa que orienta el proceso de enseñanza 

aprendizaje, se ha dado importancia a elevar año a año el salario básico, 

se han estandarizado ciertos sueldos de magistrados. 

 

 Por otra parte se ha hecho obligatoria la seguridad social a las 

personas con relación de dependencia e incluso amas de casa con el fin 

de precautelar su integridad y asegurar un futuro digno, por ende el 

aspecto económico está siempre en constante modificabilidad, hace que 

una nación tenga constantes cambios sean estos positivos o negativos, 

existe una evolución social.   

 

 Francisco Alburquerque (2004)  asegura que “La estrategia de 

desarrollo económico local debe fijar los objetivos generales (elevación 

del ingreso y del nivel y la calidad de vida de la población local) dentro de 
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un enfoque integrado, y determinar de forma concertada las líneas de 

actuación y la correspondiente asignación y desglose de recursos para la 

ejecución de los proyectos de desarrollo” (pág. 326). Se debe tomar en 

cuenta la diversidad de recursos, así como administrarlos de manera 

idónea para que haya desarrollo económico local en una sociedad.  

 

El factor socio económico en la educación 

 

 Para el  factor socio económico, la educación juega un papel muy 

importante, ya que es el proceso por el cual se desarrollan las habilidades 

y valores, que producen los cambios intelectuales, emocionales y sociales 

en un individuo, permite contribuir al desarrollo, crecimiento económico, 

cultural y social. 

 

 Según Carnoyen su obra afirma: “En una serie de estudios 

precursores, Schultz (1959- 1961) desarrolló la idea de que el  gasto de la 

educación no era básicamente de consumo, sino más bien de una 

inversión  con el fin de incrementar la capacidad del trabajo para producir 

bienes materiales, de aquí que la educación constituyera, cuanto menos 

en parte, una inversión en capital humano, una inversión con rendimiento 

económico al aumentar el producto por trabajador, manteniéndose el 

capital físico constante”(págs. 18-19) 

 

 Entonces se determina que el desarrollo de un país se refleja en la 

educación que posea su población, si el individuo crea  un producto o 

brinda un servicio, este será de mayor calidad si la persona posee altos 

conocimientos profesionales, su trabajo será eficaz y eficiente. En nuestro 

país según datos estadísticos el nivel socioeconómico de las familias  que 

cuenta con recursos dignos hasta los más elevados son aquellas que 

mantienen un nivel superior en educación; la prioridad e inversión de este 

grupo es alta, con esto se sustenta la teoría de Schultz, la economía 

beneficia y depende de la educación.  
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 Por lo tanto los efectos de la situación económica y el entorno 

social de muchos jóvenes al igual que las condiciones de vida son los  

factores que inciden en el proceso educativo, al producir un sistema 

altamente estratificado debido a que la calidad de la enseñanza está 

ligada a la situación socio económica del entorno, y que;  por la situación 

educativa que posean se reflejará su estatus económico o su calidad de 

vida.  

 

 La situación social, económica y política del Ecuador influye 

directamente al desarrollo de la educación, que ha soportado  una 

permanente crítica. Ésta problemática ha sido evidente en el país, según 

el Ministerio de Educación  5’719.314 habitantes del Ecuador 

abandonaron sus estudios por trabajar para cubrir sus necesidades 

básicas,  es decir,  no completaron su educación formal y carecen de las 

mismas oportunidades que el resto.  

 

El factor socio económico incide en  los estudiantes 

 

 Yaselga (2010), indica: “Que existe una alta asociación de los 

factores vocacional y económico, así como una leve a moderada 

asociación del factor académico–rendimiento con la deserción de los 

estudiantes” Los proyectos de vida o aspiraciones profesionales, tales 

como adquirir un título;  se vinculan con la economía familiar, así como, la 

calidad educativa depende del rendimiento de un individuo, si éste no 

rinde, no tiene motivación en lo que hace; es probable que como 

consecuencia se dé la deserción escolar.  

 

 Según la ONU (2005), menciona que: “La  deserción escolar es 

dejar de asistir a la escuela antes de la terminación de una etapa de 

enseñanza, o algún momento intermedio o no terminal de un ciclo 

escolar”. La no asistencia o retiro durante el proceso educativo es 
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denominado como deserción escolar; esta problemática se da a menudo 

en nuestra sociedad, por diversos factores pero la tasa más elevada de 

indicadores, sin duda alguna, es por el bajo nivel económico que posea 

una persona  o su familia.  

 

 En el país esta situación se redujo en los últimos años en la 

población infantil, no siendo así; en la población de etapas adolescente y 

adulta, quienes por diversos motivos canjearon sus estudios por 

insertarse en el ámbito laboral, el mismo que no es digno, los salarios 

ofertados para las personas que no poseen instrucción completa son 

deficientes, lo cual afecta al núcleo familiar y por ende al Estado.  

 

 La Revista Iberoamericana de Educación es una publicación 

monográfica cuatrimestral editada por la Organización de Estados 

Iberoamericanos (OEI, 2005)  ésta publicó un editorial: "La deserción 

escolar en América Latina: un tema prioritario para la agenda regional".  

 

 Los diferentes expositores dieron énfasis en la situación 

socioeconómica, factor principal de diversos hechos que influye directa o 

indirectamente al retiro escolar, a continuación un breve análisis a 

diversos aspectos que se relacionan con el abandono escolar.  

 

 “La deserción escolar genera elevados costos sociales y privados. 

Los primeros no son fáciles de estimar, pero entre ellos se mencionan los 

que derivan de disponer de una fuerza de trabajo menos competente y 

más difícil de calificar, cuando las personas no han alcanzado ciertos 

niveles mínimos de educación para aprovechar los beneficios de 

programas de entrenamiento ofrecidos por el Estado o por las empresas, 

y cuya manifestación extrema es el analfabetismo.  

 

 La baja productividad del trabajo, y su efecto en el (menor) 

crecimiento de las economías, se considera también como un costo social 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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del bajo nivel educacional que produce el abandono de la escuela durante 

los primeros años del ciclo escolar. Asimismo, representan un costo social 

los mayores gastos en los que es necesario incurrir para financiar 

programas sociales y de transferencias a los sectores que no logran 

generar recursos propios.  

 

 En otro orden de factores, se mencionan igualmente como parte de 

los costos de la deserción la reproducción intergeneracional de las 

desigualdades sociales y de la pobreza y su impacto negativo en la 

integración social, lo que dificulta el fortalecimiento y la profundización de 

la democracia” 

 

 La deserción escolar es un problema que incide en varios aspectos 

sociales, uno de los más importantes es la pérdida de recursos 

económicos para el Estado que realiza una inversión por individuo para 

brindar el acceso a la educación de manera gratuita, si este no aprovecha 

dicha inversión la problemática se agrava y desencadena situaciones 

nuevas, el analfabetismo es uno de los problemas en sentido extremo.  

 

 La baja calidad laboral es considerada  como un costo social que 

se da por la deserción escolar de la  persona que lo ejecuta, por lo cual se 

prevé la necesidad de financiar  programas, con lo que se  reduce  la 

ganancia de la empresa sea pública o privada, así se genera las 

desigualdades sociales que dificulta el cumplimiento y fortalecimiento de 

la democracia.  

 

OEI (2005) “Con respecto a la cuantía de ingresos laborales que 

dejan de percibir durante su vida activa los jóvenes que abandonan sus 

estudios, en cuanto a los costos privados, estos pueden calcularse sobre 

la base de una estimación del menor ingreso futuro que obtienen las 

personas en el mercado de trabajo como consecuencia de completar un 
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número menor de tiempo de estudios, en comparación con un nivel de 

escolaridad preestablecido.  

 

En aquellos que en la actualidad presentan un nivel de deserción 

intermedio y en los que el abandono escolar se concentra al finalizar la 

educación primaria (Costa Rica, Ecuador, México, Paraguay, Uruguay y 

Venezuela), el logro de tres años adicionales de educación (hasta 

completar el primer ciclo de secundaria) redunda en mejoras salariales de 

alrededor del 33% para los varones.  

 

Es importante destacar que el mayor retorno por año adicional de 

educación que obtienen las mujeres en comparación con los hombres en 

los mercados laborales urbanos explica que los costos privados de la 

deserción sean, en los términos señalados, más altos para ellas (44%, 

42% y 23%, respectivamente). 

 

 Muchas veces jóvenes por la inmadurez optan por abandonar sus 

estudios e insertarse en el ámbito laboral, lo cual es un beneficio pero con 

retroactivo porque lo que generan laboralmente en tres años que 

abandonaron sus estudios, será menor en lo que ganarían al estudiar 

para fortalecer capacidades que le servirán para desarrollar una acción 

laboral asertiva en un futuro, que al estar capacitados contribuirán de 

mejor manera laboral, así como generarán mayores recursos económicos.   

Etapas del ciclo educacional en donde tiende a  concentrarse la deserción 

escolar en América Latina.  

 

 Según la OEI, En (Argentina, Costa Rica, Ecuador, Honduras y 

Paraguay) más de la mitad y hasta el 60% de los que abandonan la 

escuela lo hacen al finalizar el ciclo primario. Si bien sólo cinco países 

concentran la mayor parte de la deserción al finalizar la primaria, el 

abandono escolar en esta etapa es importante en las zonas urbanas, ya 

que en otros nueve países el porcentaje de retiro de la educación formal, 
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completado dicho ciclo, fluctúa entre el 23% y el 35%. […….]Resulta 

interesante destacar las diferencias entre hombres y mujeres.  

 

 En las zonas urbanas, las niñas abandonan la escuela con menor 

frecuencia que los niños; progresan a lo largo del ciclo escolar con menor 

repetición, y una mayor proporción de chicas que de varones egresa de la 

educación secundaria sin retraso. 

 

 Es evidente que la deserción escolar es un problema que viene 

desde la escolaridad primaria, continua persistente  en la secundaria, por 

tanto es necesaria la implementación de programas y políticas que 

trabajen no en la solución, sino en la prevención de la misma, para que la 

sociedad no se vea afectada en el desarrollo sustancial que amerita. 

 

¿Qué factores pueden haber contribuido a reducir la deserción 

escolar en la década pasada?  

 

Según la OEI, los siguientes son algunos de esos factores: 

 

 El aumento de la cobertura de la matrícula preescolar, que 

mejora el rendimiento de los niños en los primeros años de primaria y 

reduce la repetición. En 15 países de la región el porcentaje de matrícula 

preescolar se elevó en promedio de un 29,4% a un 40,2% entre 1990-

1994 y 1998-1999. 

 

 La introducción en algunos países de sistemas de promoción 

automática durante la enseñanza primaria o secundaria, reduce la extra 

edad, factor muy asociado al abandono escolar. 

 

 La iniciación, ampliación y mayor focalización de los 

programas y subsidios orientados a mejorar la retención escolar a través 
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de becas, entrega gratuita de materiales escolares y programas de 

alimentación escolar, sobre todo en las zonas rurales donde la deserción 

en la primaria era muy abultada a comienzos de la década.  

 

 El mejoramiento de la infraestructura escolar y de la 

disponibilidad de escuelas en zonas rurales apartadas. 

 

 Finalmente, una mayor valoración por parte de los padres y 

de los propios estudiantes de la educación como principal o único capital 

capaz de mejorar las oportunidades de acceso a los empleos urbanos, 

que se ha expresado en un creciente involucramiento de los cabezas de 

familia, en un mayor incentivo para su participación en actividades de la 

escuela, y, sobre todo, en el seguimiento de la situación escolar de los 

niños. 

 Los estudiantes sufren el impacto del factor socio económico de su 

entorno familiar y social, por lo cual los hace incapaces de satisfacer sus 

necesidades académicas con plenitud.  

 

 La desafiante situación económica y  sus problemas financieros  

los empuja a dejar de lado su vida como estudiantes. 

 

 En nuestro país un porcentaje considerable de la población no 

logró terminar el bachillerato es decir interrumpió su proceso educativo, 

los datos muestran que cerca de la mitad de los jóvenes entre 18 y 24 

(46,17%) les falta sólo 1 año para terminar el bachillerato, mientras que el 

siguiente  grupo de edad; de 25 a 29 años (44.74%) les falta los tres años 

completos, según datos obtenidos del Censo de población y vivienda 

2010. 
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Nivel socioeconómico en la familia 

 

 Según López, H. (2008). El nivel socio económico es una 

estructura jerárquica basada en la acumulación de capital económico y 

social. 

 

En un estudio que se realizó en el 2013 por Oscar Vera  en su informe 

sobre “Evaluación del nivel socio económico” define al nivel socio 

económico como una medida que combina la parte económica y 

sociológica de una persona en su preparación o educación, posición 

económica y social individual o familiar”.  

 

Por lo tanto para identificar, clasificar, definir  y cuantificar se resaltan las 

siguientes dimensiones y variables del nivel socio económico (NSE):  

 

 Características de la Vivienda: indicador que muestra los  

  tipos de  materiales de construcción. 

 

 Educación: grado de nivel educativo. 

 

 Ingresos económicos: sueldos y  desempeño laboral. 

 

 Bienes: variable que contempla las propiedades de la  

  familia, que suponen un patrimonio 

 

 Tecnología: variable definida por el estándar de vida y  

  muestra de status económico. 

 

 Hábitos en consumo. 
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 Clases sociales. 

 

 Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 

(2009) Se determina como clases  sociales al: “conjunto de personas con 

ciertas características que las hacen compartir una posición en la vida 

económica de un país. Esta posición está estandarizada  por los modos 

en que las personas y familias participan en la organización productiva. 

(pág. 339). Este aspecto permite establecer estándares en cuanto al 

análisis de las diferencias de condiciones de vida y oportunidades de 

desarrollo que posee una población determinada. 

 

 Según el Instituto de Estadísticas y Censos (INEC) en su Informe 

de Resultados, 2014, luego de un estudio  por medio de una encuesta de 

los niveles de estratificación en cinco ciudades: Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Ambato y Machala, se concluyó que el 83.3% de la población se 

encuentra en el estrato socio económico medio. 

 

El factor socioeconómico en el desarrollo de los estudiantes 

 

 OEA (2005) Refiere: “La insuficiencia de ingresos en los hogares y 

los diversos déficit de bienestar material de los niños y adolescentes de 

estratos pobres constituyen factores decisivos para la mayor frecuencia 

de su retraso y de su abandono escolar, si los comparamos con los de 

hogares de ingresos medios y altos. Las hondas disparidades de tasas de 

deserción escolar entre distintos estratos socioeconómicos contribuyen 

decisivamente, y desde temprano, a la reproducción de las desigualdades 

sociales. [….] Resulta preocupante que en las zonas urbanas de 11 de 17 

países, un porcentaje superior al 50% del total de los niños que desertan 

de la escuela sin terminar el ciclo primario pertenecen a los hogares de 

menores ingresos”.  
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 El factor socio económico cualquiera que fuese la causa, influye en 

la evolución integral de los estudiantes, empieza en la escolaridad 

primaria y continua en la secundaria, ya que el sector de estratos pobres 

es la población con mayor participación en abandono escolar, lo que 

contribuye a no cumplir con los objetivos y estándares fundamentales del 

sistema educativo y las expectativas de una sociedad en desarrollo.  

 

 El sistema educativo en la actualidad apuesta mayoritariamente a 

generar proyectos que consoliden y encaminen a los actores de la 

comunidad educativa  hacia la calidad de la educación, sin embargo no 

sólo hace falta investigar y ejecutar mejoras en la planificación, currículo y 

ejecución del accionar educativo debe darse más relevancia a como está 

emocionalmente, socialmente y psicológicamente  el individuo que 

recibirá dichas mejores educativas, se habla de inclusión pero las 

estadísticas de deserción escolar aún son alarmantes, los programas que 

se ejecutan  tendrán como uno de sus fines prevenir el abandono escolar, 

en relación a esta idea la OEA( 2005) menciona: ”las mejoras en los 

promedios no atenuaron las disparidades de logro educativo entre los 

adolescentes de distintos estratos sociales. Entre otras consecuencias, 

ello implica que la persistencia de los rezagos educativos en la región se 

agrava  en la mantención de las desigualdades y en la exclusión social de 

los jóvenes”. 

 

  Las investigaciones educativas han tomado en cuenta las causas 

o mejor aún las problemáticas de fondo de la deserción escolar, el 

gobierno estatal   agota mayores esfuerzos y recursos para la indagación 

y solución ante este conflicto social.  

 

 Determinantes, factores asociados y circunstancias que favorecen 

la deserción  escolar. El retiro escolar definitivo rara vez es un evento 

inesperado; se presenta más bien como una cadena de hechos que 

elevan el riesgo de deserción a medida que se avanza en edad y se 
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experimentan crecientes dificultades de rendimiento y de adaptación, 

especialmente cuando se transita del ciclo primario al secundario, lo que 

persistiría y dificultaría  la culminación de instrucción de éste último nivel. 

 

 La deserción escolar es, por lo tanto, el resultado de un proceso en 

el que intervienen múltiples factores y causas, algunos de los cuales son 

característicos de los niños, jóvenes  y adultos, además de sus 

situaciones socioeconómicas (factores extraescolares), y de otros más 

asociados a las insuficiencias del propio sistema educativo (factores 

intraescolares). 

 

 Los factores extraescolares se refieren al factor problema fuera de 

la institución educativa como lo es, falta de recursos financieros, violencia 

intrafamiliar, hogares disfuncionales, adicciones, embarazos precoces, 

etc.; mientras que los factores intraescolares se dan dentro del aula o 

institución educativa, estos tales como falta de acompañamiento en  

estudiantes con conductas no adecuadas,  docentes sin compromiso con 

la labor educativa, relaciones sociales conflictivas, ente otras.   

 

 Al resaltar la condición social y económica de un estudiante, es 

necesario fijar las causas que hacen que un estudiante no pueda 

aprovechar su edad escolar y tenga que ocupar las aulas en la edad que 

ya deben asumir las responsabilidades de adultos. En ocasiones  tienen 

la obligación de educar a sus hijos al mismo tiempo que reciben su  

formación secundaria con el objetivo de mejorar su situación económica y 

social. 

 

 Así mismo, hay estudiantes con hijos, por lo que sus obligaciones 

prioritarias son otras, o estudiantes que aunque no trabajan fuera de casa, 

se encargan de todas las labores domésticas, y en ocasiones de la 

crianza de sus hermanos más pequeños, sobre todo las mujeres. 
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 En la Unidad Educativa Fiscal  “Pablo Hannibal Vela Egüez”,  es 

evidente que todos estos indicadores  empujen  al estudiante que 

participa en la modalidad de educación flexible abandone sus estudios de 

forma temporal o definitivo, deja  que las  oportunidades de mejorar su 

condición de vida sean prácticamente nulas. 

 

Factor socio económico y aprendizaje. 

 

 UNESCO (2015) “Es el proceso necesario para adquirir el 

conocimiento. El aprendizaje es una realidad multifacética cuya definición 

depende del contexto. Qué conocimiento se adquiere y porqué, dónde, 

cuándo y cómo se utiliza constituyen preguntas esenciales tanto para el 

desarrollo de los individuos como de las sociedades”. Capacidad de 

obtener conocimientos que se presentan a partir de la interacción entre 

los sujetos que brindan y receptan la información. 

 

 Es importante señalar que gran parte de lo que aprendemos en la 

vida no es deliberado ni intencionado. Este aprendizaje informal es 

inherente a toda experiencia de socialización o interés particular sea este 

intrínseco o provocado.  

 

 El nivel socio económico de la familia en el aprendizaje es crucial,  

aunque se cuente con educación gratuita y programas que apoyen a las 

familias de escasos recursos (becas), los medios económicos permiten la 

accesibilidad a los bienes culturales y educativos.  Los jóvenes y adultos 

de muchos colegios nocturnos  desertaron en su etapa escolar por 

problemas económicos. 
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Educación 

 

 UNESCO (2014) Refiere “La educación actual es un aprendizaje 

que se caracteriza por ser deliberado, intencionado, con un fin 

determinado y organizado.” Las oportunidades de educación se dan a 

nivel formal y no formal presuponen cierto grado de institucionalización, si 

bien buena parte del aprendizaje está mucho menos o nada 

institucionalizada, incluso cuando es intencionado y deliberado. Esa 

educación informal, menos organizada y estructurada que la educación 

formal, puede consistir en actividades que se desarrollen en el lugar de 

trabajo (por ejemplo, períodos de prácticas), en la comunidad local y en la 

vida diaria, de forma autodidacta, a cargo de la familia o de la sociedad. 

 

 Actualmente se habla de una educación que sea inclusiva y no se 

limite a reproducir desigualdades. En medio de los cambios mundiales 

que se experimentan en la educación, es esencial la corresponsabilidad 

de los actores de la comunidad educativa (autoridades, docentes, padres 

de familia, estudiantes y demás familias) para desarrollar habilidades de 

pensamiento crítico reflexivo  y un juicio independiente en lugar de una 

conformidad sin razón alguna.  

  

 Al mismo tiempo, la educación es un componente esencial de la 

capacidad de adaptación, por lo que hay que facilitar a las generaciones 

el conocimiento, las habilidades y los comportamientos necesarios para 

adaptar la vida y la subsistencia a las realidades ecológicas, sociales y 

económicas de un medio cambiante. 

   

 Las instituciones educativas son el espacio físico estructural en 

donde se desarrollan formalmente  los primeros pasos de un estudiante 

en la vida educativa,  es la primera  impresión radical que marca 

asociadamente con la familia  su futuro, empieza con el desarrollo de las 
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habilidades cognitivas y la determinación de los principios y valores que 

deben poseer, los docentes encargados de esta labor deben implementar, 

diseñar o fusionar métodos, estrategias y técnicas adecuadas para lograr 

lo primero, con lo segundo deben indagar y plantear alternativas 

ejecutables para que el estudiante este emocionalmente motivado a 

recibir lo que necesita según su realidad.  

 

 La educación desde una perspectiva actual deja atrás la visión 

particular y da paso a un nuevo enfoque, en donde la sociedad y la cultura 

juega un papel esencial en su construcción de manera activa y 

participativa, se fomenta la equidad, el pluriculturalismo para conseguir el 

Buen Vivir, es decir, convivir de forma efectiva con las personas o 

escenarios que los rodea.  

 

Alternativas de educación para la escolaridad inconclusa  

  

 Como se menciona en líneas anteriores la situación económica 

precaria de ciertas familias, entre otros aspectos conllevan a que parte de 

la población ecuatoriana no culmine sus estudios a tiempo, por tal motivo 

el Ministerio de Educación del Ecuador acoge el proyecto emprendido por 

una entidad encargada al desarrollo y autogestión denominada DYA, la 

misma que presenta un programa de educación flexibles para personas 

que no concluyeron sus estudios dentro del rango establecido.  

 

 Según  DYA (2013) “La situación de escolaridad inconclusa de 

jóvenes y adultos, continúa siendo un problema serio en el país, que 

amerita medidas de política pública emergente para reducir su magnitud: 

el 50% de la población ecuatoriana mayor de 18 años no ha logrado 

culminar su proceso educativo, sea en el nivel básico o en el 

bachillerato”.(Véase cuadro N°1, en anexos) Según los estudios 

realizados por esta empresa dedicada al desarrollo la mitad de la 

población ecuatoriana de etapa adulta no ha logrado culminar con sus 
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estudios secundarios y por ende los universitarios lo cual, perjudica a la 

evolución de la sociedad.  

 

 El propósito de este proyecto es reducir los porcentajes elevados 

de escolaridad inconclusa, sugieren lineamientos y propuestas técnicas – 

operativas. (pág. 4) 

 

Educación Flexible  

 

 Se entiende como educación flexible al proceso de enseñanza - 

aprendizaje con características de elasticidad en los aspectos de tiempo, 

espacio y contenidos curriculares lo cual está dirigido a personas que no 

concluyeron sus estudios en las edades correspondientes.  

 

 Según DYA (2013) plantea “El Bachillerato Flexible para Jóvenes y 

Adultos, BF, es una oferta educativa coyuntural y de carácter remedial 

que podrán ofrecer diversas entidades públicas o privadas del país a 

personas de 18 y más años de edad que hayan terminado la educación 

general básica bajo cualquier modalidad y no hayan concluido los 

estudios de bachillerato. Tendrá una duración aproximada de cuatro 

semestres, al término de los cuales, luego de aprobar las evaluaciones 

correspondientes el Ministerio de Educación extenderá la certificación de 

haber logrado el bachillerato y en consecuencia podrá seguir los estudios 

superiores o incorporarse al mundo del trabajo. La organización modular y 

flexible del BF responde a las características y necesidades de los 

estudiantes y la modalidad presencial o semipresencial facilita la 

armonización del tiempo de estudios con las ocupaciones familiares o 

laborales que esta población desempeña”. (pág. 17) 

 

Esta empresa privada tiene como objetivo de ésta propuesta reinsertar a 

personas de 18 a 29 años de edad en la vida escolar, de tal manera que 

dicha actividad sea avalada por el Ministerio de Educación, ya que 
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obtendrá una evaluación previa,  reduce tiempo, unifica lineamientos de 

currículo para que puedan concluir sus estudios de nivel medio y optar por 

adquirir educación de nivel superior.   

 

Desempeño escolar 

 

 Guía de acción docente (2014) “El desempeño escolar o también 

llamado rendimiento escolar es el nivel de conocimiento de un alumno 

medido en una prueba de evaluación sea ésta cualitativa o cuantitativa.  

En la determinación del rendimiento escolar se involucran diferentes 

variables como el nivel intelectual, la personalidad (extroversión, 

introversión, ansiedad….) y motivacionales, cuya relación con el 

rendimiento escolar no siempre es determinante sino que es modulado 

por factores como el nivel de escolaridad, el sexo, o la aptitud. (pág. 

174)”El desempeño escolar se presenta por etapas evolutivas del proceso 

de aprendizaje, luego se lo evalúa para determinar el nivel cognitivo y las 

aptitudes presentadas por el estudiante para acoger la información, 

además este se relaciona con el grado de escolaridad, sexo o motivación 

que tenga el ser humano.  

 

 Para esta generación con los cambios que ha dado la educación, el 

desempeño escolar va mucho más allá del entorno educativo pues 

decimos ahora que no sólo se aprende en las instituciones educativas, 

pues nos desenvolvemos en un  mundo cambiante donde la tecnología 

nos da a conocer en minutos nuevos temas con criterios actualizados y 

desde este punto de vista el Ministerio de Educación en su informe oficial 

de marzo 2013, menciona que “la escuela no es la única que enseña, los 

humanos aprendemos en otros espacios, momentos y durante toda la 

vida”.  

  

 

  



 
 

45 
 

Importancia del desempeño escolar. 

 

 El desempeño educativo sintetiza la acción del proceso educativo, 

no sólo en el aspecto cognoscitivo logrado por el estudiante, sino también 

en el conjunto de habilidades, destrezas, aptitudes, ideales, intereses, etc. 

 

 En todos los tiempos, dentro de la educación sistematizada, los 

educadores se han preocupado por lo que en  pedagogía se conocía  

como aprovechamiento o desempeño escolar, en la actualidad 

aprendizaje significativo con enfoque constructivista,  fenómeno que se 

halla estrechamente relacionado con el proceso enseñanza – aprendizaje.  

 

 Campos & Moya (2011) “Un proceso de enseñanza – aprendizaje  

con énfasis en lo instructivo y  con protagonismo deliberado del docente, 

no conduce a formar en los alumnos estilos de  aprendizajes activos. Con 

relación a ello se considera que el docente debe encaminar su  

preparación  hacia estrategias desarrolladoras autónomas para lograr un 

aprendizaje   independiente y creativo”. La evolución educativa en la 

actualidad establece que el estudiante debe adquirir un aprendizaje que le 

sea significativo para que pueda aplicarlo en cualquier contexto de su 

vida, los docentes deben procurar cumplir con aquello y no ser meros 

transmisores de conocimientos.  

 

 Álvarez (1999) plantea: “El estudiante se educa como 

consecuencia de  que se prepara para trabajar, haciendo uso de la 

ciencia como instrumento fundamental para  hacer más eficiente su labor 

y además consciente que satisface sus más caras necesidades a  través 

de esa actividad”. Los actores de la comunidad educativa debemos tener 

claros los objetivos de la educación. El individuo que se educa debe 

hacerlo para la vida para ser independiente y proactivo, en diversidad de 

situaciones que se le presenten a lo largo de su vida.  
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 Por tal razón este estudio ha determinado que el desempeño 

escolar es un indicador del nivel de aprendizaje alcanzado por el 

estudiante, por eso el nuevo currículo plantea dar mayor importancia a la 

destreza a desarrollar que en si al objetivo de estudio de un tema 

específico; lo primero indica el grado de habilidad para conseguir lo 

segundo, así se logra un inter-aprendizaje que sea útil para que el 

estudiante lo ponga en práctica en su vida diaria, es decir se genera 

aprendizaje significativo.  

 

 El desempeño escolar de un estudiante es muy importante porque 

es el resultado del complejo mundo que envuelve al participante, se  

forma un individuo capaz de desenvolverse de manera exitosa, solucionar 

conflictos, ser autocríticos y reflexivos y demás aspectos positivos,  de ahí 

es que radica también la importancia del rol del docente como un 

facilitador, mediador, guía del proceso de enseñanza - aprendizaje.  

 

 De seguro el estudiante que cumple de manera eficiente su 

desempeño escolar será un individuo con cualidades, aptitudes, 

capacidades y personalidades, que influyan de manera positiva en su 

medio familiar y social,  en ámbitos económico, cultural y demás. 

 

 Desde este punto de vista, se parte  de la problemática planteada 

en esta investigación el desempeño escolar de los estudiantes de 

educación flexible de la Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela 

Egüez”, deben enfocarse en mejorar sus actividades como estudiantes 

permitiendo que el proceso de aprendizaje se lleve a cabo de forma 

exitosa. 

 

Factores que influyen al desempeño escolar. 

 

 El desempeño escolar de un estudiante es influenciado  por 

diferentes factores, tanto internos como externos en relación a las causas 
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que repercuten negativamente en el desempeño escolar, algunas 

investigaciones han tratado de identificar aquellos indicadores que 

explican mejor dichas consecuencias.  Entre los factores más importantes 

para determinar el grado de  desempeño escolar, existen los más 

relevantes y comunes como lo son factor familiar, factor pedagógico, 

factor psicológico, factor fisiológico, factor económico y factor social. 

 

El bajo desempeño escolar. 

 

Para muchos investigadores, los problemas de desempeño escolar se 

dividen en dos clases (Guía de Acción Docente, pág. 174): 

 

Origen externo.-  

 

 Nutrición. Factores de desnutrición que impulsa al fracaso 

escolar. 

 

 Situación Socio económico. Existe un  porcentaje 

considerables que demuestra una relación entre el bajo desempeño y los 

estratos sociales bajos.  

 

 Vivienda. Investigaciones realizadas confirman  que existe 

una estrecha relación entre el material utilizado en la construcción de la 

vivienda y el desempeño escolar. 

 

 Composición familiar. Diversos estudios sociológicos y 

antropológicos han puesto de relieve significativas modificaciones en la 

composición familiar factores que influyen en los estudiantes de zonas 

rurales. 
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Origen interno.-  

 

 Recursos materiales.   

 Desmotivación. 

 Acoso escolar. 

 Problemas de ansiedad, 

 Personalidad. 

 

           La diferencia se ve no sólo en el puntaje, sino también en el tiempo 

de rezago que puede tener un estudiante, a pesar de estar en el mismo 

nivel que otro. Estas  causas se ven reflejadas en el comportamiento de 

los estudiantes, en su autoestima, su motivación, sus actitudes, sus 

niveles de ansiedad. Todos producen que el desempeño sea menor. 

 

El Factor socio económico y su influencia en el desempeño escolar. 

 

 En la actualidad del país el factor socio económico se lo considera 

predominante ya que son las experiencias sociales y económicas,  

factores que ayudan a moldear la personalidad, las actitudes y forma de 

vida. El Estado tiene como objetivo garantizar un nivel de vida suficiente a 

todos los ciudadanos, la educación es uno de los servicios donde más 

activamente intervienen, actualmente, los sectores públicos del país, por 

considerarla esencial para  alcanzar un mayor crecimiento económico, así 

como para el  desarrollo de una vida digna.   

 

 Por lo tanto el factor socioeconómico ha sido muy importante en el 

ámbito educativo, por ello, vemos que aún existen muchas personas que 

no tienen acceso a la educación, por el simple hecho de no tener los 

recursos económicos suficientes, se cree que la educación es un derecho 

al que todos/as deberían acceder sin ninguna excepción. 
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Estrategia para mejorar el desempeño escolar. 

 

 Es enseñar a los estudiantes a que se vuelvan aprendices 

autónomos, independientes y autorreguladores, capaces de aprender a 

aprender. Esto implica la capacidad de reflexionar la forma en que se 

aprende y actuar en consecuencia se autorregula  el propio proceso de 

aprendizaje mediante el uso de estrategias flexibles y apropiadas que se 

transfieren y adoptan a nuevas situaciones. Por ello es necesario que el 

estudiante posea una serie de estrategias. 

 

 Como estrategias de lo anteriormente expresado frente a la 

realidad del desempeño escolar de los estudiantes es fundamental que se 

tome en cuenta las siguientes estrategias divididas en 5 campos. 

 

Estudiante, Familia e Instituciones Educativas. 

 

Equipos de orientación  psicopedagógicos, - Integración  a la 

 comunidad educativa. 

 

Sociedad. 

 

Campañas informativas. - Planes de acción comunitaria.  

 

Sistema educativo. 

 

Programas Compensatorios y Programas de integración a la 

 escuela común.  

 

 Los métodos innovadores planteados y, en ocasiones, 

efectivamente implementados en algunos centros o comunidades 

educativos se perfilan como los métodos más eficaces para lograr el 

ansiado salto de calidad al conseguir un idóneo desempeño escolar, 
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algunas de estas propuestas, que afectan a veces de manera 

independiente y otras de forma transversal a distintos aspectos del 

sistema educativo, son las siguientes: 

 

Potenciar la inteligencia emocional 

 

 Las emociones son las grandes condicionantes de nuestra 

conducta y es evidente que tienen una gran influencia en la mayoría de 

facetas de nuestra vida: relaciones sociales, logros personales y 

profesionales y, por supuesto, en el desempeño escolar. 

 

 En países con gran tradición en inteligencia emocional, como 

EEUU, se han constatado importantes mejoras en el desempeño escolar 

en grupos de chicos mejor formados en inteligencia emocional, además 

de otras ventajas como: consecución de un mejor clima escolar, reducción 

de los casos de bullying y aumento de la capacidad para la resolución de 

problemas tanto de índole escolar como personal o social. 

 

Uso más intenso de recursos innovadores 

 

 La utilización de las tecnologías de información y comunicación 

(Tics) y otros recursos de carácter innovador como métodos de apoyo en 

los procesos de enseñanza-aprendizaje son  incluidos desde hace 

algunos años en las escuelas, tanto públicas como privadas. 

 

 Las nuevas generaciones de estudiantes han crecido con las 

nuevas tecnologías, las encuentran divertidas, intuitivas y cercanas, por lo 

que pueden ser una magnífica herramienta para mejorar el desempeño 

escolar en la mayoría de competencias, favorecer el intercambio de 

experiencias con estudiantes de otros centros, comunidades autónomas y 

países, practicar idiomas o facilitar el aprendizaje  con necesidades 
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educativas especiales, esto es factible en la actualidad porque contamos 

con los avances tecnológicos y el compartir puede ser de forma virtual.  

 

Flexibilización de los aspectos organizativos y mayor autonomía de 

los centros 

 

 Según CIDE (2003) “los proyectos de mejora son algo más que 

estrategias de cambio, afectan a las condiciones internas y a las 

estructuras básicas de las escuelas y, sobre todo, se centran en la 

construcción de una cultura positiva de mejora”. Las condiciones de esta 

cultura incluyen una visión compartida, planificación conjunta,  aplicación 

de toda la comunidad, participación en la toma de decisiones, desarrollo 

profesional, adaptación de las estructuras organizativas y creatividad. 

Esto es lo que constituye la capacidad de una escuela para llevar a cabo 

un cambio sostenido. (pág. 24)  

 

 Por tanto más que plantear estrategias se debe establecer una 

cultura e ideología que motive un trabajo conjunto, participación activa de 

la comunidad educativa y escucha a diversidad de opiniones para adaptar 

estructuras con énfasis en organización y creatividad.  

 

 Cuanta más corresponsabilidad entre los actores de la educación 

tengan los centros educativos, mejor van a poder organizar los aspectos 

educativos y de convivencia de sus estudiantes. Por ejemplo, la 

adaptación de currículos a las necesidades individuales,  así como, los 

estilos y capacidades de aprendizaje de cada estudiante.  

 

 El entorno ideal para mejorar los resultados escolares estaría 

compuesto por un sistema educativo bastante flexible, que permita a cada 

colegio e instituto de educación, una mayor autonomía en la forma de 

organizarse y de adaptar los currículos al entorno socio económico en el 

que se encuentran y, sobre todo, a las necesidades de cada uno. 
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 Una de las propuestas planteadas en este estudio es la importancia 

de enseñar a emprender a los estudiante de nivel secundario y en 

especial a los que forman parte del  programa de educación flexible, 

ayudar a desarrollar las competencia,  tales como la solución de 

problemas, la comunicación efectiva de ideas e información, la 

creatividad, demostración de liderazgo, y el desarrollo de capacidades de 

emprendimiento. Las personas necesitan éstas competencias para poder 

adaptarse a diferentes entornos laborales y así aumentar sus 

oportunidades de permanecer en empleos bien remunerados.  

 

Guía  Informativa 

 

 Para Martínez (1998) “Constituye un instrumento fundamental para 

la organización de un trabajo y su objetivo es recoger todas las 

orientaciones necesarias que le permitan al individuo  integrar los 

elementos óptimos para el estudio  y logro del objetivo” (pág. 109). Se 

deduce entonces que la  guía es un material práctico de consulta sobre 

aspectos relacionados con el inicio e ideas de desarrollo de un negocio y 

el arranque de su operación, orientado a los profesionistas que tienen 

interés de ejercer su profesión de manera independiente.  

 

 Según Stutton (2005) “un plan de negocio ayuda a clarificar y 

enfocar el desarrollo del negocio. El planear no predice el futuro pero 

ayuda a tomar en cuenta del rango de acciones futuras y estar listo para 

cuando sucedan”. Como lo menciona al autor citado en líneas anteriores 

siempre una planificación más que aclarar y plantear bases de una 

acción, contribuye al logro de los objetivos planteados  y a encaminar 

adecuadamente un proceso en el cual se pueden hacer ajustes 

necesarios  y prever el momento en que se den. (pág. 35) El plan de 

negocio, es un documento que describe en detalle todos los aspectos del 

negocio de esta manera diseñar cómo funcionará un negocio y luego que 

los pasos necesarios para   ponerlos en  práctica. 
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 Los centros de productividad son instituciones creadas en todo el 

mundo, con el objetivo fundamental de promover la productividad y la 

competitividad para la mejora de la calidad de vida de la sociedad. La 

literatura acerca de marcos conceptuales de modelos de negocio en estas 

empresas de servicios es limitada. 

 

 Así, el principal objetivo del presente trabajo es el de presentar una 

propuesta de guía informativa para la formulación de modelos de negocio, 

para centros de productividad a partir de una revisión bibliográfica y la 

propia experiencia de los estudiantes. 

 

Importancia de un plan de negocio 

 

 Permite dar forma a una idea.  Primero se la imagina, luego se  

busca información y se da  una forma concreta. De ésta manera se 

construirá una propuesta de negocio sobre una base real. Es una 

herramienta de reflexión que permite evaluar cada uno de los pasos que 

se da.  

 

 Un plan de negocio ayuda analizar la parte financiera y operativa, 

antes de poner en marcha un negocio. Es una herramienta de 

comunicación donde se detalla con claridad qué es lo que se espera y 

qué acciones se tomará para llevarlo a cabo en los tiempos previstos, 

además permite evaluar la viabilidad de la idea y da la  oportunidad de 

contar con una herramienta para la implementación del negocio. 

 

 La innovación es un componente fundamental en la construcción 

de los modelos de negocio actuales, ya que se parte del hecho que sólo 

generará valor si tiene un elemento diferenciador dentro del mercado, el 

objetivo es poner en marcha el plan de negocio de manera exitosa. 
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 En la actualidad, ser parte del hecho de que además de haber un 

número infinito de modelos, cada organización se debe preocupar por 

diseñar su propio modelo de negocio con elementos que le permiten 

diferenciarse. Es importante diseñar un modelo de negocio por medio de 

estrategias que le permita tener una idea clara de qué, a quién, cómo, 

cuándo, dónde, etc., va a ofrecer sus bienes o servicios. 

 

Importancia de  promover el emprendimiento de una microempresa a 

los estudiantes de educación flexible. 

 

 Enseñar a las personas de esta población  a pensar como 

emprendedores y entregarles herramientas para que sus ideas se 

transformen en nuevos negocios, son las principales características que 

definen a los programas de formación en emprendimiento, cada vez más 

demandados sobre todo entre profesionales jóvenes que buscan iniciar 

sus propias empresas, complementan los conocimientos teóricos con el 

impulso innato de emprender. 

 

           Formar estudiantes con espíritu emprendedor es una de sus 

principales misiones. La fórmula es sencilla: programas con carácter 

práctico y docentes que dominen y tengan la facilidad de direccionar las 

asignaturas impartidas. El resultado será estudiantes con espíritu 

emprendedor e innovador. 

 

 Para Jaume Villanueva, profesor del ESADE Business School, la 

formación en emprendimiento es importante por varias razones. "La más 

obvia es que ofrece a las personas la posibilidad de mejorar 

conocimientos y habilidades en actividades claves del proceso de 

emprender.  

 

 Está claro que cuanto más competente sea la persona, al evaluar 

oportunidades de negocio, crear planes de empresa o movilizar los 

http://www.esade.edu/web/eng
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recursos externos necesarios, será más probable que tenga éxito en el 

ámbito de la creación de una  nueva empresa". Añade además que 

formarse en este ámbito implica, a menudo, mirar el proceso de 

emprender desde la perspectiva de la primera persona, es decir, "ponerse 

en situación de hacerlo uno mismo y no hacerlo para el beneficio de 

terceros.  

  

 Por este motivo, "hay un cierto componente de inspiración e incluso 

simulación, dejando una semilla que, si no inmediatamente, en un futuro 

puede hacer que la persona se ponga en marcha para crear una nueva 

empresa", sostiene. 

 

 Edgar Izquierdo, PHD de ESPAE Graduate School of Management, 

complementa esta opinión al señalar que estos programas apuntan a 

promover la participación activa y el pensamiento crítico, creativo e 

innovador de los alumnos, debido "a la necesidad de mejorar el 

conocimiento, capacidades y actitudes conducentes al logro y desarrollo 

personal, la inclusión, el empleo y la mente emprendedora". De motivar a 

los estudiantes en cuestión a emprender en una microempresa no solo se 

contribuye a su formación activa y participativa sino que además se 

motiva a que crean en sí mismo a derribar paradigmas mentales de 

carácter limitado y negativo.  

 

 En ese sentido, asegura que el emprendimiento se sustenta en la 

habilidad para visualizar oportunidades de negocios que otros no ven o no 

son capaces de crear, lo cual requiere de entrenamiento. 

   

 Por ello es entendible que las personas se interesen en adquirir 

conocimientos, por ejemplo, en negociación, marketing y ventas, y 

administración de las finanzas y operaciones.  "La razón de ser de la 

educación en emprendimiento es precisamente que los emprendedores sí 

se pueden y deben formar en el contexto educativo", afirmó Izquierdo.  

http://www.espae.espol.edu.ec/
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 La  investigación está orientada a impulsar a los estudiantes del 

programa de educación flexible, potenciar  saberes y competencias 

necesarias para desempeñarse tanto en el trabajo en dependencia como 

por cuenta propia, referidos a la empleabilidad: capacidad de gestión, 

organización del tiempo, elaboración de presupuestos, coordinación de 

personas, conocimiento de nuevas tecnologías, capacidad de respuesta 

frente a la incertidumbre, competencias para aprender en un tiempo 

relativamente corto el tipo de calificaciones que demanda un mundo 

laboral aceleradamente cambiante; capacidades para emprender y crear 

su trabajo propio, conocimiento del marco normativo y responsabilidades 

laborales. 

 

El Presupuesto de un negocio. 

 Según Burbano y Ortíz (2004) “un presupuesto es la estimación 

programada, de manera sistemática, de las condiciones de operación y de 

los resultados a obtener por un organismo en un período determinado”. 

Los recursos que se ameriten emplear en el micro emprendimiento sean 

financieros o físicos serán tomados en cuenta como presupuesto.  

También dice que éste, es una expresión cuantitativa formal de 

los objetivos que se propone alcanzar la administración de la empresa en 

un período, con la adopción de las estrategias necesarias para lograrlos. 

 Para el autor Muñoz Amato (1999) señala que es un plan 

de acción expresado en términos financieros. Conjunto de decisiones que 

van a determinar los propósitos de una empresa y los medios para 

lograrlos, se incluye  las disposiciones de los recursos materiales y 

humanos, las formas de organización, los métodos de trabajo y las 

medidas de tiempo, cantidad y calidad. Según este autor corrobora lo 

dicho por el anterior, al mencionar que presupuesto es  una planeación 

que se evidencia con directrices financieras en base a las decisiones 

tomadas, objetivo planteado, disposición de recursos, organización y 

http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
http://www.monografias.com/Administracion_y_Finanzas/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/adopca/adopca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/categoria-accion/categoria-accion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/medios-comunicacion/medios-comunicacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml


 
 

57 
 

demás instancias, así se mide la cantidad y calidad del negocio a 

emprender.  

 

 Por lo tanto la finalidad de un presupuesto es planear el proceso 

del emprendimiento con los recursos que se posee para lograr los 

resultados  de la organización en dinero y volúmenes, controlar el manejo 

de ingresos y egresos, coordinar, relacionar las actividades, medir los  

objetivos que se establezcan. 

 

Micro emprendimiento Social. 

 

 El micro emprendimiento social constituye una organización que 

tiene su inicio en la cercanía residencial y cuyos pilares son: El trabajo en 

equipo o colectivo, el compromiso y la responsabilidad por parte de los 

integrantes, la aceptación de un líder, la capacitación constante y la 

adaptación a cambios económicos y sociales.  

 

El micro emprendimiento social posee las características siguientes:  

Se sostienen en valores tales como la solidaridad, la creatividad, la 

conciencia comunitaria y la sustentabilidad. 

Son pequeñas empresas que no reúnen más de diez emprendedores. 

Se pretende el bienestar colectivo. (Miembros que la conforman)  

 La constitución de la República del Ecuador indica que es un 

“sistema económico social y solidario con el objetivo de mejorar la calidad 

y esperanza de vida, aumentar las capacidades y potenciales de una 

población para construir un sistema económico  justo, democrático, 

productivo, solidario y sostenible”.  

 

 En la actualidad en nuestro país se desarrollan  programas 

basados en los principios establecidos  en el plan del Buen Vivir, que es 

un concepto colectivo, un modo de vida en convivencia con la comunidad 
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y la naturaleza; el emprendimiento posee este enfoque porque los 

pequeños productores  de un bien o servicio ofrecen su producto sin 

intermediarios que elevan el valor del mismo.  

 

 Es usual utilizar la denominación de Economía Solidaria para la 

promoción de actividades económicas asociativas auto gestionadas por 

los propios trabajadores a fin de integrarse al mundo laboral así promover 

la participación de los jóvenes  pobres  y pertenecientes a poblaciones 

socialmente en desventaja, según la constitución ecuatoriana,  todos 

tienen el derecho a participar activa y documentadamente en las 

decisiones que afectan sus vidas; son actores y socios claves del 

desarrollo y no sólo beneficiarios pasivos.  

 

 La participación social es clave para lograr el cambio institucional 

que demanda el progreso de la población. El fomentar la participación 

activa de los integrantes del programa de educación flexible en 

actividades de micro emprendimiento social, orientados a la formación 

técnica profesional, preparación de programas, normas, estrategias  y 

técnicas encaminadas a conseguir un desarrollo económico socio-cultural 

y la activación plena productiva en condiciones que garantice la libertad y 

estabilidad económica. 

 

Fundamentación Filosófica 

  

 Término de origen Griego, se forma de dos vocablos: Philos (Amor) 

y Sophia (pensamiento, sabiduría, conocimiento). Filosofía es el amor al 

conocimiento. Se concentra en la existencia humana, se apoya en la 

razón. Podría explicarse como observación racional del sentido de la 

existencia humana, tanto individual como colectiva, establecido en la 

comprensión del ser. (Filosofía). 
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 (Cicerón, s.f.), MARCO TULIO:“La Filosofía es la maestra de la 

vida, la inventora de las leyes y la guía de la virtud”. Por tanto se 

determina que filosofía es un modo de vida con principios positivos para 

quien la admite.  

 

 (DESCARTES) ( 1596 -1650 ): “ Esta palabra Filosofía, significa el 

estudio de la sabiduría, y por sabiduría se entiende no sólo la prudencia 

en la acción, sino también un conocimiento perfecto de todas las cosas 

que el hombre puede conocer, tanto para orientar la conducta de su vida y 

conservar su salud como para la invención de todas las artes”. El 

progreso de los saberes filosóficos se obtiene a partir de la indagación del 

docente con una entereza científica de la evolución educativa, al afrontar 

a los resultados de los problemas y tareas profesionales, sustituir las 

oposiciones que se dan entre ellas. 

 

 Se llevará a cabo el trabajo desde el aspecto del paradigma crítico 

con importancia en el que permita organizar las características 

económicas y sociales de las familias de los estudiantes, que tiene un 

gran apoyo en el desempeño escolar, soporte en  considerar los motivos y 

consecuencias del problema, con el desenlace del mismo y dar 

indicaciones para obtener una solución. 

 

 El materialismo está en los cimientos en la contribución de Karl  

Marx en cuanto ha destacado que “las relaciones que el hombre 

establece con la naturaleza y con los demás hombres son relaciones 

materiales”. De hoy en día toda circunstancia o relación ser humano y 

pares o individuo y naturaleza  requiere de interacción, lo cual se debe 

aprovechar para generar recursos.   

 

 Robert Kiyosaki.- En cuanto al materialismo ha sobresalido que “del 

trabajador depende salir adelante económicamente y, con las 

herramientas que existen en la era de la información, es decisión de cada 
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individuo seguir toda su vida en un trabajo asalariado o convertirse en un 

emprendedor que consiga su libertad económica”. Es el ser humano quien 

cimenta su propio futuro, esto dependerá de la motivación intrínseca que 

tenga, la estabilidad emocional, entre  otros aspectos para tomar 

decisiones, porque  el mundo globalizado y competente actual nos exige 

ser seres con visión emprendedora ya que de uno mismo depende 

nuestra estabilidad financiera.  

 

 Los pensadores de la época  citados, proporcionaron a la corriente 

materialista que el aprendizaje está relacionado directamente con lo 

material como retribución del esfuerzo efectuado; el docente evalúa 

prácticamente al estudiante para observar lo adquirido en clase, esto da la 

pauta de poder afianzar conocimientos, con el fin de mejorar el producto, 

en este caso desarrollar el pensamiento y llegar a la metacognición,  sólo 

ahí le servirá para llevarlo a la práctica en su vida cotidiana.  

 

 El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el 

instrumentalismo. El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller 

y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del 

pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una 

metodología para la evolución de las ciencias naturales. 

 

 El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" negando 

el conocimiento teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es 

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

otros, sólo es verdadero cuanto se haya verificado con los hechos. En 

base a nuestra propuesta se pretende que el estudiante ponga en 

práctica, los conocimientos adquiridos en los últimos años de estudio, al 

ver la efectividad; se motivará a continuar su perfeccionamiento.  
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Fundamentación psicológica  

 

 Proviene de dos voces griegas PSIQUE = alma y  LOGOS = 

estudio o tratado, la psicología es la ciencia que estudia las facultades del 

alma humana. La psicología tiene un vínculo con los esquemas 

pedagógicos, la frase “formador de almas” el docente tiene gran 

importancia y sentido profundo está en impartir sus conocimientos y apto 

en sus capacidades de intuición y de una comprensión psicológica dentro 

de su interpretación que le es propio, para ello tiene que afinar el dominio 

de esta disciplina que aplicamos; encaminar al materialismo, que pone al 

descubierto que todo el intento y crecimiento realizado en el mundo 

depende de la materia. 

 

 Para Wolf (autor alemán) “La psicología pretende ser una ciencia y 

estudia la conducta del hombre, sus experiencias íntimas (conciencias) y 

las relaciones entre ambas. También se ocupa de los órganos que 

ejercen influencias sobre la experiencia y el comportamiento y de las 

conexiones de ésta con el individuo”. Las ciencias psicológicas 

interrelacionan dos  áreas, la primera: la capacidad de acción del 

individuo lo segundo lo que ha vivido, lo adquirido en su contexto social 

inmediato, además de los órganos que intervienen en esta fusión.   

 

 En el presente estudio es pertinente la fundamentación psicológica 

en la influencia del desempeño escolar,  sean estas causas 

socioeconómicas o de cualquier otra índole, lo que siempre va a estar de 

trasfondo es el área psicológica del individuo. Según la teoría de Pintrich y 

de Groot (1990) distinguen tres categorías de constructos relevantes para 

la motivación en contextos educativos (motivación de logro): 

 

a) Un componente de expectativa, que se refiere a las 

creencias de los estudiantes sobre su capacidad para 

realizar una tarea es decir, auto concepto académico. 
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b) Un componente de valor, que se refiere a las metas de los 

estudiantes y sus creencias sobre la importancia e interés 

de la tarea. 

 

c) Un componente afectivo, que se relaciona con las 

reacciones emocionales de los estudiantes ante la tarea 

(es decir, las atribuciones causales). 

 

 La teoría de este estudioso indica  a la primera instancia como la 

confianza que el estudiante posee en sí mismo, su autoevaluación; el 

segundo componente se refiere a la relevancia que le da a lo que aprende 

según esta será su resultado positivo o negativo; y por último el 

componente afectivo, el cual se trata de la estabilidad emocional y 

motivación que posee ante lo que aprende; estas tres se interrelacionan y 

se conciben de acuerdo a la postura del ser humano, por tanto la 

efectividad del desempeño escolar y capacidad de proactividad será el 

resultado de la forma que se den los tres componentes mencionados. 

 

 Desarrollo de las Habilidades del Pensamiento. 

 

 Se da por aceptado que el hombre es un animal pensante, sin 

impedir que existe una gran divergencia entre lo que puede ser llamado 

pensamiento natural y aquel deliberadamente, adelantado y entrenado. 

 

  Un estudiante puede transformarse en un profesional de primer 

orden; sus patrimonios hereditarios pueden permitir completamente, pero 

en caso de déficit o desarrollo se requiere un  entrenamiento apropiado. 

De aquí la relevancia del desarrollo de las habilidades de pensamiento. 

 

 Estas habilidades de pensamiento deben propender que el  

estudiante se integre con la diversidad cultural. Se debe dar  mayor 

énfasis para tener las capacidades y lograr los puntos importantes que 
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pretende, adquirir con madurez en donde  pueda ser apto y presentar 

propuestas, con alternativas de respuestas  e ideas originales y  creativas 

que puedan manifestar las constantes transformaciones de este mundo 

complejo y multicultural.  

 

Teoría de Baron. 

 

 Baron, en su obra Racionalidad e Inteligencia(1985), define la 

inteligencia como el arte del pensamiento racional, un talento que no 

esinnato sino aprendido. Por tanto las habilidades  del pensamiento es la  

evolución mental que permite el uso y la transformación de la información.  

 

 Toda habilidad de pensamiento se describe  como un resultado 

expresado mediante una reunión de conductas que revelan que las 

personas piensan. 

  

 La habilidad de pensamiento comprendida como producto es 

inobservable, son evoluciones desde un punto de vista teórico práctico. 

Los psicólogos citados contribuyen que el estudiante bajo su percepción 

puede precisar lo que debe hacer, ya que tiene la virtud, de adecuarse y 

desarrollarse en su entorno; aunque la docencia no sea psicología, el que 

la ejecuta debe investigar y diseñar  estrategias que desarrollen  

habilidades del pensamiento en los estudiantes,  para que su producto, es 

decir la enseñanza, surta efectividad, cuando éste aprende y aplica lo que 

adquirió mediante un aprendizaje significativo.  

 

Fundamentación sociológica 

 

 La sociología (del latín socius, socio y del griego <<Âóyoc>> logos) 

es la ciencia social que estudia los fenómenos colectivos producidos por 

la actividad social de los seres humanos dentro del contexto histórico-

cultural en el que se encuentran inmersos. 
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 Max Weber (autor alemán) “La sociología es la ciencia que se 

propone la comprensión interpretativa de la acción social, para llegar a 

una explicación casual de su curso y efectos”. 

 

 Por lo tanto el objetivo de la sociología es estudiar aquellas partes 

de las sociedades y ver la  evolución que existe en ellas teniendo en 

cuenta que la parte económica y social de una familia es dificultosa al  

intervenir,  puesto que son problemas sociales vinculados a una serie de 

factores, pero si se puede trabajar en conjunto para optimizar el 

desempeño escolar de los estudiantes, se lo hace bajo la perspectiva del 

desarrollo de  destrezas, habilidades y competencias  que incentiven, 

aseguren y persuadan  al estudiante a obtener excelentes resultados si 

emprenden en base a lo que saben.  

 

 Esta realidad social ha motivado un trastorno en todos los niveles 

con certeza la declinación de las bases, valorativas, sociales, políticas, 

principal fuente de riqueza y poder. Una sociedad, la del conocimiento, 

tan distante a las anteriores, ha tenido modificaciones, los componentes 

sociológicos como: la familia, los medios de comunicación, las ideologías, 

la economía, las organizaciones, los sistemas de gobierno y lo que es 

más relevante para nosotros los sistemas de educación.  

 

 Julian de Zubiría (2009) Sostiene que “Vivimos en un mundo 

profundamente distinto al que conocimos de niños, un mundo en que la 

vida económica, política, social, tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, otras lógicas, otros 

espacios, otras realidades y otros tiempos.  

  

 Pensadores ingeniosos de nuestro tiempo consideran que estamos 

ante una de las mayores transformaciones estructurales de todos los 

tiempos” (pág. 106) Zubiría nos pretende decir que a  medida que pasa el  
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tiempo las condiciones del medio varían y el ser humano debe estar  muy 

bien preparado para enfrentar aquellos cambios.  

 

 Para Gueorgio Plejanov se enfocó mucho en el papel que 

adoptaban las masas y los individuos en la historia lo que indica que se 

debe trabajar con ahínco por lo que se desea. 

 

 Esta es la época de la transnacionalización, globalización, 

flexibilización, diversificación que asedia a integrar una gran condición 

adaptándose a los cambios, en particular el de aceptar que el 

conocimiento es la mayor demanda de riqueza y poder. Esta variación es 

significativa, ha incidido para que países pequeños se perfilen en la 

educación y estén en mejores condiciones económicas que los países 

grandes con recursos naturales y tecnología de punta. 

 

Fundamentación andragógica 

 

 La andragogía es un término actual, acuñado a partir de dos raíces 

griegas:anér, (de avopoc-andros, hombre, entiéndase persona adulta) y 

ágo (de ayw, yo guío o conduzco). Esto es la ciencia y el arte de educar a 

los adultos. 

 

 Afirma Rodríguez (2006) “Andragogía es la ciencia que se ocupa 

de investigar y analizar sistemáticamente la educación de adultos. El 

término de “Andragogía” fue propuesto por el maestro alemán Alexander 

Kapp en 1833, y se propuso educar al trabajador como integrante de la 

comunidad, incluyendo al ser humano en todas las etapas de su vida, 

planteamiento que formuló en una época de surgimiento del industrialismo 

europeo y de la aparición de un nuevo sector social: el obrero industrial” 

(pág. 45).  
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 Es menester dar nombre al conjunto de investigaciones y estudios 

sobre el adulto en el proceso educativo, sea este formal e informal, para 

ello Kapp en el siglo 18 fundamentó el término “Andragogía” con el ánimo 

de mejorar la productividad industrial mediante los aspectos de la 

capacitación adulta, para que  la clase productiva obtenga mejores 

resultados.  

 

 Savicevic, Dusan (1986), “La educación de adultos es el desarrollo 

integral de la personalidad del hombre, como consecuencia de los 

permanentes cambios en el campo científico y tecnológico, la 

democratización de la educación y el  constante desafío  del hombre por 

actualizar y adquirir nuevos conocimientos que le permitan desempeñar 

eficientemente sus funciones en el campo socio económico”.  

 

 Por tanto es pertinente que este proyecto tenga enfoque 

andragógico ya que sustenta  la importancia de la preparación de las 

personas en etapa adulta, ésta debe ser  efectiva  y direccionarse  a la 

propuesta de una guía informativa con énfasis en emprendimiento.  

 

 Los andragógos citados dan su colaboración que la persona adulta 

se prepare para desempeñar funciones o labores que le ayuden o le de 

soporte a superarse y evolucione  su economía y contribuyan  a la 

sociedad. 

 

Fundamentación Legal 

 

 Es el amparo o ayuda jurídica sobre la cual se puede  denunciar un 

derecho o exigir una obligación, es el  inicio de una base legal sobre el 

cual se apoyan algunas acciones, además nos permite comprender que 

todos los países tienen leyes que rigen los comportamientos sociales, 

dotándoles de derechos y de obligaciones los cuales debemos cumplir. 
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Constitución de la República del Ecuador 

 

La constitución de la república fue reformada por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador en el año 2008 en Ciudad Alfaro, Montecristi, 

Provincia de Manabí con el objetivo de construir una nueva forma de 

convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, para 

alcanzar el buen vivir; una sociedad que se respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericana, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos y la tierra. En la sección quinta, ámbito 

educación su artículo 26 manifiesta que la misma es un derecho de los 

individuos a lo largo de su vida, siendo un deber ineludible e inexcusable 

del  Estado. 

 

 Por otra parte en el artículo  27 menciona como protagonista 

primordial al ser humano y se garantiza su desarrollo holístico, el respeto 

a los derechos humanos, su entorno con las características de 

democracia participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente 

y diversa, de calidad y calidez. 

 

 Se destaca que la educación es primordial  para el conocimiento, el 

ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano, ente 

estratégico para el desarrollo de la soberanía. 

 

 El artículo  28 refiere que la educación responderá al interés 

público y no a los individuales, se garantizará el acceso universal sin 

discriminación de índole alguna. 

 

 El artículo  29 cita que el  Estado garantizará la libertad de 

enseñanza, la libertad de cátedra en la educación superior, y el derecho 

de conservar su  propia lengua y ámbito cultural, además que los 
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progenitores tendrán la libertad de decidir las alternativas educativas que 

sus principios y creencias pedagógicas requieran. 

 

 En la sección segunda el artículo 39 promulga el derecho y 

efectivo ejercicio de los jóvenes con respecto a decisión democrática, 

poseen diferentes garantías a la cual acceden por ley, además serán 

insertados al ámbito laboral con condiciones de justicia y dignidad 

mediante programas de capacitación y motivación para promover las 

habilidades y competencias de emprendimiento.(Véase en anexos) 

 

Ley  Orgánica de Educación Intercultural  

 

 El presente trabajo se fundamenta en la Ley Orgánica De 

Educación Intercultural vigente aprobada en el pleno de la Asamblea 

Nacional, que en su Art. 2 expresa los principios generales en que se 

desarrolla la actividad educativa como son: la libertad, el aprendizaje 

permanente, la Igualdad de género, la motivación, la investigación, la 

construcción y el desarrollo permanente de conocimientos. 

 

 Así también guarda concordancia con el Art 4. Del reglamento, 

donde se expresa el derecho a la educación fundamental garantizado en 

la Constitución de la República y condición necesaria para la realización 

de los otros derechos humanos. El mismo declara como titulares el  

derecho de todos los habitantes y las habitantes del Ecuador a la 

educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles inicial, básica y 

bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida, 

formal y no formal. 

 

 En el capítulo de Inclusión y Equidad, artículo 343 manifiesta que el 

sistema educativo tiene como finalidad desarrollar y potenciar 

capacidades de la colectividad, para así facilitar el aprendizaje.  
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 La ley de educación según este  artículo es  inclusiva por ende 

flexible, por lo cual nuestra propuesta es acorde con la normativa de  

inclusión. (Véase en anexos) 

 

Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria 

 

 Según la LOEPS indica en alguno de sus artículos el respaldo a la 

creación de espacio en el desarrollo de las capacidades de los 

estudiantes. Para la elaboración, este trabajo investigativo se basa en la 

Ley de Economía Popular y solidaria capítulo I marco conceptual y 

clasificación; que menciona en el artículo 1 que el conjunto de  normas y 

prácticas económicas, individuales o colectivas en pro del bienestar 

común y solidario, se excluye forma alguna de discriminación e interés 

particular.  

 Mientras que en el artículo 2 menciona las formas de organización  

de la economía, popular y solidaria; se destaca los emprendimientos 

unipersonales, familiares, vecinales, las micro unidades productivas, los 

trabajadores a domicilio, los comerciantes minoristas, los talleres y 

pequeños negocios, entre otros, dedicados a la producción de bienes y 

servicios destinados al autoconsumo o su venta en el mercado, con el fin 

de, mediante el autoempleo, generar ingresos para su auto 

subsistencia.(Véase en anexos) 

 

Plan Nacional del Buen Vivir 2013 - 2017 

 

 Según el Plan Nacional del Buen Vivir indica en alguno de sus 

Objetivos el respaldo a la creación de espacio en el desarrollo de las 

capacidades de los educando. Para la elaboración del anteproyecto se 

basa en el Plan Nacional del Buen Vivir Objetivos 8 y 9 que se refieren a 

consolidar el sistema económico social y solidario de forma sostenible y  

garantizar el trabajo digno en todas sus formas; por ende el sistema 

financiero nacional amerita renovar la concepción de igualdad y los status, 
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se prioriza la redistribución de recursos,  la inclusión económica y social 

de las personas, el cambio del modelo productivo, el fortalecimiento de las 

finanzas públicas, con justicia e igualdad laboral.  

 

 Se reconoce la supremacía del trabajo humano sobre el capital, la 

situación laboral es concebida como aspecto del Buen Vivir no como 

sinónimo de producción, así se optará por el desenvolvimiento de las 

fortalezas que poseen los individuos. 

 

 Se promueve el trabajo juvenil y en la adultez en la primera etapa 

con remuneraciones dignas y la implementación de proyectos de 

emprendimiento. (Véase en anexos). 

 

 

Glosario de términos relevantes 

 

Aprendizaje.- Es causa de adquirir o evolucionar una nueva conciencia y 

entendimiento, en otros léxicos es obtener nuevos significados, las 

evidencias entonces es que lo adquirido en el aprendizaje significa el 

desarrollo de un nuevo afán de dirección que pueda ser utilizado sólo 

cuando la causa se presente y se envié como guía de conducta. 

 

Aptitud.- Habilidad en potencia. 

 

Competitividad.- Se basa en la creciente y sistemática innovación e 

incorporación orgánica de conocimientos en las organizaciones para 

responder eficazmente al entorno interno y externo. 

 

Destreza.- Son aptitudes que las personas poseen o evolucionan para  

actuar de forma autónoma. 
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Desarrollo.- Se refiere aun  conjuntos de cambios que se desenvuelven 

entre la concepción y el ocaso de los seres humanos, la finalidad no se 

aplica a todas las transformaciones, sino a los que aparecen de forma 

ordenada y fija por un período considerable sin límite. 

 

Educación.- Actividad y resultado de educar, criar,  enseñar la  doctrina 

que se da a los infantes y jóvenes,  ilustrar por medio de la acción 

docente. 

 

Eficacia.- Es la capacidad normativa que nos dirige a obtener de los 

objetivos estos sean los logros y fines educativos que se establecen en 

diferentes niveles de planificación. 

 

Eficiencia.- Alternarse al manejo óptimo de todos los medios, durante el 

procedimiento educativo, a ciclo macro, como micro. 

 

Enseñanza.- Es dar lecciones sobre lo que se ignora o sabe, es el hecho 

de enseñar o instruir, la motivación y guía del estudiante, la acción directa 

del docente sobre el estudiante.  

 

Estrategia.- Es el aspecto, de manera de encaminar las causas que 

inducen a un objetivo. 

 

Evaluación.- Transcurso continuo y sistemático de evaluar cuantitativa – 

cualitativa basada  en la síntesis teórica de la comunicación de la verdad 

educativa que permite la toma de decisiones. 

 

Liderazgo.- Es la forma como se define el proceso para intervenir en 

actividades laborales de los integrantes o grupos. 
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Métodos.- Es el procedimiento o manera que tiene  de alcanzar un 

objetivo de una manera práctica y teórica. 

 

Mediación.- Es el intermediario o conciliador de un sumario pedagógico  

o  metódico, ya que permite la realización de un proceso dentro de una 

distribución, programa o diseño educativo. 

 

Metodología.- Son las acciones que se realizan para dirigir el proceso de 

aprendizaje. 

 

Motivación.- Es una fase de preparación inicial del progreso del 

aprendizaje en donde el estudiante debe concentrarse en estar atento en 

las diferentes actividades que se dan. 

 

Objetivos.- Con la finalidad concreta particulares que pueden evaluar 

marcha del aprendizaje paso a paso. 

 

Programas.- La anterior declaración de lo que se piensa o se planifica 

hacer en una reunión o asignatura, la urgencia que tiende a reproducir las 

reacciones que antes le han sido beneficiosas, pero cuando  éstas 

actividades no son suficientes para establecer el equilibrio se empieza un 

progreso de tanteo para tener precedente del instinto de información 

hasta que se manifiesta el desenlace. 

 

Práctica.- Por prácticas, se comprenden los procedimientos, sistemas y 

habilidades que aplican al medio del trabajo o plano laboral, donde una 

persona está en el  trabajo integrado a su profesión. 

 

Técnica.- Es la combinación de procedimientos y recursos de que se 

sirve una ciencia o un arte así como los obstáculos o habilidades para 

usar esos conocimientos y medios. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

Diseño Metodológico 

 

 El diseño metodológico es la vía  que permite explicar los procesos 

desarrollados para la planificación y ejecución del  estudio científico y 

bibliográfico de las variables, así como también las técnicas e 

instrumentos utilizados para obtener los resultados en base a la hipótesis.  

El objetivo de nuestro estudio es dar respuesta de manera clara a la 

problemática planteada,  por lo tanto, este proyecto de investigación se 

evidencia en base a dos características, la cualitativa y la cuantitativa, 

además es factible o de desarrollo.  

 

 Según Yépez  A. (2002) cuando se refiere al apoyo factible: 

“Comprende la elaboración y desarrollo de una propuesta de un modelo 

operativo viable, para solucionar problemas; puede referirse a la 

formulación de las políticas, programas, tecnología, métodos o procesos. 

Para su formulación y ejecución debe apoyarse en investigaciones de tipo 

documental, de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. En la 

estructura del proyecto factible, debe constar las siguientes etapas: 

diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, 

procedimiento metodológico y actividades necesarias para la ejecución, 

análisis y conclusiones sobre la vialidad y realización del proyecto”. (pág. 

4) 

 

 El enfoque cualitativo permitió el análisis de las variables de 

estudio identificó sus características mediante la observación de los 
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indicadores relacionados con el factor socio económico y el desempeño 

escolar. 

 

 Para su enfoque cuantitativo se utilizó las técnicas estadísticas 

para la interpretación de los datos obtenidos en la investigación. Se 

obtuvo datos numéricos a través de programas estadísticos que ayudó a 

establecer porcentajes, se presentaron de esa manera la   graficación de   

los resultados.  

 

 Mediante este énfasis y sistematizacion  en el proceso 

investigativo, se muestra un enfoque contextualizado que asume una 

realidad dinámica, de carácter social.  

 

Tipos de investigación 

 

Investigación bibliográfica  

 

 El estudio de este proyecto ha tenido tres fases para su análisis, se 

partió  de la investigación bibliográfica que según Santa Palella y Martins 

(2010) “se define como el estudio que se fundamenta en la revisión 

sistemática, rigurosa y profunda del material documental de cualquier 

clase”. Se llevó a cabo al momento de buscar, leer, e interpretar los 

pensamientos escritos de otros autores que presentan teorías e ideas que 

sustentan nuestro tema. 

 

 Para la aplicación de este análisis se utilizó libros, revistas, 

artículos, páginas web, tesis, vídeos, manuales para sustentar 

científicamente el presente trabajo de investigación que se obtuvo de 

varios autores que tratan los temas de las variables, sus dimensiones y 

categorías, con el fin de conocer y  conceptualizar los mismos.    
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Investigación de campo  

 

 En la segunda fase se explica la  investigación de campo, 

basándose en el criterio de (Fidias G. Arias, 2012)  que la define  “como el 

proceso de obtener los datos  directamente de los sujetos investigados, o 

de la realidad donde ocurren los hechos, permitiendo obtener la 

información directamente del problema planteado.  

 

 El estudio de campo se  realizó en el mismo lugar de la 

investigación con los sujetos de estudio, al convivir con los estudiantes, 

maestros y directivos  del programa de Educación Flexible de la Unidad 

Educativa Fiscal  "Pablo Hannibal Vela Egüez”. Desde esta perspectiva se 

procedió a verificar las conclusiones del análisis bibliográfico con la 

realidad, se observa como el  factor socio económico influye en el 

desempeño escolar,  de la situación.  

 

Investigación descriptiva 

 

 Como tercera y última fase se determina la investigación 

descriptiva, también conocida como la investigación estadística, describe 

los datos y características de la población o fenómeno en estudio. La 

Investigación descriptiva responde a las preguntas: quién, qué, dónde, por 

qué, cuándo y cómo.  

 

 Según Becerra (2007) “Se determina el logro de la caracterización 

de un asunto de interés investigativo en todos sus detalles y propiedades 

distintivos de existencia, manifestación, desenvolvimiento,  desarrollo, 

evolución, transformación o funcionalidad” (pág. 254).  

 

 La investigación descriptiva permite en base a los  elementos y 

componentes del objeto a estudiar describir las variables de la 

investigación, basado en un análisis completo y deductivo, logra 
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establecer las dimensiones del factor socio económico y el desempeño 

escolar. 

 

Población y muestra 

 

Población 

 

 Para determinar la población a investigar se optó por el concepto 

de Denebrijia “Llamamos población a un conjunto o colección de personas 

o cosas. A su vez, cada elemento de la población tiene una serie de 

características que pueden ser objeto de estudio”. (pág. 25)  

 

 Se expresa que la población es el total de los fenómenos, estos 

pueden ser limitados, cuando se abarca sólo el universo de interés que se 

desea estudiar.  

 

 Para el estudio del presente proyecto se analiza la influencia del 

factor socio económico en los estudiantes de Educación Flexible de la 

Unidad Educativa Fiscal " Pablo Hannibal Vela Egüez", la misma que 

cuenta con 75 estudiantes matriculados en el Programa de Educación 

Flexible, los 5 docentes encargados de este programa  que se desarrolla 

en la sección nocturna de la institución, representadas por 3 autoridades 

que son: el Rector Máster Isidro Chele Delgado, Inspector General Msc. 

Rigoberto Barragán y el Secretario Msc. César Flores.    

 

 Por lo tanto, esta población de estudio son los estudiantes, 

maestros  del Programa de Educación Flexible, así como los directivos  de 

la Unidad Educativa Fiscal  "Pablo Hannibal Vela Egüez".   En el siguiente 

cuadro se detalla los personajes involucrados: 
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Cuadro No. 1 

Cuadro de población 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

"PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ" 

ÍTEMS CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 AUTORIDADES 3 4 % 

2 DOCENTES 5 6 % 

3 ESTUDIANTES 75 90 % 

4 TOTAL 83 100 % 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez" 

Elaborado por: Doris Isabel Morán Franco y Ornella Stefanía Macías Arreaga. 

 

Muestra. 

 

 La muestra es la que puede determinar la problemática ya que es 

capaz de generar datos con los cuales se identifican las fallas dentro del 

proceso. Según Tamayo, T. Y Tamayo , M (1997), afirma que la muestra 

es el grupo de individuos que se toma de la población para estudiar un 

fenómeno estadístico. (pág. 38) 

 

 Como lo expresa el autor de la cita es en la muestra donde se 

estudia a un subconjunto de la población cuando no se puede estudiar a 

la población completa, por razones económicas, por la variable cambiaria 

del tiempo o cuando el estudio que se realice pueda alterar el objeto, todo 

depende del propósito del autor. 
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 A pesar de que se está trabajando con una Población pequeña, es 

posible reducir los individuos que se seleccionarán para conformar el sub-

grupo que se llamará muestra, esta muestra es elegida con la intención 

de averiguar algo sobre la población de la cual están tomadas.  

 

 En la presente investigación se tomará la muestra no 

probabilísticas, pues se considera esta selección informal y derivada de 

un proceso arbitrario. Existen varias clases de muestras no 

probabilísticas, para Hernández, Fernández y Baptista en su Metodología 

de la Investigación (1991) se hallan clasificadas de la manera siguiente: 

Muestras de sujetos voluntarios, Muestras de expertos, Sujetos tipos o 

Stakeholders y Muestras por cuota. 

 

 Se procede a la investigación mediante el proceso de seleccion 

voluntaria, los sujetos de esta investigacion fueron elegidos en funcion de 

su accesibilidad, por lo tanto la encuesta  fue tomada respectivamente de 

39 estudiantes, 5 docentes, así como también aplicaremos una entrevista 

a las autoridades de la Unidad Educativa, Rector Msc. Isidro Chele 

Delgado, Vicerrector Psicólogo Luis Benavides,  Msc. César Flores 

Secretario de la  Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez", 

quienes aportan a nuestra investigación y con su ayuda logramos 

identificar el problema y dar las supuestas  soluciones acordes a la 

realidad.  
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Cuadro no. 2  

Cuadro de muestra 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL 

"PABLO HANNIBAL VELA EGÜEZ" 

ÍTEMS CATEGORÍAS CANTIDAD PORCENTAJES 

1 AUTORIDADES 3 8 % 

2 DOCENTES 5 10 % 

3 ESTUDIANTES 39 82 % 

4 TOTAL 47 100 % 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez" 

Elaborado por: Doris Isabel Morán Franco y Ornella Stefanía Macías Arreaga. 

 

 De todo lo antes mencionado y en base a la investigación realizada 

profundamente de la problematica, se establecen  los parámetros que  

permite determinar que nuestro proyecto  es factible, puesto que la 

situacion es evidente y posee fundamentos bibliográficos; puesto que el 

desempeño escolar  está  afectado por un sinnumero de circunstancias, 

pero el  factor socio económico es de mayor influencia de acuerdo al 

diagnóstico precisado; por cuanto es necesario y favorable  desarrollar 

una propuesta como posible solución.  

 

 En el siguiente capítulo se presenta una guía informativa que 

guiará y motivará apostar por el emprendimiento desde la población de 

educación flexible, fomentar en los estudiantes de este programa la 

proyeccion de microempresarios, para que puedan satisfacer necesidades 

básicas y brinden oportunidades de trabajo o sociedad a otras personas 

de iguales o menores condiciones.  
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Cuadro de Operacionalización de las variables. 

 

CUADRO No. 3 

Operacionalización de las variables 

 

VARIABLES 

 

DIMENSIONES 

 

INDICADORES 

 

BIBLIOGRAFÍAS 

 

Variable 

Independiente: 

 

 

 

 

Influencia del 

Factor Socio 

Económico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Variable 

dependiente: 

 

Desempeño 

Escolar 

 

 

Factor Socio 

Económico. 

 

 

 

 

Influencia del factor 

socio económico en el 

núcleo familiar   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desempeño escolar. 

 

 

*Definición, 

características e 

importancia de 

factor 

socioeconómico. 

*Influencia del 

factor 

socioeconómico 

en el desarrollo 

de estudiantes. 

*Incidencia del 

factor socio 

económico en la 

familia. 

*Clases sociales. 

*Deserción y 

abandono 

escolar. 

*Inserción laboral. 

 

*Concepto, 

características e 

importancia del 

desempeño 

escolar.  

 

 

Jácome Estrella 

(2014) 

NEC (2014) 

Francisco 

Alburquerque 

(2004)   

Carnoy (1959) 

Yaselga (2010) 

ONU (2005) 

OEI (2005) 

López H. (2008) 

UNESCO (2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNESCO (2014) 

DYA (2013) 
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´ 

Desempeño 

Escolar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propuesta: 

 

Guía 

Informativa 

que fomente 

el micro-

emprendimie

nto social. 

 

 

Factor 

socioeconómico 

como   

influyente del 

desempeño 

escolar 

 

 

 

 

 

 

 

Guía informativa  

 

Micro                                               

emprendimiento                                                                 

social 

 

*Educación 

flexible. 

*Aprendizaje  

*Rendimiento 

académico. 

 

*Relación entre 

factor socio-

económico y 

desempeño 

escolar. 

 

*Definición, 

importancia de una 

guía informativa 

  

*Concepto, 

características y 

relevancia del 

micro 

emprendimiento 

social.  

 

*Beneficios de la 

propuesta de guía 

informativa de 

emprendimiento 

micro empresarial 

y social.  

 

 

Guía de acción 

docente (2014)  

 

Campos y Moya 

(2011) 

 

Álvarez (1999) 

 

CIDE (2003) 

 

 

 

Martínez (1998) 

Stutton (2005) 

Burbano y Ortiz 

(2004) 

Muñoz Amato (1999) 

Constitución de la 

República del 

Ecuador(2008) 
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Métodos de investigación 

 

 Método puede referirse a diversos conceptos, tratándose de 

método científico,  el investigador logra apartar su subjetividad y obtiene 

resultados más cercanos a la objetividad. Hace referencia a una técnica o 

conjunto de tareas para desarrollar una actividad.  

 

 “La palabra método tiene sus raíces en el griego “methodos” y 

significa “vía”. Por lo tanto hace referencia al camino por el cual logramos 

obtener un resultado u objetivo”. (Melina, 2015). Los métodos de 

investigación a aplicar serán la vía para obtener los resultados y alcanzar 

el objetivo planteado. 

 

Método de observación  

 

 El método de Observación ayuda a identificar en el campo el 

problema que existe, con el cual se puede conocer la conducta de los 

estudiantes, sus costumbres, sus aptitudes y actitudes, lo cual nos 

permitirá conocer cómo aplicar nuestra propuesta. 

 

 

 Ramos Chagoya (2010) La observación se orienta hacia un 

objetivo o fin determinado, el observador debe tener un conocimiento 

cabal de proceso, fenómeno u objeto a observar, para que sea capaz 

dentro del conjunto de características de éste, seleccionar aquellos 

aspectos que son susceptibles a ser observados y que contribuyen a la 

demostración de la hipótesis.  

 

 Mediante la observación se logra identificar las necesidades del  

problema en el campo a investigar, a través de una visión se puede 

conocer las conductas de los estudiantes,  los modos de comunicación y 
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varias actitudes que permitirán conocer las áreas a tratar en la propuesta 

a aplicar. 

 

Método Analítico 

 

 En este método se distinguen los elementos de un fenómeno y se 

revisa ordenadamente cada uno por separado, consiste en la 

desmembración de un todo para observar las causas y los efectos. Éste 

método permite conocer más del objeto de estudio con el cual se puede 

explicar, hacer analogías, comprender comportamientos, sacar 

conclusiones y establecer nuevas teorías. 

 

 Al analizar esta investigación de acuerdo al método citado 

lograremos comprender de manera más cercana las causas del problema 

tratado, y a su vez sacar las conclusiones correspondientes para dar 

apoyo con la implementación de esta propuesta. 

 

Técnicas e instrumentos de investigación 

 

Encuesta:  

 

 Es una técnica utilizada para recolectar datos, consiste en realizar 

una serie de preguntas para llegar a conocer la opinión de nuestro 

encuestado y verificar una hipótesis.  

 

 El Centro de Investigaciones Sociológicas, (2013) define que “La 

encuesta es una técnica de recogida de datos mediante la aplicación de 

un cuestionario a individuos. A través de ella se puede conocer las 

opiniones, actitudes y comportamiento de los individuos”.  
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Entrevista:  

 

 Serrano (2010) “La entrevista llevada a cabo es una excelente 

oportunidad para tomar decisiones y conocer más de cerca lo que están 

haciendo los autores involucrados”.  Esta técnica permitirá investigar más 

a fondo y conocer la opinión del Rector y expertos en el tema al cual 

aplicaremos nuestra propuesta, ellos son los que se encuentran a diario 

con ésta problemática, muchas veces sin saber qué hacer y cómo actuar 

ante la situación. 

 

 

Escala de Likert  

 

 Es una escala que se utiliza para medir el grado en que se da una 

actitud o disposición de los encuestados en temas sociales particulares. 

El objetivo es agrupar numéricamente los datos que se expresen, para 

poder luego operar con ellos, como si se tratara de datos cuantitativos 

que serán analizados  correctamente. 

 

Sistemas valorativos 

 

 

 Para llevar a cabo la entrevista se valdrá de un sistema valorativo 

el cual se presenta con los siguientes parámetros:  

 

1.- Totalmente de acuerdo           

2.- De acuerdo 

3.- Indiferente 

4.- En desacuerdo 

5.-Totalmente en desacuerdo  
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Análisis e interpretación de datos. 

 

Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a estudiantes. 

1. ¿Considera que actualmente se puede contar con un trabajo 

estable?  

Cuadro No. 4 

Cuenta con Trabajo estable 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Totalmente de acuerdo           2 5% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 8 21% 

Totalmente en desacuerdo 20 51% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 1 

5% 13%

10%

21%

51%

Cuenta con Trabajo estable

Totalmente de acuerdo          

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo

Fuente: Unidad Educativa Fisca l“Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 51% de los estudiantes indican 

que están  totalmente en desacuerdo ya que no poseen trabajo estable, el 

21% se encuentra en desacuerdo, el  13%  están de acuerdo, el 10% es 

indiferente  y el 5% restante están totalmente de acuerdo, porque poseen 

un trabajo estable.  
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2. ¿Su horario de trabajo es flexible para sus actividades de 

estudiante? 

Cuadro No. 5 

Horario de trabajo flexible 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo           3 8% 

De acuerdo 3 8% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 15 38% 

Totalmente en desacuerdo 15 38% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 2 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: El 38% de los encuestados indican que están totalmente en 

desacuerdo ya que no poseen un horario flexible, el 38% se encuentra en 

desacuerdo, el  8% se encuentra de acuerdo, el 8% se encuentra 

indiferente  ya que no poseen trabajo, el  8% restante están totalmente de 

acuerdo ya que ellos si cuentan con horarios flexibles en sus trabajos.  
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3. ¿Cuenta con el apoyo económico de algún miembro de su familia? 

Cuadro No. 6 

Apoyo económico Familiar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

3 

Totalmente de acuerdo           4 10% 

De acuerdo 1 3% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 10 26% 

Totalmente en desacuerdo 20 51% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 3 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 51% de los estudiantes indican 

que no poseen apoyo alguno, el 26% se encuentra en desacuerdo, el  

10% es indiferente, el 10% están totalmente de acuerdo, el  3% restante 

están totalmente de acuerdo ya que estos últimos cuentan con apoyo 

económico.  
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4. ¿Su trabajo le disminuye  tiempo para estudiar? 

Cuadro No. 7 

Tiempo para estudiar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Totalmente de acuerdo           14 36% 

De acuerdo 15 38% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 3 8% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 4 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 38% de los estudiantes indican 

que están de acuerdo que su trabajo demanda mucho tiempo, el 36% se 

encuentra  totalmente  de acuerdo, el  13% es  indiferente, el 8% se 

presenta totalmente en desacuerdo, el  5% restante están en  

desacuerdo. 
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5. ¿Considera Ud. que el factor económico afecta el desempeño 

escolar? 

Cuadro No. 8 

El factor Económico afecta el desempeño escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo           28 72% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 4 10% 

En desacuerdo 1 3% 

Totalmente en desacuerdo 1 3% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 5 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco.  

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 72% de los estudiantes indican 

que están totalmente de acuerdo que la parte económica afecta a su 

desempeño escolar, el 13% están de acuerdo, el  10% se encuentra 

indiferente, el 3% manifiesta estar totalmente en desacuerdo, el  3% 

restante está en  desacuerdo. 
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6. ¿Se puede mantener un equilibrio con el estudio y el trabajo? 

 

Cuadro No. 9 

Equilibrio con el estudio y trabajo 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

6 

Totalmente de acuerdo           5 13% 

De acuerdo 6 15% 

Indiferente 5 13% 

En desacuerdo 9 23% 

Totalmente en desacuerdo 14 36% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 6 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 36% de los estudiantes indican 

estar totalmente en desacuerdo que no se puede mantener un equilibrio, 

el 23% se encuentra en desacuerdo, el  15% está de acuerdo, el 13% 

manifiesta estar totalmente de acuerdo, el  13% restante se encuentra  

indiferente. 
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7. ¿Has tenido dificultad para presentar tus tareas escolares? 

Cuadro No. 10 

Dificultad para presentar tareas 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Totalmente de acuerdo           21 54% 

De acuerdo 7 18% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 4 10% 

Totalmente en desacuerdo 5 13% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 7 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 54% de los estudiantes están 

totalmente de acuerdo que tienen inconvenientes para presentar sus 

tareas, el 18% se encuentra  de acuerdo, el  13% se encuentra totalmente 

en  desacuerdo, el 10% se encuentra en desacuerdo, el  5% restante se 

muestra  indiferente. 
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8. ¿Considera que el buen desempeño escolar te ayuda a realizar con 

eficiencia tus actividades laborales? 

Cuadro No. 11 

El buen desempeño escolar ayuda a realizar actividades laborales 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

8 

Totalmente de acuerdo           5 13% 

De acuerdo 2 5% 

Indiferente 7 18% 

En desacuerdo 9 23% 

Totalmente en desacuerdo 16 41% 

TOTAL 39 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 8 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 41% de los estudiantes están 

totalmente en desacuerdo y no consideran que el buen desempeño 

escolar les ayude en sus trabajos, el 23% se encuentra  en desacuerdo, el  

18% se encuentra indiferente, el 13% se encuentra totalmente de 

acuerdo, el  5% restante dice estar de acuerdo. 
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9. ¿Considera que una guía informativa de micro emprendimiento 

social mejorará su economía? 

Cuadro No. 12 

Podría mejorar su economía con una guía informativa 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Totalmente de acuerdo           28 72% 

De acuerdo 5 13% 

Indiferente 2 5% 

En desacuerdo 3 8% 

Totalmente en desacuerdo 1 2% 
TOTAL 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

GRÁFICO N° 9 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

 Análisis: Del 100% de los encuestados el 72% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que podrían mejorar su economía con 

una guía informativa, el  13% se encuentra  de acuerdo, el  8% se 

encuentra en  desacuerdo, el  5% se encuentra indiferente, el  2% 

restante se encuentra  totalmente en desacuerdo. 
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10. ¿Considera que es beneficioso participar en grupos de 

trabajos para desarrollar Proyectos de Emprendimiento 

Social? 

 

Cuadro No. 13 

Proyectos de emprendimiento social 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo 23 59% 

De acuerdo 9 23% 

Indiferente 3 8% 

En desacuerdo 2 5% 

Totalmente en desacuerdo 2 5% 

TOTAL 39 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

GRÁFICO N° 10 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

  

 Análisis: Del 100% de los encuestados el 59% de los estudiantes 

están totalmente de acuerdo en que les gustaría desarrollar proyectos que 

beneficien ideas de emprendimiento, el  23% se encuentra  de acuerdo, el  

8% le es indiferente, el  5% se encuentra en desacuerdo, el  5% restante 

se encuentra  totalmente en desacuerdo. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta a docentes. 

1. ¿Considera Ud.  que el factor socio económico influye en el 

desempeño de sus estudiantes? 

Cuadro No. 14 

Factor socio económico en los estudiantes 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

1 

Totalmente de acuerdo           3 60% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 11 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 60% de los docentes indicaron 

estar totalmente de acuerdo que los estudiantes si están afectados por el 

factor económico directa o indirectamente, el 20% se encuentran en 

desacuerdo, y el 20% se encuentra totalmente en desacuerdo. 
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2. ¿Cree que la carga de responsabilidades en el hogar afecta el 

desempeño de sus estudiantes? 

Cuadro No. 15 

Responsabilidades en el hogar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

2 

Totalmente de acuerdo           2 40% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

GRÁFICO N° 12 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el40% de los docentes 

indicaron estar totalmente de acuerdo que los estudiantes tienen muchas 

responsabilidades en su hogar, el 40% se encuentran de acuerdo, y el 

20% se encuentra totalmente en desacuerdo. 
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3. ¿Cree Ud. que sus estudiantes tienen problemas económicos 

en el hogar? 

Cuadro No. 16 

Problemas económicos en el hogar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

1 

Totalmente de acuerdo           3 60% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

GRÁFICO N° 13 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 60% de los docentes indicaron 

estar totalmente de acuerdo que los estudiantes tienen problemas 

económicos en su hogar, el 20% se encuentran  de acuerdo, y el 20% se 

encuentra indiferente a esta problemática. 
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4. ¿Piensa Ud. que sus estudiantes dependen de su trabajo? 

 

Cuadro No. 17 

Trabajo 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Totalmente de acuerdo           4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

GRÁFICO N° 14 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 80% de los docentes indicaron 

estar totalmente de acuerdo que sus estudiantes sobreviven por su 

trabajo y  el 20% se encuentra indiferente ya que no tiene conocimiento 

de dicha situación. 
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5. ¿Cree que  las actividades laborales de los estudiantes afectan 

en  su condición como estudiantes? 

Cuadro No. 18 

Actividades laborales 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

5 

Totalmente de acuerdo           3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

GRÁFICO N° 15 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 60% de los docentes indicaron 

estar totalmente de acuerdo que el trabajo de los estudiantes afectan su 

condición como educandos y  el 40% se encuentra de acuerdo. 
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6. ¿Ud. cree que los estudiantes que trabajan han bajado su 

desempeño escolar? 

Cuadro No. 19 

Bajo desempeño escolar 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

6 

Totalmente de acuerdo           2 40% 

De acuerdo 1 20% 

Indiferente 1 20% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 1 20% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

GRÁFICO N° 16 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

 Análisis: Del 100% de los encuestados el 40% de los docentes 

respondieron estar totalmente de acuerdo que los estudiantes que 

trabajan tienen bajo rendimiento en comparación a otros, el 20% se 

encuentra de acuerdo, el 20% está  totalmente en desacuerdo y el 20% 

restante es indiferente. 
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7. ¿Considera usted que los estudiantes que trabajan tienen retraso 

en la presentación de trabajos? 

Cuadro No. 20 

Retraso en presentación de trabajos 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

7 

Totalmente de acuerdo           4 80% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 20% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

GRÁFICO N° 17 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

 Análisis: Del 100% de los encuestados el 80% de los docentes 

indicaron  estar totalmente de acuerdo que los estudiantes que trabajan 

son más propensos a tener atrasos en la entrega de tareas y  el 20% se 

encuentra en desacuerdo. 
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8. ¿Usted considera que  los estudiantes que laboran desarrollan sus 

tareas de manera adecuada? 

Cuadro No. 21 

Desarrollo de tareas 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

8 

Totalmente de acuerdo           0 0% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 3 60% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 5 100% 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

GRÁFICO N° 18 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el60% de los docentes indicaron 

estar en desacuerdo que los estudiantes que trabajan desarrollan sus 

tareas de forma no adecuada y con mala presentación,  el 40% se 

encuentra de acuerdo ya que no todos las presentan mal realizadas. 
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9. ¿Considera  usted que una guía informativa de micro 

emprendimiento social beneficie el desarrollo de sus estudiantes? 

Cuadro No. 22 

Guía de micro emprendimiento social 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

9 

Totalmente de acuerdo           1 20% 

De acuerdo 4 80% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

GRÁFICO N° 19 

Fu

ente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 80% de los docentes indicaron 

estar de acuerdo que sería un gran apoyo para poder direccionar a los 

estudiantes a la productividad y al desarrollo de las mismas y el 20% se 

encuentra totalmente de acuerdo. 
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10. ¿Cree usted que el micro emprendimiento sirva como una guía 

para mejorar la calidad de vida de los estudiantes? 

Cuadro No. 23 

Calidad de vida 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

 

10 

Totalmente de acuerdo           3 60% 

De acuerdo 2 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en 

desacuerdo 

0 0% 

TOTAL 5 100% 
Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 

Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco 

 

GRÁFICO N° 20 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Fiscal “Pablo Hannibal Vela Egüez”. 
Elaborado por: Ornella Stefanía Macías Arreaga y Doris Isabel Morán Franco. 

 

Análisis: Del 100% de los encuestados el 60% de los docentes indicaron 

estar totalmente de acuerdo que el micro emprendimiento  podría ayudar 

a  la situación que atraviesan los estudiantes dándoles ideas para poder 

salir adelante, mientras  el 40% se encuentra de acuerdo. 
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Conclusiones y recomendaciones.  

 

Conclusiones  

 

 

 El Factor Socio Económico incide en los estudiante, quienes tiene 

que trabajar para satisfacer las necesidades de sus hogares y esto 

provoca que se retiren de sus estudios. 

 

 Los estudiantes tienen las ganas de salir adelante pero no saben 

cómo direccionar sus habilidades. 

 

 Los estudiantes vienen de hogares disfuncionales, por cuanto ha 

generado cierta carencia de ingresos y poco interés en poder 

prepararse profesionalmente.  

 

 La situación económica de muchos jóvenes es inestable y no les 

permite culminar su carrera estudiantil,    

 

 La presión familiar obstruye el aprendizaje y hace que el estudiante 

se vuelva improductivo e incapaz.  

 

 La falta de interés por parte de los padres sobre el proceso 

educativo de sus hijos, hace que los jóvenes se desmotiven y dejen 

abandonados sus estudios. 
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Recomendaciones.  

 

 

 Es importante que el estudiante sea capaz de elaborar proyectos y 

tenga ganas de seguir preparándose para poder reducir en 

mediano y largo plazo la deserción, además de superar el 

abandono escolar y emprender proyectos no sólo micro 

empresariales, sino proyectos de vida.  

 

 Se deben desarrollar ejercicios en clase para saber el talento y 

aptitud que posee cada estudiante como habilidad para direccionar 

a futuro en una profesión acorde a sus intereses.  

 

 

 Se sugiere motivar a los estudiantes para que sean independientes 

e integrar a los familiares para reforzar sus proyectos de micro 

emprendimiento y tengan su propio negocio con el objetivo de 

mejorar su economía y comprendan lo importante que es la 

alternativa de emprender. 

 

 El objetivo fundamental de la guía informativa es impulsar la 

superación del ser humano.  

 

 Concientizar a los padres la importancia de cimentar y 

retroalimentar día a día la afectividad y los valores para que sus 

hijos tengan una estabilidad emocional adecuada.  

 

 Elevar la autoestima y motivar a los estudiantes para que 

desarrollen capacidades de seguridad, interacción, lucha en  el 

medio que se desenvuelven para enfrentar situaciones adversas en 

cualquier contexto.  
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

 Diseño de guía informativa que fomente el micro emprendimiento 

social  en los estudiantes del programa de educación flexible. 

 

Justificación 

 

 La propuesta planteada tiene la finalidad de diseñar e implementar  

una guía informativa que oriente un proceso inicial de emprendimiento,  

además motivarlos a desarrollar la capacidad de creatividad e innovación 

en proyectos sustentables con los cuales pueden generar recursos 

económicos, frente a ello sentirán la necesidad de capacitarse cada día 

con mayor ahínco, reflexionarán que la base de lo que aprenden, lo 

aplicarán en su ámbito laboral, así mejoran su calidad de vida mediante 

un desarrollo solidario y sostenible.  

 

 Además, su realización busca lograr que los estudiantes que tienen 

dificultades en su desempeño puedan sentirse motivados a continuar con 

su proceso de enseñanza  y de esta manera equiparar su trabajo con el 

tiempo de estudios, por lo tanto su importancia es que a través de la 

ejecución de esta guía informativa, los docentes tengan más recursos 

para entramar actividades, estrategias y técnicas que sirvan de apoyo 

para el proceso de enseñanza aprendizaje, así se reducirá la brecha 

existente aun del abandono a la escolaridad en el nivel bachillerato y 

superior.   
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 Los beneficiarios de esta propuestas sin duda son los estudiantes 

que por medio de la activación de su formación emprendedora lograrán 

desarrollar destrezas, habilidades y competencias aplicables en un futuro; 

así, mejorar su estilo de vida y el desarrollo de una economía social. 

 

Objetivos. 

 

Objetivo General. 

 

 Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes a través del 

desarrollo de actividades de micro emprendimiento social para impulsar 

su factor socio económico. 

 

Objetivos específicos. 

 

 

 Incentivar a los estudiantes a ser generadores de recursos 

mediante  la aplicación de  conocimientos de microempresa, para que así  

puedan iniciar su propio negocio. 

 

 Informar por medio de la guía las pautas necesarias  para la 

implementación de proyectos de micro emprendimiento. 

 

 Diseñar una guía informativa que cuente con actividades que 

direccionen el proceso inicial y visionario de emprendimiento para 

desarrollar en los estudiantes la motivación para crear microempresas.  

 

Aspectos teóricos 

 

 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Virtual  

(2013) menciona “El proceso de aprendizaje y el desarrollo de proyectos 

deben ser una actividad social y colaborativa donde el estudiante es la 
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parte primordial donde va a construir  su comprensión en su propia 

mente” . 

 

 Con respecto a lo manifestado y en concordancia con uno de los 

derechos del Buen Vivir manifestado en la Constitución de la República 

del Ecuador, que establece que el ser humano es el protagonista del 

proceso educativo, en él se desencadena el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar, además que la educación es 

indispensable para el conocimiento,  desarrollo y construcción de un país 

soberano.  

 

 Los individuos deben poseer conocimiento y competencias para 

generar proyectos “El término proyecto se deriva de los términos latinos 

PROICERE y PROIECTARE que significan arrojar algo hacia delante. 

Entonces, proyecto en sentido genérico significa la planeación y 

organización de todas las tareas y actividades necesarias para alcanzar 

algo”. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Universidad Técnica Virtual, 2013). 

 

  Para toda actividad que se ejecute, se  realiza intencionalmente o 

no una planeación, al hacerlo conscientemente y tomar en cuenta todos 

los aspectos que le circundan se le denomina proyecto.  

 

 El diseñar una guía significa planear un proceso para alcanzar una 

meta educativa y con sus propios objetivos de aprendizaje. Esto implica 

desde la selección del problema surgido en un contexto educativo 

particular, su tratamiento hasta la presentación del informe. En otros 

términos, corresponde la realización de varias etapas interrelacionadas de 

concepción, planeamiento, formulación de acciones, implementación y 

evaluación. (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, 

Universidad Técnica Virtual, 2013). 
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 Lo primordial para un proyecto es resolver, en forma organizada y 

planificada, un problema previamente identificado en su realidad 

educativa,  se aprovecha  para ello los recursos disponibles y se siguen  

parámetros  para su correcto desarrollo. 

 

Factibilidad de su Aplicación 

 

Financiera 

 

 La propuesta que se  plantea  es realizable y no tiene costo alguno, 

puesto que se cuenta con los recursos para diseñar esta guía informativa, 

ya que hoy en día los medios tecnológicos sirven como un recurso de 

apoyo, de ahí que los docentes deben revisar cuidadosamente y aprobar 

lo que se encuentre, fomentando la verificación investigativa además de 

direccionar al estudiante a formar ideas emprendedoras, que fomenten  

una capacitación correcta de productividad, que ayude a  mejorar su 

calidad de vida. 

 

Presupuesto para la aplicación de la Propuesta 

 

Materiales Presupuesto 

Dólares Papelería e impresión 

para Guía Informativa. 

$10 

Material para portada $ 5 

Anillado $ 2 

Internet $10 

Alquiler de proyector $15 

Total $42 
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Técnica 

 

 Se cuenta con los recursos tecnológicos para realizar los diseños, 

diapositivas,   se recopila material educativo y elaboración de actividades, 

nos ha ayudado como herramienta para el proceso de  implementación, la 

institución también posee un proyector para llevar a cabo esta actividad 

en sus salones de clase. 

 

Humana 

 

 El desarrollo de esta propuesta cuenta  con el apoyo de las 

autoridades de la Institución Educativa, se puede realizar por la 

predisposición de los estudiantes y su sentido de progreso, además 

cuenta con la participación de docentes con mucha destreza en estos 

temas,  encamina  nuestra propuesta a una ejecución apropiada.  

 

Descripción de la Propuesta 

 

Misión  

 Fomentar la motivación a los estudiantes de educación flexible para 

que generen una proyección de emprendimiento y superación personal en 

base a la solidaridad, equidad y justicia. 

 

 Visión  

 

 Desarrollar habilidades y competencias de emprendimientos en la 

población de educación flexible, para que creen microempresas y sean 

seres proactivos y productivos.  
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Fundamentación 

 

 Rojas, 2007, afirma “La pequeña empresa brinda satisfacción y 

autonomía de trabajo a aquellos emprendedores que no tienen la 

capacidad financiera o técnica para iniciar una mediana o gran empresa. 

La pequeña empresa, en un mundo agobiado por la pobreza y la 

necesidad, tiene la capacidad no sólo de mitigar el sufrimiento, sino 

también de crear una clase media sólida, generar una base impositiva 

segura y fomentar la estabilidad social.” 

 

  Por lo tanto se ha diseñado una guía informativa para estudiantes 

del programa de  educación flexible con la finalidad de direccionar sus 

habilidades de emprendimiento, toma en cuenta que debido a varios 

factores, afectaron sus estudios llevándolos a la deserción, los que han 

pasado por aquella etapa por lo general son las personas que luego optan 

por  formar parte del programa de educación flexible, entonces es allí que 

se debe aprovechar ese entusiasmo de superación, y motivarlos a 

emprender en una microempresa.  

 

  Además el emprendimiento conlleva a la persona que lo lidera a 

generar más fuentes de trabajos a otras que poseen iguales 

características, y situaciones que ellos, está comprobado científicamente 

que de las  experiencias de fracaso, vulnerabilidad y otros factores 

negativos se generan sentimientos y  situaciones de superación personal; 

cuando el individuo toca fondo, se agobia y ve la necesidad de buscársela 

como sea, si en su entorno  hay personas que lo motiven hacerlo, se 

sentirá apoyado y las consecuencias pueden llegar a ser extraordinarias 

con óptima visión de desarrollo, es por eso que los docentes como guía, 

facilitadores debemos motivarlos, persuadirlos para generar seres 

humanos proactivos  y productivos.  
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Implementación 
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ACTIVIDAD No. 1 

 

Autoevaluación 

 

Tema: Estudiantes motivados  a emprender un negocio.   

 

Objetivos: 

 

Por medio de actividades motivacionales ayudarlos a realizar una 

autoevaluación para conocer sus habilidades emprendedoras. 

 

Beneficios:   

 

 Estudiantes altamente motivados. 

 Mejorar el desempeño escolar y los procesos de enseñanza aprendizaje.    

 

Metodología:   

 

El presente taller tiene como fin mejorar la motivación de los alumnos, 

basado en los procesos enseñanza aprendizaje.   

 

 Es de carácter vivencial, los alumnos contarán por qué tuvieron que 

trabajar y qué los motivó hacerlo.    

 

Se abrirá un debate sobre la situación económica actual de su familia, y 

como un proyecto de emprendimiento logará aportar beneficios 

personales y para su familia. 
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Test de Autoevaluación de las habilidades emprendedoras. 

 

1. Conocimiento de sí mismo y autoconfianza. 

 Identifica sus talentos y las usa para alcanzar sus propósitos: 

 

2. Visión de futuro. 

 Propone nuevas alternativas para alcanzar sus propósitos: 

 Busca y toma oportunidades para resolver sus demandas o exigencias: 

 

3. Motivación de logro. 

 Busca perfeccionarse o superarse como persona: 

 Cumple con los compromisos adquiridos: 

 

4. Planificación. 

 

 Define metas y propósitos: 

 Investiga, explora, curiosea, pregunta: 

 Evalúa y corrige las acciones: 

 

5. Persuasión: 

 

 Trabaja cooperativamente en equipo: 

 Influye en los demás: 

 

Interpretación del Puntaje de evaluación del Perfil emprendedor. 

 

Nivel 4 a 5 tiene un alto perfil emprendedor. 

Nivel 3 a 4 Tiene un perfil emprendedor mediano. 

Nivel 2 a 3 Tiene un perfil emprendedor bajo. 

Nivel 1 a 2 Tiene un perfil emprendedor muy  bajo 
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Actividad No. 2 

 

FODA 

 

Evaluación de las Características de un Emprendedor 

 

Objetivo: Los participantes evalúan sus características como 

emprendedores. 

 

Metodología: Esta actividad se desarrolla con el fin de evaluar  los 

conocimientos de los estudiantes con respecto a las características 

emprendedoras. 

 

Desarrollo de la actividad: 

 

Se plantea a los participantes las siguientes preguntas orientadoras: 

 

 ¿Cuáles pueden ser las características propias de un emprendedor? 

 

 ¿Ante cuáles  problemas ha identificado que un emprendedor entra en 

acción? 

 

 ¿Cuáles son los problemas que impiden que seamos más 

emprendedores? 

 

 

 ¿Si tuviera el poder para hacerlo, qué acciones llevarían a cabo para 

mejorar la capacidad emprendedora en su familia y en su comunidad? 
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Con la respuesta, realizamos la técnica del FODA 

 

ESQUEMA DEL FODA. 

 

Fortalezas: 

 

Oportunidades: 

 

Debilidades: 

 

Amenazas: 

 

Conclusión: Los participantes expondrán los resultados resaltando el 

esquema del FODA y  las características principal que requiere un 

emprendedor para resolver problemas y crear nuevos negocios. 
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Actividad No. 3 

 

Lluvia de Ideas 

 

Tema: La idea de Negocio. 

 

Objetivos:   

Por medio de las lluvias de ideas  ayudarlos a elegir las más viable.  

 

Beneficios:   

 Estudiantes con conocimiento de negocio. 

 Mejorar su factor socio económico.    

 

Metodología:   

 El presente taller tiene como fin encontrar algún emprendimiento 

productivo y al alcance de los estudiantes para desarrollar y así identificar 

oportunidades de trabajo. 

Es de carácter observatorio porque se detecta necesidades del entorno y 

permite gestionar proyectos de emprendimiento económicos, sociales o 

culturales.  

Proyecto de Emprendimiento Etapa I. 

Generación de Ideas. 

 

1. Lluvias de Ideas: Elabora una lista de todas las ideas de negocio que 

se le ocurran: 

 

LLUVIA DE IDEAS 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
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2. Analiza la lista de ideas que sete ocurrieron. 

 

Ahora debes elegir las más viables, las que piensas que respondan a las 

necesidades de tus posibles clientes. 

 

 

Total Ideas SI_____ 

Preguntas 

Orientadoras 

Idea 1 Idea 2 Idea 3 Idea 4 Idea 5 

si no si no si no si no si no 

¿Existe una 

necesidad que 

satisfacer en tu 

localidad? 

          

¿Existe algún 

mercado para 

este producto o 

servicio? 

          

¿Hay una 

demanda 

insatisfecha? 

          

¿Quieres 

realizar este 

proyecto? 

          

¿Es posible 

producir el  

producto en tu 

región? 

          

¿Este proyecto 

permite tener 

ganancias? 

          



 
 

129 
 

Actividad No. 4 

 

Tertulia con Emprendedores locales 

 

Objetivo: Los participantes conocen las experiencias de vida de los 

emprendedores locales, identifican las estrategias con las que han 

acertado y la causa de sus desaciertos. 

 

Desarrollo: 

 

Al tener encuenta las experiencias de los emprendedores locales, se 

plantean las siguientes preguntas orientadoras: 

 

¿Cuándo y qué situaciones motivaron su inicio como emprendedor? 

 

¿Cuáles han sido sus estrategias para salir adelante con su negocio? 

 

¿Cuándo o en qué situaciones se han presentado dificultades? 

 

¿Cuáles consideran que son las características más importantes del 

emprendedor? 

 

¿Cuáles consideran que son las más importantes limitaciones para 

cualquier persona emprendedora? 

 

Si tuviera el poder para hacerlo, ¿Qué acciones llevarían a cabo en su 

comunidad para mejorar la cultura emprendedora? 

 

Conclusión: Resaltamos las respuesta de los invitados y reflexionamos 

sobre las experiencias contadas. 
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Actividad No. 5 

 

Los espías 

 

Objetivo: Tomar conciencia de los pasos para administrar un negocio con 

éxito. 

 

1. Claves para administrar mi negocio con éxito. 

 El llevar registros de sus actividades comerciales es muy importante para 

su negocio. 

 

 Te ayudará a supervisar el avance, a preparar sus estados financieros 

para conocer su situación económica, registrar sus gastos, costos, 

ingresos y las obligaciones tributarias.        

 

2. Imagina un emprendimiento y realiza una proyección de las 

siguientes situaciones: 

Historial de la Empresa ¿Quién es el propietario de la empresa y cuándo 

fue fundada? ¿Cuál es la actividad y cómo genera ventas?  

 

Información sobre la empresa ¿Porqué decidió emprender esta empresa? 

¿Qué factores aumentan la demanda de su producto y/o servicio?  

 

¿Dónde está situada su empresa? ¿Cuáles fueron las razones por las 

cuáles eligió ese lugar en particular? (por ejemplo: alto tráfico, otras 

empresas aledañas, tamaño, etc.). 

 

Conclusión: Los participante harán un plan piloto sobre el estudio de su 

proyecto de negocio, para así conocer la importancia de tener un plan de 

negocio con todos los aspectos principales para administrar un 

emprendimiento. 
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Actividad No. 6 

 

Lectura de reflexión 

 

Administrar mi tiempo. 

 

Objetivos:    

Sensibilizar a los estudiantes sobre los pasos que debe aplicar para 

mejorar su desempeño escolar, desarrollar su compresión en la forma de 

administrar el tiempo. 

 

Beneficios:    

Mejorar el desempeño escolar de los estudiantes. 

Lograr que los estudiantes que trabajan puedan administrar su tiempo con 

la jornada de estudio. 

 

Metodología:  

Los pasos que se recomiendan para mejorar el desempeño escolar tiene 

que ver con el proceso enseñanza aprendizaje, por medio de la 

administración del tiempo.  

 

Lectura de 9 formas efectivas para administrar con éxito el tiempo. 

 

 1. Fija fechas. Cuando le pidas algo a alguien, no sólo se lo pidas, sino 

también especifica cuándo esperas recibirlo. Las cosas tienden a suceder 

más rápido cuando hay una fecha límite. Luego, escríbela en tu 

calendario. 

 2. Léelo una vez. Cuando tienes una lista interminable de emails, es 

crucial que tengas un buen sistema para leerlos. Léelos una sola vez y 

decide qué hacer con esa información, y luego, hazlo.  Haz lo mismo con 

todos los pendientes; “tócalos” una vez y déjalos ir. 
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 3. Agrupa en temas parecidos. Organiza tu semana en días específicos 

para realizar ciertas tareas. Por ejemplo, los lunes y los miércoles 

enfócate en ver clientes y hacer ventas. Los martes y jueves reserva 

tiempo para escribir mails y trabajar en estrategias. La mañana del 

viernes para trabajar y la tarde para descansar. Saber cómo luce tu 

semana desde antes te facilita mentalizarte para cuando llegue el 

momento. 

 4. Hazle frente a las situaciones. No intentes adivinar lo que alguien 

quiso decir en un mail confuso; sólo ve y pregúntale. Esto te ahorra 

tiempo, energía y errores. La comunicación clara es clave. 

 5.  Delega. Aprende a delegar más tareas. Cuando realmente lo hagas, te 

darás cuenta de cómo tu rol y tu trabajo pasarán al siguiente nivel. 

Conoce qué actividades haces bien por ti mismo, y delégales a los demás 

aquellas en las que sientas que no eres muy bueno. 

 6. Regístralo. Si no puedes entender a dónde se fue tu semana, es 

momento de que le eches un vistazo. Registra lo que haces cada hora 

durante una semana: desde que te levantas hasta que te duermes. Sólo 

así podrás encontrar los agujeros en tu calendario y descubrir si necesitas 

hacer cambios en tu vida u horarios. 

 7. Ejercítate. Si tienes mucho trabajo por delante, es común que te 

olvides de tu cuerpo. Hacer ejercicio regularmente te ayudará a eliminar 

toxinas, tener más energía, aumentar la concentración y dormir mejor. 

 8.  Una cosa a la vez. Algunas veces necesitas disminuir tu velocidad 

para poder hacer un mejor trabajo. Al disminuir distracciones y enfocarte 

en una sola tarea serás más rápido. 

 9. Relájate. Nada es tan serio como para que no puedas reírte de eso. 

Una buena risa al día es esencial para disminuir tensiones y sí, también 

para terminar el trabajo. Aunque sea, ríete de ti mismo. 

 

 

 

 

https://www.entrepreneur.com/article/por-que-delegar-funciones-en-tu-empresa.html
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Actividad 7 

 

Debate 

 

Tema: Plan de Negocio 

 

Objetivo: Conocer como el proceso de la creación de una empresa. 

 

Actividad propuesta: Presentación del proceso de creación de una 

empresa y sondeo de la opinión respecto al emprendimiento. 

 

Desarrollo: Breve presentación del proceso de creación de una empresa. 

Debate sobre la percepción del emprendimiento tras el desarrollo de la 

actividad. 

 

Descripción detallada: 

Se ha realizado una breve presentación del proceso de creación de una 

empresa.  De manera resumida, los pasos a seguir para la creación de 

una empresa son los siguientes: 

 

 Identificar la idea de negocio. 

 Evaluación del potencial como negocio de cada idea. 

 Selección de la idea. 

 Estudio del mercado (Análisis de la competencia, de los clientes, del 

mercado, etc.).   

 Análisis de costes. Cálculo de la inversión inicial necesaria para la 

creación de la empresa. Estimación de los ingresos que la empresa 

puede obtener. 

 Elaboración del Plan de Empresa:  

 A. Identificación del proyecto. 
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B. Plan de marketing: que tratará de dar respuesta a estas preguntas: 

¿qué vender? ¿A quién? ¿A qué precio? ¿Con qué medios? ¿Cómo? 

¿Cuánto?   

C. Plan de operaciones: resume todos los aspectos técnicos y 

organizativos que conciernen a la elaboración de los productos o a la 

prestación de los servicios.   

D. Plan de recursos humanos: que incluye los elementos relacionados 

con el personal que trabaja en la empresa: la definición de capacidades, 

la organización, el número de trabajadores, la estructura de la plantilla, la 

selección, contratación y formación del personal.     

E. Ubicación: Define el lugar en el que se va a localizar la empresa.   

F. Plan económico-financiero: que recoge toda la información de carácter 

económico y financiero referente al proyecto, para determinar su 

viabilidad económica. Se trata de analizar si el proyecto es rentable y 

podemos llevarlo a cabo.   

G. Definición de la estructura legal de la empresa: incluye los trámites que 

serán necesarios realizar para la constitución de la sociedad y/o puesta 

en marcha de la empresa.  

h. Calendario de ejecución: planificación temporal del proceso de creación 

de empresas. 

 

Conclusión: 

Una vez explicado el proceso del plan de negocio y la forma de  creación 

de una empresa, y sobre la base del taller desarrollado en las fases 

anteriores, se propone pedir a los/as estudiantes su opinión y visión sobre 

el papel de los emprendedores en la sociedad:   

¿Por qué son importantes? y ¿Cómo debería ser su comportamiento en 

relación su entorno social (ciudadanos, trabajadores, etc.)?  

Para ello cada estudiante debe dar su comentario sobre la percepción del 

emprendimiento de manera individual y anónima. De esta manera se 

podrán extraer conclusiones sobre el aprovechamiento de la actividad por 

parte de los participantes. 
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Actividad No. 8 

 

El avión de papel 

 

Objetivo: Poner en valor preguntarse “¿para qué?” y la importancia de 

establecer objetivos medibles. Trabajar sobre los prejuicios y las 

explicaciones que nos damos a nosotros mismos acerca del éxito y del 

fracaso. 

 

Materiales: Trabajo individual, Para el desarrollo de la dinámica será 

necesario: - Una hoja de papel - Recomendable uso de proyector. 

 

Desarrollo: Dar unos minutos para que cada participante pueda construir 

su avión. No es importante que los aviones realizados “se parezcan” al 

propuesto. O corregir su realización, aunque se fabrique un avión distinto 

al propuesto.  

 

Cuando todo el grupo tenga realizado su avión, pedir que los muestren en 

alto para evaluar el resultado.  

 

Preguntar: ¿Para qué construiste un avión de papel?  Esperar que 

conteste. Casi siempre alguien sugiere “para hacerlo volar”.  

 

Se motivará lanzar el avión, luego damos la conclusión de que un 

proyecto de emprendimiento para aprender sobre un negocio, hay que 

hacer muchas interacciones y trabajar varios aspectos relacionados con 

él. 

 

Conclusión: 

Exponer que existe la posibilidad de hacer una innovación totalmente 

radical para llegar a nuestro objetivo. 
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ACTIVIDAD No. 9 

 

Línea de Vida 

 

Objetivo: Identificar la habilidad de la comunicación verbal al momento de 

vender la imagen de un producto. 

 

Material: Hoja, marcadores. 

 

Características: 

Manejo creativo de la comunicación verbal. Induce al autoconocimiento. 

 

Desarrollo: 

Se pide a los participantes que respondan lo siguiente y a partir de la 

respuesta elaboren su línea de vida: 

 

1. Circunstancias  especiales que rodearon su nacimiento. 

2. Lo más grato que recuerdan, una experiencia muy agradable. 

3. Una experiencia desagradable   

4. Lo que más le gusta  de su vida. 

5. Lo que más le disgusta de su vida. 

 

 ¿Que le gustaría lograr en su vida? 

 

 ¿Qué no le gustaría que ocurriese en su vida?  

  

 ¿Cómo le gustaría morir? 

 

 ¿Cómo no le gustaría morir? 

 

Conclusión: Se expone la respuesta al grupo para socializar.  
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ACTIVIDAD No. 10 

 

El producto pinocho 

 

Objetivo: Conocer la utilidad del enfoque creativo al momento de vender 

nuestro producto. 

 

¿Para qué sirve? 

"La mayoría de nosotros no considera los productos o servicios como 

seres vivos y animados, sin embargo imaginar que el producto es un 

amigo, más que un instrumento, tiene muchas ventajas. Al fingir que un 

artículo ha cobrado vida podemos personalizar y desarrollar sus 

características de una manera que no  es accesible cuando pensamos en 

él como un objeto inerte", argumentan los expertos en emprendimiento. 

 

¿Cómo se juega? 

 

1. Piensa en cuatro situaciones en las que haya que tomar una decisión 

importante. Cada una de esas situaciones se va a convertir en una 

escena. 

 

2. Escribirlas siguientes preguntas en forma independiente: 

- ¿Cómo soy? 

- ¿Cuáles son mis valores? 

- ¿Cuál es mi comunidad? 

- ¿Qué me hace diferente? 

- ¿Cuál es mi lucha? 

 

3.  Empezar por la primera pregunta '¿Cómo soy?' y dibujar el producto de 

forma sencilla, añadiéndole atributos humanos como brazos, piernas, 

cabeza.  
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4. El grupo debe a continuación con palabras describir cómo imagina que 

sería ese producto si hubiera cobrado vida. Anotar los comentarios. 

5. Votar con puntos los comentarios que mejor describan al producto. 

6. Pasar ahora a la segunda pregunta '¿Cuáles son mis valores?'. Volver 

a dibujar el producto con atributos humanos. Dividirlos en cuatro grupos y 

cada uno coge una de las tarjetas con escenas. Pensar por grupos qué 

haría el producto en cada una de esas situaciones y anotarlo junto al 

dibujo. 

7. Poner en común las reacciones que tendría en cada una de las cuatro 

situaciones. 

8. Llega luego el turno a la pregunta: ¿Cuál es mi comunidad? ¿Quiénes 

son sus amigos? ¿Dónde trabaja? ¿Cuáles son sus aficiones?  

Volver a dibujar al personaje y anotar las respuestas. 

9. Pasar después de la pregunta ¿Qué me hace diferente? ¿Cuáles son 

sus principales cualidades?  

Volver a dibujar nuestro producto y anotarlas respuestas. 

10. Repetir el proceso con la última pregunta.  

¿Qué intenta probar nuestro producto? 

11. Reflexionar sobre toda la información que ha recopilado sobre el 

personaje. 

 

¿De qué se trata? 

Este juego funciona mejor cuando los jugadores interrumpen su 

incredulidad y saltan a la idea de que el producto tiene una personalidad, 

un sistema de valores y una vida. A muchos les va a resultar difícil, por 

eso es importante dibujar el producto y formular preguntas concretas", 

apuntan. ¿Se pueden aplicar todos esos atributos a la comunicación del 

producto? ¿A una nueva versión, quizá? 

 

Conclusión:  

Incentivar que al momento de crear las cualidades de un producto este 

enamore al cliente.  
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Conclusiones 

 

* Al educar a las personas no se  repetirá su historia con las futuras 

generaciones que ésta tenga. 

 

* Generar una cultura de no deserción estudiantil por situaciones 

económicas. 

 

*Hacer una base que genere  personas más productivas y proactivas. 

 

*Direccionar nuestras ideas de manera productiva para generar un 

ingreso adicional para el hogar. 

 

*Realizar un presupuesto básico ayudará a medir nuestros gastos. 

 

* Desarrollar habilidades y competencias que generen ingresos. 

 

* Crear una microempresa de manera organizativa proporciona  

rentabilidad. 
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Anexo No. 1 

Carta Solicitando Fecha y Hora 
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Anexo No. 2 

Certificado del Urkund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo No. 3 
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Anexo No.3 

Copia de la carta de Asignación del tutor 
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Anexo No. 4 

Carta de la Universidad dirigida a la Institución Educativa 
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Anexo No.5 

Carta de Aprobación de la Institución donde se desarrollo el proyecto 
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Anexo No. 6 

Cronograma de actividades 
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Anexo No.7 

Certificado de Vinculación con la comunidad 

Ornella Stefanía Macías Arreaga 
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Anexo No.8 

Certificado de Vinculación con la comunidad 

Doris Isabel  Morán Franco 
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Anexo No.9 

Certificado de Prácticas docente 

Ornella Stefanía Macías Arreaga 
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Anexo No.10 

Certificado de Prácticas docente 

Doris Isabel  Morán Franco 
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Anexo No.11 

Cedula de Identidad y Certificado de Votación  
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Anexo No.12 

Cedula de Identidad y Certificado de Votación  
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Anexo No. 13 

Repositorio del Senecyt 
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Anexo No. 14 

Certificado de la Gramátologa 
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Anexo No. 15 

EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS 

UNIDAD EDUCATIVA PABLO HANNIBAL VELA EGUEZ 
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ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA 
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Anexo No. 16 

EVIDENCIAS  FOTOGRÁFICAS 

FOTOS TUTORIAS 

 

 

 

 


