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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la Unidad educativa 
Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”, el cual está ubicado en la Provincia del 
Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, encauzándose en el Desarrollo 
de actitudes positivas en la formación de Emprendedores en los estudiantes 
de Bachillerato General Unificado, cuya solución que se plantea es el Diseño 
de talleres que promuevan actitudes positivas en el Emprendimiento, los 
cuales tendrán como objetivo fomentar una cultura emprendedora dentro del 
ámbito educativo, se ampliaran prácticas en las cuales los estudiantes de la 
institución deberán realizar las distintas etapas de un plan de empresa que 
se deben tomar en cuenta en el momento de poner en marcha su negocio, 
los estudiantes deben contar con herramientas que les sirvan a la hora de 
emprender su propio negocio en un mercado laboral competitivo, con el fin 
de que aprendan a contribuir en el desarrollo económico y social del país. Se 
pudo observar que antes de esta investigación, la mayoría de los alumnos 
no habían tenido una experiencia de emprendimiento es su vida estudiantil, 
ni en la utilización de materiales reciclables que se pueden manipular dentro 
del área educativa, entre ellos las botellas plásticas. Con esta propuesta 
planteada se dará inicio a un cambio en la Comunidad Educativa 
fortaleciendo así el Buen Vivir al despertar la creatividad tanto en los 
docentes como en el estudiantado, al utilizar el reciclaje como un medio de 
emprendimiento que en el tiempo actual es una herramienta fundamental 
para cuidar el medio ambiente. 
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ABSTRACT 

 

The present research work was carried out in the Ismael Pérez Pazmiño 
College Fiscal, located in the Guayas Province, Guayaquil, Tarqui parish, 
leading to the Generation and development of positive attitudes in the 
training of entrepreneurs in the students Of Unified General Baccalaureate, 
whose solution that is raised is the Elaboration of workshops that promote 
positive attitudes in entrepreneurship, which will aim to foster an 
entrepreneurial culture within the educational field, will develop practices in 
which students of the institution should carry out The different stages of the 
business plan that the entrepreneur takes into account when starting up his 
business, students must have tools that will help them to start their own 
business in a competitive labor market in order to Learn to contribute to the 
economic and social development of the country. It was possible to observe 
that before this investigation, the majority of the students had not had an 
experience of emprendimiento is its student life, nor in the use of recyclable 
materials that can be used within the educative area, among them the plastic 
bottles. With this proposal will initiate a change in the Community Educational 
Strengthening the Good Living to awaken creativity in both teachers and 
students, using recycling as a means of entrepreneurship that in the current 
time is a fundamental tool to take care of the environment. 
 
 
 
 
Keywords: Positive attitude, entrepreneur training, workshops 



 

1 

INTRODUCCIÓN 

 

Las actitudes son asimiladas en lugares socialmente compartidos, 

como las instituciones educativas, e involucran factores sociales, 

cognitivos y emocionales, que afectan de forma directa los aprendizajes 

de los estudiantes. En este sentido la investigación sobre el desarrollo de 

las actitudes positivas en la formación de emprendedores proporciona 

información para conocer la influencia que tienen las actitudes positivas  

en la adquisición y comprensión del conocimiento y la dimensión socio 

cognitiva y emocional, que expresa la preocupación de los estudiantes al 

no lograr el dominio del conocimiento de materias específicas como el 

emprendimiento. 

 

 

Las actitudes se manifiestan en la evaluación que hacen los sujetos 

de los eventos de la vida cotidiana que pueden ser positivos o negativos, 

dándoles un sesgo emocional al aprendizaje. Lo cognitivo y lo emocional 

participan en las manifestación de conductas (actitudes), que favorecen u 

obstaculizan el aprendizaje en el salón de clases. 

 

 

Según el programa de las Naciones Unidas en su informe titulado 

“Promoción del Emprendimiento y la Innovación Social Juvenil en América 

Latina”, publicado el 27 de Octubre del 2016, recuerda que, de un total de 

156 millones de jóvenes entre 15 y 29 años en la región, el 39% vive en la 

pobreza, mientras el 20% de aquellos entre 15 y 24 años no estudian ni 

trabajan. Por otra parte, se prevé que el desempleo juvenil subirá a en 

torno al 17%.Las etapas de progreso y cambio en el mundo actual han 

sido determinadas por múltiples fenómenos en los que el emprendimiento 

es un campo de investigación naciente con mayor auge en los últimos 

años. (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2016) 
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El acto de emprender no es sólo una particularidad de la actividad 

empresarial, sino que es contigua y determinante para el desarrollo de la 

sociedad del siglo XXI. En las instituciones educativas dicha temática ha 

sido fundamental por su vinculación con la creación, administración y 

gestión de empresas, y principalmente al considerar a las empresas de 

menor tamaño como centros de desarrollo del emprendimiento en los que 

resulta necesario analizar las características del dueño como 

emprendedor. (Holguín, 2015, pág. 8) 

 

 

El presente trabajo de investigación, se llevó  a cabo en la Unidad 

educativa Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, situado en la Ciudadela La 

Alborada 3era. Etapa, zona 8, distrito 5, se conformó por un grupo recién 

graduados de Maestros de la Universidad de Guayaquil, junto a Padres 

de familia, iniciando sus labores el 14 de Junio de 1996, en la actualidad 

el rector es el MSc Teófilo  Delgado Vilela, la misma que cuenta con 1857 

estudiantes y 80 docentes distribuidos en tres jornadas diarias, siendo el 

objeto de estudio los 359  estudiantes del Tercer año de Bachillerato. 

 

 

Esta investigación tiene como fin  desarrollar la Actitud positiva 

para la formación de emprendedores en los estudiantes del Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 

ya que la enseñanza del Emprendimiento y Gestión es una asignatura 

incluida en el currículo de bachillerato, la misma que permite a los 

estudiantes desarrollar sus capacidades emprendedoras partiendo de una 

necesidad; se toma en consideración la falta de empleo en nuestro país 

que impide a la mayoría de los ecuatorianos a tener una mejor calidad de 

vida, siendo esta una alternativa para que aquellos jóvenes puedan 

generar sus propios ingresos y continuar sus estudios superiores.   
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Los docentes juegan un papel importante en el desarrollo de 

estudiantes con actitud emprendedora al enfocarse en la formación de 

individuos calificados, que tomen esta herramienta como una alternativa al 

desempleo y como oportunidad de autoempleo, que los ayude a mejorar 

su nivel y calidad de vida al momento de enfrentarse con los problemas 

de la vida cotidiana. 

 

  

 El proyecto constara de cuatro capítulos donde se expondrán los 

siguientes ítems: 

 

 

Capítulo I El Problema: Se analizó en este capítulo el problema, el 

desarrollo de actitudes positivas en la formación de Emprendedores en los 

estudiantes de Bachillerato, planteándolo y expresándolo de forma 

pertinente, para tener una idea adecuada de la investigación que se 

realizó, por esto aquí se hace referencia al contexto de la investigación, 

situación conflicto o problemática, causas de la situación conflicto, 

formulación del problema de investigación, interrogantes de investigación, 

objetivo general y específicos, delimitación, premisas y justificación.  

 

 

Capítulo II Marco Teórico: En este capítulo se analizó si existieron 

temas relacionados con el objeto de estudio de esta investigación, el 

desarrollo de actitudes positivas en la formación de Emprendedores en los 

estudiantes de Bachillerato, por este motivo se hace énfasis en conocer el 

marco teórico, las bases teóricas basadas en las variables dependiente e 

independiente, las diversas fundamentaciones en las que está basada 

este proyecto de investigación y las definiciones relevantes del proyecto. 

 

 



 

4 

Capítulo III Metodología: Para llevar a cabo la investigación sobre 

la problemática presentada en la institución este capítulo se enfoca en 

aplicar el diseño metodológico, tipos de investigación, la población y 

muestra, métodos, instrumentos y técnicas de investigación donde se 

utilizó la encuesta dirigida a docentes y estudiantes, cuyos resultados 

fueron tabulados, mediante cuadros y gráficos, un análisis de resultados, 

con sus debidas conclusiones y recomendaciones para dar solución al 

problema presentado.   

 

 

Capítulo IV: La Propuesta: en este capítulo se presenta la propuesta el 

diseño de talleres, se detalla la justificación, los objetivos: general y 

específicos, la factibilidad de su aplicación y la descripción de la 

propuesta. Con la finalidad de mejorar la calidad de la formación de 

emprendedores en los estudiantes de la Unidad educativa fiscal “Ismael 

Pérez Pazmiño” de una forma dinámica e innovadora. 
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CAPÍTULO I 

 

El PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del problema de investigación 

 

El presente trabajo de investigación se llevó  a cabo en la Unidad 

educativa Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” ubicado en la provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, situado en la Ciudadela La 

Alborada 3era. Etapa, zona 8, distrito 5, dirigida actualmente por el rector 

MSc Teófilo  Delgado Vilela, la misma que cuenta con 1857 estudiantes y 

80 docentes, desde primero de básica hasta tercero de bachillerato 

distribuidos en tres jornadas diarias. 

 

 

Mediante la utilización de la técnica de observación directa 

efectuada a los estudiantes de Tercer grado de Bachillerato de la Unidad 

educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño, en al año 2017 se pudo establecer  

que de los 371 educandos el 78% presentan carencia significativa a la 

hora de poner a flote todas las habilidades o destrezas que tienen sobre 

la elaboración de nuevos productos utilizando como instrumento 

importante al reciclaje. 

 

 

Se pudo concluir que los docentes no poseen el conocimiento 

suficiente para impartir esta asignatura, utilizando una forma 

tradicionalista y poco práctica, por esto se considera necesario llevar a 

cabo este proyecto educativo, que consiste en utilizar la motivación, el 

interés y la creatividad en los estudiantes, por parte de los docentes, para 

con esto lograr dominar y aumentar el desarrollo de las actitudes positivas 

en los estudiantes las mismas que permitan formarlos como 
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emprendedores de éxito, por esto se concluye que el docente debe tener 

un amplio conocimiento y un buen manejo de la asignatura de manera 

teórica y práctica.  

 

 

Según diario El Telégrafo en su artículo El 32,6% de ecuatorianos 

son emprendedores, publicado el 21 de Mayo del 2015, durante la 

presentación del estudio anual sobre emprendimientos, Global 

Entrepreneurship Monitor (GEM), de la Escuela de Negocios de la Espol 

(Espae), hay una percepción general de que en el país los 

emprendimientos corren con una suerte de „mortalidad temprana‟ y que 

los empresarios son todavía tímidos para crecer. Las cifras lo prueban: en 

2014 el 9% de los emprendedores declaró haber cerrado un negocio en 

los últimos 12 meses. (El Telégrafo, 2015) 

 

 

En dicho análisis manifiestan que muchos no logran sostener su 

empresa más allá de los primeros años. En el análisis sobre el ciclo de 

vida de los emprendimientos se concluye que el 46% de encuestados 

tiene la intención de emprender, el 25% es un emprendedor naciente, el 

10% es nuevo, el 5% tiene un negocio de 3 a 6 años, y solo el 2% ha 

logrado mantener su negocio de 6 a 9 años. (El Telégrafo, 2015) 

  

 

En el país a nivel nacional existe la misma falencia en las 

asignaturas consideradas como técnicas y complejas en la malla 

curricular, esto manifestó el Ministerio de Educación (2013) en una 

evaluación realizada a nivel nacional, La inclusión de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en la malla curricular del Bachillerato Unificado 

es una desafiante propuesta del Ministerio de Educación, que busca 

fomentar la cultura del emprendimiento y favorecer la conexión entre 

educación. (Ministerio de Educación del Ecuador, 2013) 
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Entre los principios que sustentan la importancia de esta 

asignatura, destaca el desarrollo de un conjunto de constructos de 

carácter permanente y la gestión de emprendimientos desde la dinámica 

de la productividad, la iniciativa individual y comunitaria, la economía 

social y solidaria,  la interculturalidad, construyendo el buen vivir en su 

esencia.  

 

 

Es necesario el desarrollo de esta asignatura porque Ecuador 

requiere más ciudadanos/as con creatividad, propositivos, proactivos; 

capaces de asumir riesgos, de dar soluciones positivas a problemas 

sociales y económicos, solidarios y respetuosos con su entorno. Por tanto, 

se propone su enseñanza y aprendizaje con el fin de contribuir a mejorar 

la calidad de vida del ser humano, de generar una cultura emprendedora 

y para que el estudiante se reconozca a sí mismo como un ser visionario, 

líder, útil para la comunidad, seguro de sí mismo, capaz de actuar de 

manera crítica, creativa e innovadora en su realidad socio-económica y 

cultural. (MINEDUC, 2016) 

 

 

El 14 de Junio de 1996 inicia sus labores la Unidad educativa 

Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” ubicado en la provincia del Guayas, cantón 

Guayaquil, parroquia Tarqui, situado en la Ciudadela La Alborada 3era. 

Etapa, zona 8, distrito 5, se conformó por un grupo recién graduados de 

Maestros de la Universidad de Guayaquil, junto a Padres de familia, en la 

actualidad el rector es el MSc Teófilo  Delgado Vilela, la misma que 

cuenta con 1857 estudiantes y 80 docentes distribuidos en tres jornadas 

diarias, siendo el objeto de estudio los 359  estudiantes del Tercer año de 

Bachillerato, la formación de emprendedores es ahora un tema bastante 

manejado por los gobiernos actuales alrededor del mundo, como ya es de 

dominio público son las grandes ideas que reinventan las formas de cómo 

crear negocios y con ello mejorar las finanzas o economías de las 
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naciones, impulsar el emprendimiento es una manera de bajar los niveles 

de desempleo existentes. (Secretaría Unidad educativa fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño) 

 

 

Uno de los retos de las competencias dentro del proceso de 

aprendizaje en la actual sociedad es conseguir que el estudiante desde 

temprana edad tenga un pensamiento emprendedor, que lo rete a querer 

hacer cosas diferentes con poca o casi nada de inversión, al poder contar 

dentro de la institución educativa con el material necesario para reciclar y 

lograr realizar con estos herramientas que sirvan de ayuda en el entorno 

escolar y al mismo tiempo empezar a formar un pequeño negocio que le 

dé como resultados ingresos que sirvan de ayuda en la gestión educativa. 

 

 

Al mismo tiempo comprobar en los educandos que lo que están 

aprendiendo, tiene aplicación en la vida diaria ya que cuentan con las 

capacidades y herramientas para aprender a aprender y educarse para 

crear, logrando así responder con éxito a los retos y a los requerimientos 

de la globalización y del mundo contemporáneo, constituyéndose en 

sujetos transformadores de su entorno familiar y social, y convirtiendo en 

una realidad concreta el desarrollo pleno de la sociedad. 

 

 

Según la UNESCO en su publicación de Noviembre del 2011 en su 

portal web, expresa que este es un organismo responsable de hacer 

cumplir el mejoramiento de la educación en el mundo y así lograr el 

desarrollo sostenible, busca alcanzar el derecho a la educación, los 

principios de equidad, inclusión y calidad, como también la importancia del 

aprendizaje para toda la vida, para ello propuso “la enseñanza y 

formación técnica y profesional” (EFTP) interesada en proveer de 

conocimiento y habilidades para la vida laboral de jóvenes y adultos. En si 
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la (EFTP) es una parte de la educación, encaminada para ayudar a los 

jóvenes y adultos a mejorar su formación técnica de manera profesional, 

la estrategia tiene como finalidad apoyar a los países miembros y se 

enfocan en tres puntos específicos: 

 

 

1.- Fomentar el empleo y el espíritu empresarial en los jóvenes. 

2.- Promover la equidad y la igualdad entre hombres y mujeres. 

3.- Facilitar la transición hacia economías ecológicas y sociedades  

     Sostenibles. 

 

 

La asignatura de emprendimiento y gestión es impartida por los 

docentes durante los tres años de Bachillerato, y   tiene como finalidad  

convertir al bachiller en una persona autónoma, que sea capaz de 

desarrollar cualquier actividad que emprenda ya sea de carácter 

económico, artístico, cultural, social o político; que lo beneficie a él y a la 

comunidad, cuando se forma a un emprendedor se habla de crecimiento 

personal, incentivar la creatividad, la confianza para que el adolescente 

pueda plasmar sus ideas, para esto el proceso comprende tres etapas 

que son gestación, puesta en marcha y fortalecimiento. (UNESCO, 2012) 

 

 

La otra cara de la moneda, es el fomento de la formación 

emprendedora desde los primeros años de educación, en lo que respecta 

a las actitudes, aptitudes y voluntad emprendedora, el fomento del espíritu 

emprendedor promueve el auto empleo como una alternativa de carrera al 

tiempo que proporciona a los alumnos habilidades y conocimientos 

requeridos para la creación de empresas. Cabe señalar que el contenido 

de esta asignatura plantea la planificación y el control financiero del 

negocio hasta la evaluación del proyecto que emprenda, es decir da un 

conocimiento básico, de cómo iniciar y administrar un negocio, se 
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considera la necesidad de promover las habilidades que posean los 

adolescentes, ayudarlos a descubrirlas encaminándolos a desarrollarlas y 

de esta forma a la hora de iniciar su actividad emprendedora sepa con 

claridad cuáles deben ser los pasos a seguir y los obstáculos que debe de 

enfrentar para lograr el éxito. (UNESCO, 2011) 

  

 

La enseñanza de emprendimiento es un pilar fundamental en la formación 

académica de los estudiantes,  enfocándose en la actividad económica 

local, el mejoramiento de la calidad de vida del emprendedor y su familia y 

porque no decir de la comunidad, es una forma de aumentar la 

productividad y explotar al máximo la creatividad de los adolescentes, 

todo esto fundamentados en el tercer objetivo del plan del Buen Vivir, la 

vida digna requiere acceso universal y permanente a bienes superiores, 

así como la promoción del ambiente adecuado para alcanzar las metas 

personales y colectivas.  

 

 

La calidad de vida empieza por el ejercicio pleno de los derechos 

del Buen Vivir: agua, alimentación, salud, educación y vivienda, como 

prerrequisito para lograr las condiciones y el fortalecimiento de 

capacidades y potencialidades individuales y sociales. Con esto se busca 

transformar el sistema económico para que se convierta en un sistema 

social y solidario. (Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo, 2013) 

 

 

En la presente investigación la situación conflicto se pudo 

concluir al observar el desenvolvimiento de los docentes y estudiantes en 

las aulas de clases, y luego de aplicar una investigación de campo que se 

llevó a cabo en Mayo del 2017 que un alto porcentaje de los 

inconvenientes que tienen los estudiantes al momento de querer poner en 

práctica un emprendimiento es la falta de motivación por parte de los 
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docentes, lo que dificulta poner a flote su creatividad, lo cual incide en el 

desarrollo de las actitudes positivas para implantar sus ideas para generar 

y poner en marcha un negocio. 

 

 

Según datos publicados por el Inec (Instituto Nacional de 

Estadística y censos) el 18 de Abril del 2017 en su portal web, explica que 

una de las problemáticas más evidentes que ha enfrentado la sociedad 

Ecuatoriana en los últimos años, es sin duda el desempleo y las 

consecuencias derivadas de este fenómeno social. Muchas teorías han 

abordado desde enfoques multidisciplinarios las causas y las 

consecuencias, así como posibles estrategias que se podrían impulsar e 

implementar desde el ámbito público, privado y social para hacer frente a 

las altas tasas de desempleo e informalidad que actualmente se viven en 

el País. (INEC, 2017) 

 

 

El desempleo a nivel nacional muestra un claro descenso, el más 

importante de los últimos cinco años, ubicándose en 4,4% en marzo de 

2017 comparado con el 5,7% de marzo de 2016, lo cual representa una 

caída de 1,3 puntos porcentuales. Esto significa que aproximadamente 94 

mil personas han salido del desempleo, según la última encuesta 

Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU),  publicada por 

el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC). Ecuador es uno de 

los países con la tasa de desempleo más baja de la región. (INEC, 2017) 

 

 

Según el Inec desde el punto de vista micro social, uno de las 

fragmentos poblacionales que ha sufrido en mayor medida los impactos 

negativos del desempleo y la informalidad,  es la población juvenil, y no 

solamente aquella franja poblacional que por  diferentes causas no ha 

podido acceder a una educación, sino que la actual crisis  de empleo ha 
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alcanzado a jóvenes con nivel educativo universitario, incluso con  nivel 

de posgrado, es decir, la crisis de empleo ha impactado en igual 

proporción a todos  tanto a jóvenes con y sin educación universitaria. Por 

ende, la asignatura de Gestión y emprendimiento, se la considera una 

alternativa viable para disminuir la tasa de desempleo.  

 

 

Existen muy pocos programas educativos que invitan al estudiante 

a participar exponiendo su creatividad, pero con la globalización y el 

desarrollo de la tecnología, el conocimiento está al alcance de todos, 

siendo así que los gustos y preferencias de los consumidores o clientes 

están cambiando a mayor ritmo, estas actividades incentivan al estudiante 

a realizar un proyecto en su plantel que desde luego le puede servir en un 

futuro cercano; se debe enfatizar el trabajo en equipo para el 

financiamiento y creación  de un proyecto, en donde todos los integrantes 

deben aportar con ideas que ayuden a la obtención de un producto o 

servicio que satisfaga las necesidades de los consumidores.   

 

 

Causas 

 

 Escasa motivación de los estudiantes para emprender. 

 Deficientes programas o actividades que expongan la creatividad 

de los estudiantes. 

 Baja calidad de la infraestructura física y académica 

 Ineficiente currículo, no desarrolla la actitud positiva en los futuros 

emprendedores. 

 Falta de recursos didácticos, y económicos elementos 

fundamentales para el desarrollo del proceso de enseñanza. 

 

 

 



 

13 

Hecho científico 

 

Bajo nivel en el desarrollo de actitudes positivas en la formación de 

emprendedores en los estudiantes del Bachillerato General Unificado del 

Colegio Fiscal "Ismael Pérez Pazmiño", Zona 8, Distrito 05, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Torqui, período lectivo 2017-2018.   

 

 

1.2 Formulación del Problema 

 

 ¿De qué manera influye el desarrollo de actitudes positivas en la 

formación de emprendedores de los estudiantes de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad educativa Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”, Zona 8, 

Distrito 5, provincia del Guayas, cantón Guayaquil , parroquia Tarqui, 

período Lectivo 2017 – 2018?  

 

 

1.3 Sistematización del problema 

 

 Delimitado: La investigación está dirigida a optimizar el desarrollo 

de las actitudes positivas de los estudiantes del  bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal Ismael Pérez Pazmiño durante el periodo lectivo 2017- 

2018. 

 

 

 Claro: La problemática presentada es clara porque se orienta 

únicamente en el desarrollo de las actitudes positivas que necesitan tanto 

los estudiantes como los docentes para la adecuada formación de 

emprendedores teniendo como base trabajos de investigación  realizados 

en otros proyectos. 
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 Evidente: Es indiscutible que existe la necesidad en la institución 

educativa de mejorar significativamente el desarrollo de las actitudes 

positivas en los estudiantes, ya que se pudo observar el poco interés en 

las clases un poco tradicionalistas, las mismas que carecen de la practica 

necesaria para llevar a cabo las ideas y creaciones que quieran realizar 

los estudiantes. 

 

 

 Relevante: El presente proyecto de investigación tiene relevancia 

social porque no solo se beneficia directamente el estudiante y sus 

familias, sino también indirectamente la comunidad educativa, ganando 

prestigio al ser un semillero de formadores de Emprendimiento, lo cual 

ayudará a impulsar su prestigio académico, siendo su misión mejorar la 

calidad de la educación que reciben los futuros bachilleres.  

 

 

 Original: Puesto que en la Unidad educativa fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño no existe diseño de talleres que los docentes puedan utilizar 

como un recurso o estrategia pedagógica en sus clases. 

 

 

1.4 Objetivos de la investigación  

 

Objetivo General  

 

Analizar de qué manera influye el desarrollo de las actitudes 

positivas en los estudiantes del Bachillerato de la Unidad Educativa fiscal 

Ismael Pérez Pazmiño, mediante una investigación de campo, estudio 

bibliográfico, y análisis estadístico, utilizando la encuesta a docentes y 

estudiantes, entrevista a la vicerrectora académica para la formación de 

emprendedores.  
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Objetivos Específicos    

 

1. Determinar el desarrollo de las actitudes positivas en la formación de 

Emprendedores, mediante un estudio bibliográfico 

 

2. Identificar el desarrollo de actitudes positivas en la formación de 

Emprendedores, mediante un análisis estadístico, realizando encuestas a 

docentes y estudiantes, entrevistas al director. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar talleres que ayuden a mejorar la capacidad emprendedora y 

creativa en los estudiantes. 

 

 

1.5 Justificación e importancia 

 

Es importante realizar la investigación sobre el tema desarrollo de 

actitudes positivas en la formación de Emprendedores en los estudiantes 

de Tercer grado de Bachillerato de la Unidad educativa Fiscal “Ismael 

Pérez Pazmiño” porque existe la necesidad de implementar la asignatura 

de Emprendimiento como una herramienta fundamental en el proceso 

enseñanza-aprendizaje, y de esta forma dar paso al mejoramiento del 

rendimiento escolar de los educandos, convirtiéndose en  una de las 

formas de crecer de un País al invertir en el capital humano que en este 

caso es la educación a los niños, adolescentes y jóvenes, debido a la 

situación económica y a la escasa posibilidad de encontrar empleo que se 

genera al terminar sus estudios, por este motivo el ser un emprendedor ha 

ganado importancia en la actualidad.  

 

 

Con este trabajo se busca ofrecer a los docentes una 

herramienta que oriente sus actividades diarias a un proceso continuo de 
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la enseñanza de Emprendimiento con el propósito de fomentar en los 

niños y jóvenes el respeto a su entorno y al cuidado del medio ambiente, 

ofreciendo al mismo tiempo actividades opcionales que permitan a los 

estudiantes desarrollar su imaginación y creatividad, utilizando materiales 

reciclables poco comunes para realizar diversas manualidades, 

demostrando de esta manera que se puede hacer maravillosas 

creaciones con objetos que para muchas personas son inservibles o 

simples basuras. 

 

 

El presente trabajo de investigación es afín con la misión y visión 

de la asignatura de Emprendimiento ya que uno de los principales 

objetivos de la asignatura es formar estudiantes con la capacidad de 

emprender, utilizando como solución aprender a manejar los materiales 

reciclables que ayuden a resolver los problemas del medio ambiente 

dentro del sistema educativo ecuatoriano, en la actualidad se ha podido 

verificar que uno de estos problemas en las instituciones educativas de 

nuestro país, es la falta de aplicación de técnicas de estudio que permitan 

el desarrollo sistémico de los estudiantes.  

 

 

Se justifica la realización de este proyecto por considerarlo una 

herramienta de consulta y análisis que ayude a los docentes a descubrir 

en los educandos actitudes potenciales como futuros emprendedores, 

siguiendo los lineamientos de lo que significa la enseñanza integral 

centrada en el estudiante como protagonista de su formación. 

 

 

El proyecto de investigación tiene un enfoque legal tal y como está 

estipulado en el Art. #347 inciso # 8 de la Constitución de la República 

que nos dice “Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de las enseñanzas con las 
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productivas y sociales. “O tal como los encontramos en la LOEI Ley 

Orgánica de Educación intercultural Art. # 3 Literal d. “El desarrollo de las 

capacidades de análisis y conciencia crítica para que las personas se 

inserten en el mundo como sujeto activos con vocación transformadora y 

de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre “ 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 Campo:  Educativo   

Área:   Psicológica, social   

Aspectos:  Actitudes positivas, formación de emprendedores, talleres 

Tema:  Desarrollo de las actitudes positivas en la formación de 

emprendedores. 

Propuesta:  Diseño de talleres  

Contexto:  Unidad Educativa Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

 

 

1.7 Premisas de la investigación 

 

1. Definición e importancia de la actitud positiva 

2. Diferencia entre actitud y aptitud  

3. La actitud positiva y su influencia en el éxito. 

4. Técnicas para el desarrollo de una actitud positiva 

5. La motivación en el desarrollo de una actitud positiva 

6. Ventajas del desarrollo de una actitud positiva 

7. El emprendedor y  su ideología  

8. Perfil de un emprendedor, Tipos  de emprendedor    

9. Etapas de un emprendimiento 

10. El reciclaje como un tipo de Emprendimiento 

11. El emprendimiento en el Ecuador 

12. Historia de emprendedores en el Ecuador 

13. Factores que influyen en la formación de Emprendedores en Ecuador 



 

18 

1.8 Operacionalización de las variables 

Cuadro No 1 

VARIABLES 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

INDICADORES 

1.Variable 
Independiente 
ACTITUDES 
POSITIVAS 

Las actitudes son 
predisposiciones y formas 
habituales de sentir, 
pensar y actuar según los 
valores de la persona. La 
actitud positiva implica 
estar predispuesto a 
encarar los problemas 
para intentar resolverlos y 
a ver las cosas con 
optimismo y esperanza. 

Generalización 
del desarrollo de 
las actitudes 
positivas. 

 Definición e 
importancia de la 
actitud positiva 

 Diferencia entre 
actitud y aptitud  

 La actitud positiva y 
su influencia en el 
éxito. 

Influencia del 
desarrollo de la 
actitud positiva 
en la formación 
de 
emprendedores 

 Técnicas para el 
desarrollo de una 
actitud positiva 

 La motivación en el 
desarrollo de una 
actitud positiva 

 Ventajas del 
desarrollo de una 
actitud positiva 

2. Variable  
dependiente 
FORMACIÓN  
DE  
EMPRENDEDORES 

 

Se denomina 
emprendedor/a a aquella 
persona que sabe 
descubrir, identificar una 
oportunidad de negocios 
en concreto y entonces 
se dispondrá a organizar 
o conseguir los recursos 
necesarios para 
comenzarla y más luego 
llevarla a buen puerto. 
Generalmente, este 
término, se aplica para 
designar a las personas 
que de la nada, 
solamente, con el capital 
de la idea, logran crear o 
fundar una empresa o 
ayudan a otro a realizarlo. 
(Schnarch Kirberg, 2014) 

Generalización 
de la formación 
de 
Emprendedores 

 El emprendedor y  
su ideología  

 Perfil de un 
emprendedor 

 Tipos  de 
emprendedor    

 Etapas de un 
emprendimiento 

 El reciclaje como un 
tipo de 
Emprendimiento 

 El emprendimiento 
en el Ecuador 

 Historia de 
emprendedores en 
el Ecuador 

Evidencia de la 
realidad nacional 

 Factores que 
influyen en la 
formación de 
Emprendedores en 
el Ecuador 

 Sondeo  en el 
Colegio Fiscal 
“Ismael Pérez 
Pazmiño” 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2. Antecedente del estudio 

 

Por medio de una exhaustiva búsqueda a los archivos de las 

diferentes universidades, siendo estas a nivel nacional e internacional se 

encontró trabajos con similitud al tema de investigación. 

 

 

2.1 Marco Contextual 

 

En los últimos años, la actividad educativa en materia de 

emprendimiento ha sido intensa, ha estado motivada por el contexto de 

crisis económica en el país y a nivel mundial, caracterizado por una baja 

tasa de crecimiento y la alta tasa de desempleo juvenil que se da sobre 

todo al momento de terminar sus estudios   Como se ha visto en el 

análisis realizado, el fomento del emprendimiento, la creatividad y la 

innovación en el sistema educativo deben darse como elementos 

habituales en las propuestas para salir de la crisis. 

 

 

Para fundamentar los antecedentes de este trabajo de 

investigación se encontró un primer trabajo en el repositorio de la 

Universidad de Guayaquil, cuyo tema es “Formación de emprendedores 

como parte de la capacitación profesional de los estudiantes del 

Tecnológico Superior Vicente Rocafuerte” cuyo autor es Bohórquez 

Tobar Maria  en el año 2013, siendo su fin fortalecer la formación de 

emprendedores para que estén acorde a lo estipulado en el perfil 

profesional que se requiere. (Tobar Bohórquez, 2013) 
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Un segundo trabajo se comprobó en el repositorio de la 

Universidad Politécnica Estatal del Carchi, con el tema “Estudio de la 

incidencia del nivel de conocimientos de los emprendedores, en el 

desarrollo de las microempresas apoyadas por el GAD” siendo su autor 

Morillo.Quemàg.William en el año 2014, siendo su propósito estudiar y 

analizar el desarrollo de los emprendimientos llevados a cabo con el 

apoyo del Gobierno Autónomo de la Provincia de Carchi, para 

diagnosticar su situación y presentar los correctivos para mejorarlos. 

(Villarreal & Morillo Quemág, 2014) 

 

 

Un tercer trabajo se descubrió en la universidad Técnica Estatal de 

Quevedo cuyo tema titulado es “La formación de emprendedores y su 

incidencia en el desarrollo empresarial” elaborado por Salvatierra 

Chiguano Silvia en el año 2015, presentando como objetivo  determinar 

la existencia de capacitación que permita a los habitantes la creación de 

emprendimientos en el Cantón Quevedo e indicar los motivos por los 

cuales una parte de los habitantes de este Cantón decidieron emprender. 

(Salvatierra Chiguano & Muñoz Murillo, 2015) 

 

 

Un cuarto trabajo se localizó en la Universidad de los Andes de 

Colombia, con el tema “Estudio de actitudes emprendedoras con 

profesionales que crearon empresa, elaborado por Mora Pabòn Ricardo, 

en el año 2013, cuyo objetivo central se centra en determinar los 

aspectos personales y medioambientales que han influenciado en los 

egresados de la Universidad Jorge Toledo, al momento de realizar 

emprendimiento. (Mora Pabón, 2012) 

 

 

Como se ha podido observar es necesario fomentar en los 

estudiantes la formación emprendedora, enseñándoles lo que las ideas 
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representan en relación a la innovación y la creatividad, es importante 

compartirles que en la práctica estos elementos cuando se combinan, 

permiten que surjan nuevas fórmulas para vivir, para atender 

necesidades, para generar ingresos, para experimentar y crear 

actividades que se puedan convertir en un modo de vida, en definitiva 

nuevas oportunidades.  

  

 

Por este motivo es necesario inculcarles que para aprovechar estas 

oportunidades deben aprender a perder el miedo y apostarle a alguna 

idea o proyecto para llevarlo adelante, saber identificar esas 

oportunidades, aprovechar sus capacidades y atreverse a emprender, 

dedicando tiempo y recursos para llevarlo adelante. 

 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Generalización del desarrollo de las actitudes positivas 

 

La actitud por definición es una posición mental o sentimiento 

respecto a un objeto, si se es capaz de cambiar la posición mental 

(pensamientos), y los sentimientos se podrán también cambiar el 

comportamiento, la actitud es un elemento crítico a considerar, cuando es 

positiva permite superar las barreras internas, y cuando la actitud es 

negativa las barreras internas agobian y terminan llevando a la derrota. 

(Holguín, Emprendimiento y Gestión, 2015)  

 

 

Algunos docentes opinan que los estudiantes mucha veces pueden 

dividirse en dos categorías los que presentan una actitud positiva y los 

que presentan una negativa, enfatizando que todos empiezan un trabajo o 

un proyecto  establecido con un punto de vista positivo, colaborando con 
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la intención de dar lo mejor de sí mismo, pero al igual que sucede en las 

diferentes áreas de la vida, los problemas, los retos y las crisis  que se 

presentan a diario, hacen que esa actitud positiva vaya decayendo, por 

eso es necesario ser capaces de generar un entorno que  refuerce y 

alimente constantemente las actitudes positivas que ayuden a un mejor 

rendimiento escolar. 

 

 

 (Romero–Bojórquez, Utrilla–Quiroz, & Utrilla–Quiroz, 2014) dicen: 

 

Las actitudes son parte de nuestras representaciones 

implícitas, esto hace que tengan implicación en cualquier 

acción que realicemos, pues forman parte de nuestras ideas. 

Tanto los profesores como los alumnos refuerzan las actitudes 

de manera no consciente, como consecuencia de la 

exposición repetida a situaciones en la vida cotidiana. Las 

actitudes hacia el conocimiento se conciben como intereses y 

motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para 

conocer el mundo, acercarse a él, con una mirada reflexiva 

problematizadora generando diversas percepciones. (pág. 292) 

 

 

En el contenido escolar son los profesores y alumnos quienes 

construyen el sentido y el significado de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje con las interacciones que se realizan en el aula. De allí, que 

este tipo de estudios sobre la actitud positiva, deriven de la preocupación 

de los docentes, por el bajo rendimiento de los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento, y las consecuencias que 

tienen en la eficiencia terminal del bachillerato. 
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Definición e importancia de la actitud positiva 

 

Según la Real academia española de la Lengua esta palabra 

proviene del latín “Actitudo” referida a la capacidad propia que poseen los 

seres humanos en enfrentar al mundo en específico a las circunstancias 

presentadas a lo largo de su vida, ahora bien, la actitud puede ser positiva 

o negativa dependiendo de la personalidad del individuo. La actitud es el 

gran factor que ha ce la diferencia en la vida de todos los seres humanos. 

 

 

Realizando un análisis de la actitud que se debe tomar frente a los 

problemas que se presentan en el diario vivir se puede decir que el éxito 

está al alcance de todos, solo depende de ti y de la actitud que tengas día 

a día, todas estas enseñanzas sobre la actitud positiva se deben poner en 

conocimiento de los estudiantes del Tercero de Bachillerato para que ellos 

puedan tener una visión mucho más optimista frente a los retos que se les 

presenten. El autor (Ibañez Garcia, 2012) manifiesta en la psicología 

social “La actitud es un estado de disposición mental y nerviosa, 

organizadas mediante la experiencia, que ejercen una influencia directa o 

dinámica en la respuesta de un individuo a cualquier clase de situación” 

(pág. 31) 

 

 

Entonces se analiza que la actitud es la forma o manera de actuar 

o reaccionar frente a una situación, un proyecto social o un estilo de vida, 

teniendo como elementos de lucha a la confianza y las ganas de plasmar 

esa idea en la realidad, ya que la actitud que se tome frente a los 

problemas o sucesos que se presenten cotidianamente es finalmente lo 

que determina la dimensión e importancia de los mismos. 
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Diferencia entre actitud y aptitud 

 

La diferencia entre actitud y aptitud está en que actitud describe al 

temperamento de una persona frente a ciertas situaciones y aptitud es el 

talento, la habilidad o la destreza que se tiene para algo. Es muy 

frecuente que se confunda estos dos conceptos por su semejanza escrita 

y porque ambos son cualidades importantes para la productividad y la 

competitividad. (Thomas, 2012) 

 

 

La actitud 

 

 Se relaciona hoy en día con la inteligencia emocional, o sea, saber 

cómo reaccionar de forma asertiva equilibrando la agresividad y la 

pasividad comunicacional. Tanto la actitud como la aptitud pueden ser 

naturales o adquiridas. Son naturales aquellas actitudes que forman parte 

de nuestra personalidad y son naturales aquellas aptitudes que llamamos 

talento, o sea, una facilidad innata para hacer algo bien. (Thomas, 2012) 

 

 

La competitividad de un trabajador se adquiere juntando una buena 

actitud y aptitud. La aptitud ayudará a cumplir la tarea y la buena actitud 

mantendrá la motivación en el trabajo, la buena relación con los 

compañeros de trabajo, clientes, jefe y la efectiva solución de los 

conflictos presentados. Cuando se habla de actitudes la mayoría de 

personas creen que solo existen dos la positiva y la negativa, pero por 

medio de diferentes estudios se ha hallado la siguiente tipología:  

 

 

 Actitud positiva: Es aquella que caracteriza a las personas que 

hacen un esfuerzo por ver lo bueno en prácticamente todo y mantienen un 

excelente optimismo a pesar de experimentar algunas dificultades. La 
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actitud mental positiva es contagiosa y las personas que la poseen, no 

solo se quedan hablando cosas maravillosas, sino que actúan con 

determinación para lograr los objetivos, esta actitud positiva implica 

mucha disciplina y una marcada tendencia al trabajo inmediato que 

permita superar problemas. (Romero–Bojórquez, Utrilla–Quiroz, & Utrilla–

Quiroz, 2014) 

 

 

 Actitud Negativa: Son las personas que comienzan a observar 

todo con un gran pesimismo y aunque muchas cosas estén bien, se 

enfocarán específicamente en lo poco que salió mal y lo engrandecerán, 

suponiendo que es una gran catástrofe. La gente con actitud negativa le 

resulta difícil una claridad mental, porque están nublados por su 

pesimismo y la expectativa de que las cosas saldrán mal. Este tipo de 

actitud también es contagiosa y una persona con actitud negativa a cargo 

de un proyecto es altamente probable que fracase, porque aparte de los 

problemas cotidianos, creará muchos más haciendo las labores más 

complejas de lo normal. (Romero–Bojórquez, Utrilla–Quiroz, & Utrilla–

Quiroz, 2014) 

 

 

 (Briñol, Falces, & Becerra, 2014) afirman: 

 

Las actitudes ayudan a satisfacer esta necesidad básica de 

conocimiento y control, estructurando la información en 

términos positivos y negativos. De esta forma, ante 

situaciones nuevas, nuestras actitudes permiten predecir qué 

cabe esperar de ellas, aumentando así nuestra sensación de 

control. (pág. 460) 

 

 

Las instituciones educativas se enfrenta al reto de llevar a la 
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práctica el derecho de todos a la educación y fomentar la igualdad de 

oportunidades, estos planteamientos requieren una nueva forma de 

pensar y actuar, el cambio de mentalidad pasa por un cambio de actitud 

hacia la diversidad, entendiendo ésta como un valor positivo para todos. 

 

 

 (Briñol, Falces, & Becerra, 2014) expresan: 

 

Al hablar de actitudes se hace referencia al grado positivo o 

negativo con que las personas tienden a juzgar cualquier 

aspecto de la realidad, convencionalmente denominado objeto 

de actitud. (pág. 462) 

 

 

La mayoría de los niños desarrollan sus actitudes iniciales 

mediante la enseñanza de los valores y creencias de los adultos. En la 

edad adulta se tiende a pensar que las actitudes que se manifiestan son 

las más correctas, ya que se ha pasado por las influencias de la infancia y 

la atención de sus propias experiencias en la juventud, muchos sienten 

que han llegado a las conclusiones correctas acerca de qué actitudes son 

válidas para ellos. 

 

 

La aptitud 

 

Es la destreza que se tiene para lograr algo, por ejemplo un músico 

debe tener aptitud musical, un comunicador debe tener aptitud verbal y un 

profesional debe tener aptitud profesional. La actitud es la exteriorización 

de la forma emocional para enfrentar situaciones que se presenten en el 

diario vivir, por ejemplo la actitud que se toma frente a los problemas 

puede ser estresada, tranquila, asertiva, nerviosa, entre otros. Lomprey 

(2012) cita a Sánchez, Pérez y Tillán (1999) quienes dicen: “La aptitud 
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es una habilidad con una gran fuerza motivadora que depende de una 

disciplina personal para su total desarrollo. Se puede decir que la aptitud 

es la capacidad potencial del individuo para efectuar una actividad o un 

trabajo”. (Sánchez, Pérez, & Gómez, 2012, pág. 34) La aptitud es la 

predisposición para emprender algo pero hace falta el conocimiento y las 

ganas de arriesgarse. 

 

  

Cuando se hace referencia sobre las aptitudes encontramos las 

siguientes: 

 

 Aptitud abstracta o científica: Sirve para entender principios y 

teorías que no están inscritos en la naturaleza. Es el gusto por conocer o 

investigar los fenómenos, las causas que los provocan y los principios que 

los explican, habilidad para la investigación, la captación, definición y 

comprensión de principios, de relaciones causales en los fenómenos, 

buscando siempre un resultado novedoso. (Lomprey, 2012) 

 

  

 Aptitud espacial: Para manejar espacios, dimensiones, geometría. 

Son muy utilizadas en la selección de personal para ocupar puestos de 

trabajo que exigen imaginar o diseñar figuras en movimiento, como es el 

caso de delineantes, topógrafos, diseñadores, ingenieros, etc. La aptitud 

espacial se evalúa profusamente en la selección de personal para 

puestos de trabajo burocráticos y manuales (tornero, ajustador, fontanero, 

etc. (Lomprey, 2012) 

  

 

 Aptitud numérica: Para comprender y desarrollar mecanizaciones 

numéricas. La aptitud numérica o capacidad numérica es la habilidad para 

manejar y utilizar números y relaciones matemáticas, estas pruebas 

evalúan esa habilidad, en su doble versión de rapidez en su manejo y de 
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resolución de problemas. Los test de aptitud numérica, también 

denominados pruebas de “factor N” evalúan la capacidad de cálculo 

numérico. Esta capacidad satura todas las actividades que exigen 

realizar, lo más rápidamente posible, una serie de operaciones 

matemáticas. (Lomprey, 2012) 

 

 

Estos test son de los más utilizados en la fase de selección de 

personal. El cálculo mental es imprescindible para las Matemáticas. Antes 

de comenzar a utilizar la calculadora o la informática, los alumnos tienen 

que saber de memoria las tablas de multiplicar. 

 

 

 Aptitud verbal: Para comprender palabras, oraciones, textos y 

relaciones entre los mismos. Habilidad para expresarse, comprender a 

otros correctamente y utilizar las palabras precisas y adecuadas. Gusto 

por la lectura de obras diversas y satisfacción al expresarse verbalmente 

o por escrito. (Lomprey, 2012) 

 

 

 Aptitud mecánica: Para comprender la transmisión de 

movimientos y sus disfunciones, la capacidad para manejar objetos y para 

comprender mecanismos. Esta aptitud se compone de un amplio abanico 

de capacidades, cuyo común denominador es el conocimiento y manejo 

de los conceptos propios de la Mecánica. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

 Aptitud artística-plástica: Es la habilidad para desarrollar formas, 

aplicar colores y apreciar formas estéticas. Agrado por conocer o realizar 

actividades creativas como el dibujo, pintura, escultura, modelado, etc. 

(Lomprey, 2012) 
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 Aptitud Musical: Es la capacidad para relacionar y memorizar 

notas musicales, generar arreglos y crear música, para crear e interpretar 

música de forma imaginativa, sensible y en ocasiones original. Precisa de 

conocimientos musicales, originalidad, dedicación e inspiración. Los 

mejores sujetos para estudio son los compositores. (Arrieta & Medrano, 

2015) 

 

 

 Aptitud social: Para comprender e interactuar con el prójimo. Este 

tipo de aptitudes manifiesta la habilidad para comprender problemas 

humanos, tratar personas, cooperar, persuadir, hacer lo más adecuado en 

sucesos sociales. Refleja la actitud de ayuda afectuosa y desinteresada 

hacia los semejantes. Ciencias de la conducta y educación, Ciencias 

sociales y Humanidades. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

 Aptitud coordinación viso motriz: Es la habilidad para 

movimientos finos y coordinación de ojo-mano. (Lomprey, 2012) 

 

 

 Aptitud directiva: Es la capacidad para planificar y dirigir grupos 

de trabajo. Tiene capacidad para organizar, dirigir y supervisar a otros, 

iniciativa, confianza en sí mismo, ambición de progreso, habilidad para 

dirigir en situaciones sociales y en las relaciones de persona a persona. 

(Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

 Aptitud de organización: Es la habilidad para clasificar, ordenar y 

sistematizar una fuente de información. Preferencia por actividades que 

requieren orden o sistematización Capacidad para organizar nombres, 

números, documentos, sistemas y sus detalles en trabajos rutinarios con 

exactitud, orden y rapidez. (Lomprey, 2012) 
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 Aptitud persuasiva: Sirve para argumentar, convencer, ordenar, y 

sistematizar, una fuente de información. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

Influencia de la actitud positiva en la formación de emprendedores 

 

Durante los últimos años se ha sido testigo de la importancia desde 

todos los ámbitos se le ha atribuido al fenómeno emprendedor. La 

contribución de las nuevas y pequeñas empresas a la generación de 

empleos, a la puesta en marcha de innovaciones, y en definitiva, al 

desarrollo económico y social, son estos algunos de los motivos que 

justifican el creciente interés de las instituciones educativas, empresarios 

y población en general, hacia las iniciativas emprendedoras. (Holguín, 

Emprendimiento y Gestión, 2015) 

 

 

Desde la perspectiva académica, el número de textos y manuales 

que abordan la problemática relacionada con la creación de empresas o 

negocios, también se ha incrementado de manera importante, las pautas 

para desarrollar una actitud positiva al empezar a pensar en un 

emprendimiento, empezando por la elaboración de planes de empresas y 

estudios de viabilidad, analizando las características psicológicas que 

acompañan a un empresario o emprendedor. 

 

 

Cuando necesitamos buscar información, la mayoría que está 

familiarizada con la web han utilizado en algún momento el buscador 

Google, siendo hoy un referente a seguir en el mundo de los negocios, 

pero no se puede olvidar que este gran gigante empresarial empezó 

siendo una pequeña empresa, comenzó su actividad contando 

únicamente con el trabajo de sus promotores, poco a poco y con una 

actitud siempre positiva de negocio se fue desarrollando hasta convertirse 
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en lo que todos conocen hoy un gigante empresarial. (Holguín, 2015) 

 

 

 Holguín (2015) expresa:  

 

Las actitudes positivas en los emprendedores es el elemento 

clave que se encuentran detrás de todo proceso emprendedor 

de éxito, y que suele dar como resultado la puesta en marcha 

de un nuevo proyecto empresarial o la creación de una nueva 

empresa. (Holguín, 2015) 

 

 

Para entender la importancia de la actitud positiva es importante 

recalcar el propósito de la educación es el crecimiento del conocimiento, 

de habilidades, destrezas y valores que permiten al estudiante avanzar en 

su proceso de formación académica y humana. 

 

 

Características y aspectos de una actitud positiva 

 

La gran mayoría de las empresas son el resultado de un 

emprendimiento, se puede decir que gracias a estas iniciativas 

empresariales de pequeños o grandes negocios se promueve el 

desarrollo económico local o total de una nación, si bien es cierto que al 

empezar una actividad la persona o grupo de personas se van a enfrentar 

a una serie de desafíos los mismos deben ser enfrentados, es por ello 

que al momento de formar emprendedores se deben desarrollar una serie 

de características o habilidades en el o los emprendedores. 

 

 

Las actitudes no son conductas sino predisposiciones adquiridas 

para actuar selectivamente, conducirse de determinada manera en la 
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interacción social. Tienen que ver con una forma de actuar. Operan como 

parte de un sistema de representación de la realidad, una vez 

incorporadas regulan la conducta. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

Presenta cuatro características: 

 

a) Direccionalidad: la actitud implica una relación sujeto- objeto que le da 

direccionalidad y la diferencia del rasgo de carácter o el hábito. 

b) Adquirida: Aprendidas en interacción, no existen actitudes innatas. 

c) Más o menos durables: son relativamente durables pero al mismo 

tiempo son factibles de ser modificadas por influencias externas. 

d) Polaridad afectiva: De la aceptación, hasta el rechazo. 

 

 

Toda actitud incluye 4 aspectos: 

 

 Toda actitud posee un aspecto cognitivo: Se basa en creencias y 

opiniones hacia diferentes objetos o situaciones. Información que el sujeto 

adquiere en el medio social. 

 

 Un aspecto afectivo: Las creencias y opiniones poseen 

componentes afectivos que generan atracción o rechazo. 

 

 Un aspecto normativo: como “debe” el sujeto comportarse ante 

determinada situación u objeto. 

 

 Un aspecto comportamental: En una situación específica estas 

creencias, opiniones, sentimientos y normas se traducen en acción. 

 

 

Se considera a la actitud como el producto final del proceso de 
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socialización, son aprendidas en el seno social y condicionarán las 

respuestas del sujeto hacia determinados grupos, objetos, hechos y 

situaciones. Se van construyendo y anclando en cada relación 

interpersonal. Los individuos incorporan valores, hacen atribuciones y 

actúan en función de ellas. (Thomas, 2012) 

 

 

La actitud positiva y su influencia en la creatividad 

 

A lo largo de los años se han realizado varios estudios con el 

objetivo de determinar qué influencia tiene la actitud sobre el rendimiento 

en un emprendedor, las personas han sido programadas desde niños 

para tener tendencias pesimistas u optimistas al recibir mensajes de los 

padres como “puedes hacerlo” o “inténtalo” , por esto probablemente hoy 

como adulto posea una mayor cantidad de características optimistas, pero 

si por el contrario escuchaba con frecuencia frases como “no pierdas el 

tiempo intentándolo” o “no haces nunca nada bien” probablemente sea 

propenso a tener tendencias pesimistas. (Thomas, 2012) 

 

Se debe recalcar en los estudiantes que las personas pasan un 

tercio de la vida trabajando, y que los expertos estiman que el 60% de la 

población trabajadora se siente insatisfecha con su trabajo, es por esto 

que mantener una actitud positiva le dará el poder necesario para realizar 

aquellas cosas que son importantes en su vida y con esto poder lograr el 

éxito y la satisfacción personal que se tiene como meta alcanzar. 

 

Cada persona tiene la capacidad de crear, proponer ideas y 

enfoques novedosos, pero para esto se requiere de un actitud mental 

positiva que estimule esta actividad, para enfrentar adecuadamente las 

actuales circunstancias en tiempos de incertidumbre. En el mundo 

contemporáneo, ya no es suficiente tener información y conocimientos, lo 

importante es desarrollar las competencias y habilidades para poder 
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utilizar creativamente esos conocimientos, esto es lo que permite avanzar, 

transformar, mejorar, solucionar, progresar, corregir, renovar, 

perfeccionar, desarrollar o innovar una situación o la realidad.  

 

 

Hoy en día ya no es suficiente tener una actitud positiva para 

adaptarnos al cambio, sino que se requiere de una acción constructiva, no 

solo aprovechando oportunidades sino creándolas, la creatividad es 

fundamental para la cultura y progreso del hombre, sin ella todavía 

estaríamos en los tiempos primitivos, permite la capacidad de pensar, 

analizar para poder tomar decisiones, buscar alternativas y oportunidades, 

desarrollando ideas novedosas para ofertar productos, procesos, sistemas 

estructuras o métodos. 

 

 

La motivación en el desarrollo de una actitud positiva 

 

La motivación explica fenómenos y conductas de difícil 

comprensión desde parámetros directamente observables como el interés 

supuesto, la necesidad aparente, el dinero, etc. La motivación puede 

explicar estados de ánimos negativos y conductas de huidas en 

situaciones positivas por ejemplo cuando no se está satisfecho con un 

trabajo bien pagado, que una casa cómoda resulte inhóspita, que se tome 

la decisión de abandonar un buen trabajo, etc., también explica estados 

de ánimo y conductas positivas que puedan ser complejas de comprender 

por ejemplo que una casa de 40 m cuadrados parezca un paraíso, que el 

trabajo voluntario produzca satisfacción. (Marina, 2012) 

 

 

La motivación explica este y otros fenómenos humanos al ser un 

conjunto de elementos y razones por las que hacemos o dejamos de 

hacer cosas, estos pueden ser concretos como el dinero, un contrato de 
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trabajo, horario; o abstractos como la confianza, el reconocimiento o el 

apoyo. Po esto los docentes deben explicar detalladamente a los 

estudiantes que están próximos a salir del colegio a enfrentarse a la vida, 

que la motivación es un factor importante e imprescindible en la actitud 

positiva, ya que en el momento de querer emprender algo esta cumple  

dos funciones: sirve para impulsar una actividad, para iniciarla o ponerla 

en marcha, sirve también para evaluar las acciones después de 

realizadas. (Marina, 2012) 

 

 

 (Morón Macías, 2012) dice:  

 

La motivación escolar es un proceso psicológico que 

determina la manera de enfrentar y realizar las actividades, 

tareas educativas y entender la evaluación que contribuye a 

que el alumno/a participe en ellas de una manera más o menos 

activa, dedique y distribuya su esfuerzo en un período de 

tiempo, se plantee el logro de un aprendizaje de calidad o 

meramente el cumplimiento de sus obligaciones en un 

contexto del que trata de extraer y utilizar la información que le 

permita ser eficaz. (pág. 1) 

 

 

La motivación no solo induce a los estudiantes a tomar acción, sino 

que influye en la forma, dirección, intensidad y duración del 

comportamiento o conducta. Es decir, la motivación determina que los 

estudiantes estén motivados a alcanzar, como intentaran alcanzarlo, 

cuanto se esforzaran al llevar a cabo las tareas, lo que quieran emprender 

y cuanto persistirán hasta alcanzar el objetivo. 

 

 

 Entre tanto, en una sociedad cambiante se requiere de sujetos 



 

36 

reflexivos o críticos para descubrir nuevas posibilidades, nuevas formas 

de comprensión, completamente diferentes e incluso opuesto a lo 

habitual. En consecuencia, el estudiante con pensamientos y actitudes 

positivas dará paso a diversas actividades o acciones potenciales. 

(Marina, 2012) 

 

 

Desarrollo de la actitud positiva y el éxito 

 

Entre las ciencias del comportamiento existe un nuevo campo de 

investigación que se llama psicología positiva y está demostrando que la 

actitud afecta profundamente el rendimiento, enumerando muchos 

beneficios, las personas con actitud positiva tienen un salario mejor, están 

más sanos, ganan más elecciones y viven más, además lidian mas con la 

incertidumbre y el cambio. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

Adoptar una actitud con expectativas positivas, da energía y 

despierta nuestro potencial, incrementa las oportunidades. Los docentes 

de las instituciones educativas deben incentivar en los estudiantes una 

mente positiva ya que esta constituye una manera disciplinada y 

deliberada de pensar, ante cualquier cosa que la vida nos ponga por 

delante, permitiendo centrarse en las ventajas y no en los aspectos 

negativos, resaltando las oportunidades en lugar de los obstáculos y 

comprender los acontecimientos de una manera que aumente los 

resultados y mejore su calidad de vida. (Arrieta & Medrano, 2015) 

 

 

Pensar y actuar con actitud positiva contribuye con muchas 

ventajas al ser humano y a las personas de su alrededor, permite 

convertir las amenazas en oportunidades. Muchos inventos y negocios, 

por ejemplo, tienen su origen en personas que, ante la carencia de algo y 
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ante determinadas necesidades, no se han quedado paralizados y 

buscando han encontrado una solución, aporta serenidad, saber que 

cuando surjan problemas se encontrarán las soluciones más adecuadas 

nos ayuda a afrontar las situaciones más adversas sin alterar el estado de 

ánimo, con la reflexión necesaria y con grandes dosis de autodominio. 

(Arrieta & Medrano, 2015)  

 

 

El mantener siempre una actitud positiva, eleva la autoestima y el 

sentimiento de seguridad en uno mismo, además de transmitir, 

inconscientemente, seguridad y confianza a las personas de alrededor, 

como las relaciones interpersonales (de pareja, amistad, trabajo, etc) se 

enriquecen y se amplían cuando se enfocan constructivamente, 

produciendo un “efecto rebote” en forma de mayor atracción o carisma 

personal. 

 

 

Al desarrollar una mente constructiva, que siempre resalta los 

aspectos favorables de los demás, evitando la crítica fácil y destructiva, 

busca el entendimiento y el diálogo con otras personas con asertividad, es 

decir, expresando sus convicciones y defendiendo sus derechos, así 

como mejora la actitud ante el trabajo y el rendimiento profesional. 

(Thomas, 2012) 

 

     

 Las personas al manifestar una actitud optimista, dan paso a que 

la resistencia al cambio se minimice, despierta curiosidad ante lo 

desconocido, incentiva a realizar cosas distintas y afrontar el quehacer 

diario con nuevos enfoques, ayuda a superar las diferentes etapas de la 

vida con la satisfacción por las experiencias adquiridas y con ilusión 

renovada por lo que queda por vivir. Hay personas que a lo largo de su 

vida siguen planteándose nuevas metas y nuevos proyectos con el único 
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interés de llegar al éxito trazado. El autor Turienzo (2013) afirma: “Las 

personas optimistas y felices han comprendido que disfrutar de cada 

acción y disfrutar de sus tareas es la esencia misma de la felicidad”. 

(Turienzo, 2013, pág. 4) En resumen, vivir en positivo es una actitud que 

beneficia a la mente, al cuerpo y a las relaciones sociales de quienes así 

orientan su vida.     

 

 

Generalización de la formación de emprendedores 

 

Los nuevos enfoques de aprendizaje toman en cuenta el rol de 

todo lo tecnológico, en la actualidad, proponen salir del salón de clases 

para instruirse, pues sostienen que el saber no se produce solo cuando se 

abren los textos, sino también cuando emprendes cosas. Se considera 

que puedes aprender mientras resuelves un problema, entonces hacer un 

emprendimiento es una forma de educarse sobre este. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

 

Con esto se hace referencia a que ya no se debe pensar que 

primero se debe saber algo para luego realizarlo, mientras se hace se va 

aprendiendo, en definitiva aprender-haciendo. Estos nuevos enfoques 

promueven competencias como el aprendizaje autónomo, el pensamiento 

crítico y analítico, la capacidad de resolver problemas, pero también las 

competencias emocionales como el autoconocimiento y autocontrol 

emocional, la automotivación y las habilidades sociales. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

 

El desarrollo de un emprendimiento comprende, además de los 

conocimientos técnicos relacionados con la producción de un bien o la 

generación de un servicio, el estudio del comportamiento de la sociedad 
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en la administración de sus recursos escasos para producir y distribuir 

bienes y servicios con el objetivo de satisfacer sus necesidades 

materiales. El autor Holguín (2015) dice: “El emprendedor es un ente de 

desarrollo para el país, tiene a su disposición factores productivos y 

capital para usarlos en beneficio no solo a nivel personal sino en favor del 

entorno en el que se desenvuelve”. (pág. 8) Todo emprendedor tiene 

ambición de superación personal, posee creatividad, energía y una gran 

confianza en sí mismo. 

 

 

El emprendedor y su ideología 

 

El emprendedor es considerado como una persona que toma la 

decisión de querer desarrollar una actividad productiva adicional a la que 

ya está ejecutando, en el plano social o económico. Este término se lo 

utiliza mucho en el plano empresarial cuando alguien tiene una idea de 

negocio y, motivado por alguna necesidad específica, crea una 

organización la cual vende un producto o servicio a otras personas u 

organizaciones. (Holguín, 2015) 

 
 

 Holguín (2016) dice: 

 

El emprendedor es considerado como una persona que posee 

la suficiente determinación y capacidad para realizar un 

proyecto, además cuenta con habilidades que le permiten 

organizar sus ideas, definir sus objetivos, asumir 

responsabilidades, y sobre todo mostrarse perseverante ante 

nuevos retos y no temerle al fracaso. (Holguín, Emprendimiento 

y Gestión, 2015)     

 

 

Muchas personas actualmente se vuelven emprendedoras 
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producto de sus necesidades económicas, al notar que no son bien 

pagados confían en que un proyecto de negocios les dará los ingresos 

necesarios que ellos esperan para subsistir y poder suplir las carestías 

que se les presenten en la vida diaria. 

 

 

Sin embargo muchos consideran que al trabajar en una empresa 

que brinda estabilidad económica, donde se recibe un buen trato, es 

suficiente y menos riesgoso que el emprender un negocio en la 

actualidad, y, justamente partiendo de este pensamiento es donde nace la 

diferencia entre una persona decidida a tomar un riesgo económico por 

tratar de conseguir mejores ingresos y otra que es adversa al riesgo. 

 

 

Para ser emprendedor se necesita de dos elementos básicos; 

actitud y aptitud. Las personas se detienen a emprender, porque aunque 

tengan el conocimiento para hacerlo, les falta las ganas de arriesgarse 

(actitud); en cambio, otras tienen la predisposición para emprender pero 

les falta el conocimiento (aptitud). Al sumar ambos elementos obtenemos 

la fórmula de partida para cualquier emprendimiento. Para ser exitoso 

debes amar lo que haces, los resultados económicos vendrá por 

añadidura cuando la persona se concentra en lo que verdaderamente es 

importante la creatividad y la imaginación. (Campo Mateo, 2010) 

 

 

Perfil de un emprendedor 

 

Ediciones Holguín S.A. (2014) en su artículo Emprendedores y 

Generación de Ideas publicado en su obra Emprendimiento y gestión 

manifiesta que cada emprendedor dependiendo de sus actitudes, 

necesidades y circunstancias en las que se encuentre, se comporta de 

forma única. Sin embargo todos los emprendedores poseen ciertas 
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características comunes que los identifican en la sociedad, con las que en 

la mayoría de los casos se convierten en líderes de equipo. Entre ellas 

tenemos: 

 

 

 Autoconfianza. Capacidad de una persona para creer en sí 

misma, los emprendedores son conscientes de sus habilidades y 

competencias, lo cual los hace sentir seguros de sí mismos. (Holguín, 

2015) 

 

 Compromiso de logro. Planifican y ejecutan cada una de las 

fases del proyecto y no descansan hasta que se cumpla, se involucran 

direccionando, supervisando y motivando constantemente. 

 

 Asumir riesgos. Toda decisión conlleva un riesgo, por este motivo 

todo emprendedor debe identificar y medir los riesgos de su proyecto en 

cada uno de sus pasos. (Holguín, 2015) 

 

 Control. Es uno de los aspectos más importantes en todo 

emprendimiento, la constante revisión de los procedimientos establecidos 

y la medición de los resultados son factores básicos para el éxito 

deseado. 

 

 Fortaleza. Lo problemas inesperados que se puedan dar producto 

de retrasos, imprevistos o fallas humanas, son factores que los 

emprendedores deben saber aceptar y solucionar para no caer en una 

frustración tal que los pueda llevar a pensar que su idea estuvo mal 

concebida. (Holguín, 2015) 

 

 Sentido comercial. Los emprendedores conocen que su producto 

o servicio no puede ser vendido si no es conocido por los demás. Por eso 

deben relacionarse de forma eficaz con otras personas que pueden ser 
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muy útiles para su estrategia de negocio. 

 

 Identificar el problema. En esta fase el emprendedor debe 

discernir entre todas las actividades que desarrolla su organización, 

cuales definen el problema. La comunicación es de gran importancia 

ayuda a identificar los factores que pueden incidir en el no cumplimiento 

de un objetivo en un momento determinado. (Holguín, 2015) 

 

 Buscar alternativas de solución. Los emprendedores deben 

pensar de forma muy objetiva, analizando cada uno de los elementos de 

su sistema organizativo, generando lluvia de ideas que le permita 

encontrar posibles soluciones para actuar de forma rápida y efectiva con 

su equipo de trabajo. 

 

Armar un plan de acción. El uso de la estrategia y la táctica a 

nivel organizacional permite llegar a los objetivos planteados de forma 

planificada y efectiva, determinando las funciones, los responsables y los 

tiempos de ejecución es primordial para la implementación de la solución 

planteada. (Holguín, 2015) 

 

 

Es necesario tener mucha fuerza interior cuando se tiene la idea de 

crear un negocio por pequeño que este sea, para poder resistir los 

momentos difíciles que se puedan presentar, El autor Aguilar (2014) 

expresa “Fuerza, equilibrio, valor y sentido común, características que 

todo emprendedor debe encarar en la construcción de su organización” 

(pág. 27)La motivación del personal y el acompañamiento de sus 

directivos propician una interacción eficaz para la medición de los 

resultados esperados en términos de confianza, empatía, trabajo en 

equipo, dinamismo, compromiso, logros y beneficios.  
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 (Schnarch Kirberg, 2014) afirma: 

 

Un emprendedor es capaz de identificar una necesidad, 

materializarla en idea, reunir los recursos necesarios y llevarla 

a la práctica, transformando esa idea en producto y/o servicios 

que comercializara a través de una empresa. En el momento 

en que dicha empresa comienza a desarrollar su actividad y 

aborda el camino de la consolidación, alcanzando los 

objetivos inicialmente establecidos, el emprendedor comienza 

a transformarse en empresario. (pág. 32)   

 

 

El emprendedor debe buscar una idea de negocio, que le guie a 

ser un motor de desarrollo para la sociedad. El mismo es el encargado de 

observar e indagar donde hay una necesidad que no ha sido satisfecha, 

puede basarse en su propia experiencia, en lo que ya conoce y empezar 

a generar ideas llenas de innovación y que logren cumplir con los 

objetivos planteados. 

 

 

Tipos de emprendedores 

 

Todo emprendedor debe asumir un rol de líder dentro de la 

organización, la realización de metas y objetivos requiere de una 

ejecución controlada y metódica de las estrategias que se hayan 

delineado entre los integrantes de la organización. Los emprendedores 

tienen características diferentes, pero poseen ciertas características en 

común, es por ello que se han considerado ciertos rasos para realizar una 

clasificación. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Constructor: Se caracterizan por ser altamente competitivos en 

los negocios, siempre están buscando estar más delante que su 



 

44 

competencia, son fríos, y calculadores. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Oportunistas: Son las personas que aprovechan el lugar y el 

momento adecuado de las oportunidades que el mercado presente. 

 

 Especialista: Son los empresarios que permanecen en la industria 

de 15 años hasta 20 años poseen larga experiencia y conocimiento pleno 

del sector. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Innovador: Este tipo de emprendedor siempre estará trabajando 

en algo nuevo, sea un producto o servicio. 

 

 Otras clasificaciones basadas en el libro “El arte de crear riquezas” 

en el cual se señalan ocho clases de emprendedores: 

 

 Visionario: Se caracterizan por ser atrevidos, pasionales, 

comunicativos y persuasivos. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Emprendedor por necesidad: Son las personas que se 

encuentran insatisfechas económicamente y exploran otras posibilidades, 

son constantes, pero se desalientan ante la primera dificultad. (Ministerio 

de Educación, 2016) 

 

 Inversionista: Busca constantemente fuentes para tener 

rentabilidad y seguir expandiendo su negocio u empresa. 

 

 El caza oportunidades: Tiene habilidad para ser analítico en la 

detección de nuevos mercados y posibles fallas, son muy fríos a la hora 

de tomar decisiones. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Emprendedor por azar: Son el resultado de la suerte por así 

decirlo, saben aprovechar las oportunidades. 
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 Persuasivo: Son los pequeños negocios personalizados, tienen 

muy elevado el grado de confianza en su manera de realizar sus 

negocios, son perseverantes y tenaces. (Ministerio de Educación, 2016) 

 

 Intuitivo: Son los emprendedores con gran personalidad, siguen 

sus impulsos contra todo panorama que se les presente. (Ministerio de 

Educación, 2016) 

 

 (Luna González, 2016) afirma: 

 

Las habilidades generales del emprendedor se ubican según la 

estructura en las diferentes jerarquías del negocio y son parte 

básica de las características mencionadas, se entiende que 

todas estas, unas en mayor proporción y otras en menor 

proporción son componentes básicos de todo el negocio. (pág. 

23) 

 

 

El emprendedor debe ser ágil y astuto no puede dejarse llevar por 

comentarios o por alguna desmotivación debe mostrar a sus 

colaboradores que el proyecto que presenta es exitoso, así como debe 

brindarles seguridad y hacer que se identifiquen con la labor que cada 

uno desempeña en la organización que se haya formado, y vean en esta 

una forma de surgir y abrirse camino en el mundo de los negocios. 

 

 

 (Cuervo García, 2010) su investigación dice: 

 

El trabajador actual, si quiere alcanzar el éxito profesional, 

tiene que aprovechar sus capacidades al máximo. El 

desarrollo de habilidades junto a los conocimientos adquiridos 

y su actitud, le permitirán alcanzar las competencias 
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requeridas para desempeñar los nuevos perfiles profesionales.  

(pág. 20) 

 

 

Para lograr el éxito emprendedor se debe comenzar por un cambio 

cultural que favorezca el desarrollo de los rasgos propios del espíritu 

emprendedor, capacidad creativa, liderazgo, motivación, toma de 

decisiones, planificación, habilidades que actualmente necesita no solo un 

emprendedor por cuenta propia, sino también el trabajador por cuenta 

ajena. 

 

 

Etapas de un emprendimiento 

 

La M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015 en su publicación 

Curso de Emprendimiento Digital dice que existen numerosos estudios 

sobre los motivos que conducen a determinadas personas a crear una 

empresa. Aparentemente podrían ser las razones económicas las que 

conducen a la aventura empresarial, en resumen uno de los rasgos que 

definen a un empresario es la motivación por realizar algo nuevo, de 

poner en práctica sus propias ideas, esto entre otras cosas, implica una 

fuerte dosis de autorrealización.  Las principales etapas en las que se 

debe esforzar para mejorar las probabilidades de éxito del 

emprendimiento son: 

 

 

 La idea.- Se suele decir que las ideas no son lo más importante, 

sino la ejecución, sin embargo una mala idea sigue siendo mala cuando 

se ejecuta. La mayoría de los grandes emprendimientos han empezado 

con grandes ideas. Si la idea funciona, lo hará por algunos años. De allí 

que es importante al comienzo dedicar tiempo para pensar en la viabilidad 

de la idea y en su valor, no solo a corto sino a largo plazo. (M.I. 
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Municipalidad de Guayaquil, 2015) 

 

 

La idea debe ser lo primero y el emprendimiento después, lo más 

viable es esperar para iniciar el emprendimiento hasta que estés seguro, y 

siempre hay que priorizar aquella en la que piensen con mayor frecuencia 

que las otras.  El autor Mateo (2010) afirma: “La idea original debe ser 

simple y estar bien centrada, las cosas complejas son difíciles de 

comprender. Una vez que hemos identificado una oportunidad debemos 

buscar formas sencillas de aprovecharlas”. (Campo Mateo, 2010) La idea 

debe ser original, novedosa, diferente de los que se ha hecho hasta la 

fecha. No obstante debemos añadir que la originalidad es importante, no 

es imprescindible.  

 

 

 El producto.- Para crear un gran emprendimiento, se debe primero 

transformar una gran idea en un gran producto, entendiendo como 

producto a todo lo relacionado a lo que el cliente obtiene de su 

emprendimiento. Se debe implementar la publicidad, conseguir 

financiamiento, captar usuarios, estas son tareas que se facilitan   cuando 

tienes un producto que les guste a los usuarios y que les resuelve un 

problema.  

 

 

El enfoque debe ser dirigido a crear un buen producto conversando 

con sus posibles usuarios de forma permanente para considerar sus 

intereses y gustos, si se realiza algo que un grupo de personas amen, 

estos le contaran a sus amigos, quienes a su vez se interesaran en el 

producto. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015) 
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 (Schnarch Kirberg, 2014) expresa: 

 

El producto es aquello que satisface una necesidad y que es 

provisto por el mercado. Si no cumple ambas condiciones, no 

podemos hablar de producto; por ejemplo, si usted practica 

buceo y renta un tanque para respirar bajo el agua, el oxígeno 

será un producto. Al salir del agua y respirar aire puro el 

oxígeno que llene sus pulmones resultara gratis, no provendrá 

del mercado y entonces no será un producto. (Schnarch 

Kirberg, 2014) 

 

 

Es importante definir indicadores para poder medir de forma 

objetiva el avance de tu producto, observando el número total de registros 

recibidos, números de usuarios que regresan a utilizar el producto, si no 

se miden los avances con indicadores claros, no se sabrá si se está 

consiguiendo el planteamiento hecho al principio. 

 

 

 Equipo.- Son las personas que eliges para liderar junto con el 

emprendedor su proyecto. La primera causa del fracaso de un 

emprendimiento es el rompimiento de relaciones entre los co-fundadores. 

Debes elegir adecuadamente a quienes serán los socios del negocio en tu 

emprendimiento, preferiblemente personas conocidas, pues en momentos 

difíciles podrán continuar trabajando juntos para llevar adelante el 

proyecto. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015) 

 

 

El número ideal de co-fundadores es de dos o máximo tres, si se 

analiza la historia de  grandes emprendimientos encontraras que siempre 

han involucrado 2 personas como mínimo: Steve Jobs y Steve Dorsey en 

Apple, Bill Gates y Paul Allen en Microsoft, Biz Stone y Evan Williams en 
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Twitter, Larry Page y Sergei Brin en Google. 

 

 

Adicional a los co-fundadores puede ser que necesites contratar a 

otras personas que crean y tengan el potencial necesario para crecer con 

el emprendimiento, además se debe considerar que inevitablemente se 

deberá despedir en su momento a las personas que no estén 

funcionando, es difícil pero necesario para mantener el emprendimiento.  

 

 

 Holguín (2015) afirma: 

 

Generalmente la persona que emprende, quien es dueño de la 

idea, es quien desarrolla el liderazgo dentro de su empresa, 

Las múltiples gestiones que esta persona debe desarrollar, en 

pro de cumplir con las metas trazadas, obliga a que se 

desarrollen capacidades para negociar, comunicar de forma 

clara y precisa lo que se requiere, dictar políticas y 

procedimientos para la correcta participación de los 

trabajadores, solucionar problemas en el menor tiempo 

posible, encontrar mejores alternativas de negocio, mejores 

fuentes de financiamiento, seleccionar correctamente su 

personal.  (Holguín, 2015, pág. 115) 

 

 

En todo emprendimiento debe existir un líder, es decir, la persona 

que se encarga de establecer y dirigir los objetivos de crecimiento. Dicha 

persona desarrolla habilidades y competencias para lograr el trabajo en 

equipo y persuadir a sus colaboradores para que se conviertan en sus 

seguidores. 
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 Ejecución.- Un emprendimiento no se trata solo de una idea y de 

contarle a otros sobre esta para captar su atención, se tiene que ejecutar 

esa idea, ponerla en práctica y hacerla realidad. En general son más las 

personas que se limitan a solo tener ideas que aquellas que las ejecutan 

bien. En un emprendimiento, el rol del líder se resume en 5 actividades; 

Definir la visión, conseguir financiamiento, convencer a clientes y a otros 

con la idea, contratar y administrar al equipo y asegurarse que todo el 

equipo sea parte de la ejecución. (M.I. Municipalidad de Guayaquil, 2015) 

 

 

 (Campo Mateo, 2010) afirma: 

 

Cuando has definido la idea de negocio, debes dirigir la 

investigación al mercado para determinar el grupo más 

propicio y ejecutar tu idea, recuerda que no todos los clientes 

son iguales, con ello podrás determinar si el público potencial 

aceptara el producto o servicio y si se siente lo 

suficientemente motivado como para adquirirlo. (pág. 33) 

 

 

Al darse la idea de negocio concreta, es necesario que los 

consumidores logren reconocer y aceptar el producto, lo que generara 

que otros clientes se acerquen y también reciban el producto, asimismo y 

una vez que se ha plasmado la idea, se debe emprender un proceso ágil 

y como se describe anteriormente el paso final después de crear la idea 

es ejecutarla. 

 

 

El reciclaje como un tipo de emprendimiento 

 

Al hablar de este tema se hace referencia al convencionalismo 

social o una necesidad ecológica, el reciclaje y la reutilización son 
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actitudes innatas en el ser humano. Como se puede analizar en contra de 

lo que puede parecer estos términos tan utilizados en la actualidad donde 

hay un calentamiento global y cambios climáticos drásticos se puede decir 

que el reciclaje y la reutilización han acompañado al hombre desde la 

antigüedad, como fruto del ingenio que brota de la necesidad.  

 

 

La aplicación en el marco escolar del reciclaje, enfocado en este 

caso en la realización de talleres que elaboren manualidades que sirvan 

como el eje de un emprendimiento, los mismo se pueden realizar con 

diversos materiales que están a la mano, y que al ya no ser utilizados son 

apartados como basura,  obteniendo con esto un interés y creatividad 

para realizarlos de parte de los estudiantes, convirtiéndose a corto plazo 

en un potencial emprendedor que aporta con ideas innovadoras a la 

comunidad educativa. 

 

 

El reciclaje no es solo el acto de someter un material usado a un 

proceso para que se pueda volver a utilizar, sino más bien un proceso 

conceptual de reutilización. El hecho de reciclar no nace pues del objeto, 

sino de la mente humana que lo hace capaz de cubrir otras necesidades 

estéticas o funcionales, para las cuales no fue concebido. Los objetos 

reciclados y reutilizados basura para aquellos que no saben apreciar la 

belleza que en ellos habita ya que dan vida al arte informalista que se da 

desde el siglo XX llegando a su cúspide en la década de los 80, esplendor 

que hasta el día de hoy en pleno siglo XXI sigue, como muestra de esta 

renovación constante es la aparición de obras cada vez más 

sorprendentes en todas las áreas del arte. (Schnarch Kirberg, 2014) 

 

 

(Rosendo Ramos, 2010) afirma:  
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El reciclaje es un proceso que consiste en someter de nuevo 

una materia o un producto ya utilizado a un ciclo de 

tratamiento total o parcial para obtener una materia prima y a 

su vez elaborar un nuevo producto. El reciclaje es por tanto 

una de las alternativas utilizadas en la reducción del volumen 

de los desperdicios, el cual consiste en volver a utilizar 

materiales que fueron desechados, y que aún son aptos para 

elaborar otros productos o volver a elaborar los mismos. (pág. 

7)   

 

 

Si se habla sobre reciclaje se podría definir como la obtención de 

materias primas a partir de los desechos, introduciéndolos de nuevo en el 

ciclo de vida, desarrollándose ante la perspectiva del agotamiento de 

recursos naturales y para una eliminación de forma eficaz de los propios 

materiales considerados basura. 

 

 

Evidencia de la realidad nacional 

 

En 10 años un promedio de 500.000 jóvenes han engrosado el 

rubro de desempleados y subempleados. El 30% de los jóvenes 

desempleados en América Latina y el Caribe son considerados como 

“desempleados de larga duración”. Es decir, tardan 12 meses o más en 

obtener un empleo, según la Encuesta sobre la Transición de la Escuela 

al Trabajo realizada por la Organización Internacional del Trabajo (OIT). 

(INEC, 2017) 

 

  

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC), a diciembre de 2016, más de 95.000 jóvenes de entre 15 y 34 

años estaban desempleados. De ese total, más de 28.000 serían 
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desempleados de larga duración. Mientras, el número de jóvenes 

desempleados a diciembre 2015 fue de 80.790. Esto quiere decir que 

entre año y año esta cifra creció aproximadamente 15%. 

 

 

A esto hay que sumarle más de 500.000 jóvenes que se han 

mantenido en el subempleo o empleo precario durante los últimos 12 

meses. Así, uno de cada tres jóvenes en edad de trabajar permaneció, 

durante los últimos 12 meses, tanto en el desempleo como en el empleo 

precario. Según la OIT, algunas de las consecuencias más preocupantes 

del desempleo y el empleo precario de larga duración, sobre todo en los 

jóvenes, son la erosión de las competencias, la exclusión social creciente, 

ingresos promedio más bajos y un mayor nivel de pobreza. (INEC, 2017) 

 

  

Esta realidad ha provocado que uno de cada tres jóvenes de entre 

18 y 34 años busque como salida laboral el emprendimiento propio. La 

poca experiencia laboral y el reducido acceso al crédito inciden 

negativamente en el establecimiento y el posterior sostenimiento de estos 

negocios. Según el Monitor Global de Emprendimiento, estos 

emprendimientos tienen un capital inicial menor a los 10.000 dólares. 

Según el estudio de la OIT, los ingresos netos de dos de cada 10 jóvenes 

emprendedores son inferiores a la línea de pobreza internacional de 

cuatro dólares por día. (INEC, 2017) 

 

 

En así que en estos últimos 10 años un promedio de 500.000 

jóvenes han engrosado el rubro de desempleados y subempleados. El 

30% de los jóvenes desempleados en América Latina y el Caribe son 

considerados como “desempleados de larga duración”. Es decir, tardan 12 

meses o más en obtener un empleo, según la Encuesta sobre la 

Transición de la Escuela al Trabajo realizada por la Organización 
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Internacional del Trabajo (OIT). (INEC, 2017) 

 

 

Según cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadística y Censos 

(INEC), a diciembre de 2016, más de 95.000 jóvenes de entre 15 y 34 

años estaban desempleados. De ese total, más de 28.000 serían 

desempleados de larga duración. Mientras, el número de jóvenes 

desempleados a diciembre 2015 fue de 80.790. Esto quiere decir que 

entre año y año esta cifra creció aproximadamente 15%. A esto hay que 

sumarle más de 500.000 jóvenes que se han mantenido en el subempleo 

o empleo precario durante los últimos 12 meses. Así, uno de cada tres 

jóvenes en edad de trabajar permaneció, durante los últimos 12 meses, 

tanto en el desempleo como en el empleo precario. 

  

 

Según la OIT, algunas de las consecuencias más preocupantes del 

desempleo y el empleo precario de larga duración, sobre todo en los 

jóvenes, son la erosión de las competencias, la exclusión social creciente, 

ingresos promedio más bajos y un mayor nivel de pobreza. Esta realidad 

ha provocado que uno de cada tres jóvenes de entre 18 y 34 años busque 

como salida laboral el emprendimiento propio. La poca experiencia laboral 

y el reducido acceso al crédito inciden negativamente en el 

establecimiento y el posterior sostenimiento de estos negocios. Según el 

Monitor Global de Emprendimiento, estos emprendimientos tienen un 

capital inicial menor a los 10.000 dólares. (INEC, 2017) 

 

 

La OIT también manifiesta que los ingresos netos de dos de cada 

10 jóvenes emprendedores son inferiores a la línea de pobreza 

internacional de cuatro dólares por día. Ser independiente 

económicamente bajo una variedad de ingresos para no tener que 

preocuparse del factor monetario es a lo que los especialistas llaman 
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"libertad financiera". Pero ¿cualquier persona puede disfrutar de esta 

libertad financiera? Pues tal vez unos con más dificultad que otros, pero 

según expertos siempre existe la forma de aprender a vivir con esta 

visión. 

 

 

Gino Cornejo Marcos, decano de la Facultad de Economía y 

Ciencias Empresariales de la Universidad Ecotec, detalla más sobre esta 

parte de la educación financiera y otorga consejos para que los 

ecuatorianos puedan empezar a encaminarse hacia una independencia 

financiera. Este concepto capitalista fue desarrollado por el autor 

hawaiano Robert Kiyosaki, en el cual el individuo es capaz de 

emanciparse financieramente desde la perspectiva de generar ingresos 

pasivos sin necesidad de trabajar, una vez que ha estructurado 

secuencialmente los componentes básicos que sustentarán la 

independencia económica como por ejemplo: el trabajo formal; 

autoempleo. (INEC, 2017) 

 

 

La inversión en activos productivos o propietarios de negocios y; la 

inversión en papeles de renta fija o variable, dividendos, participaciones, 

fideicomisos, pólizas, proyectos inmobiliarios, patentes, etc. En nuestro 

país, según el estudio Global Entrepreneurship Monitor GEM, la Actividad 

Emprendedora Temprana se ubica en el 31,8% en 2016, la tasa más alta 

de la región, seguido por Colombia 27,3% y Perú 25,1%. Pero este 

indicador, no es más que el fiel reflejo de las altas tasas de informalidad 

que registra el mercado laboral. Según el INEC, casi 6 de cada 10 

ecuatorianos se ubican en el empleo informal. (INEC, 2017)  

 

 

A esto hay que sumarle, que existe una gran cantidad de 

emprendimientos que son unipersonales 72,8% que no generan empleo y 
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una gran mayoría son iniciativas dedicadas al comercio. Por lo descrito, 

se puede colegir que buscar la libertad financiera en el Ecuador tiene un 

escenario complejo. Antes de decidirnos a vivir bajo este modo en nuestra 

economía, ¿qué se debe tener en cuenta para arrancar esta etapa? Es 

fundamental primero contar con una educación financiera que determine 

planificación y gestión empresarial concretando el camino a seguir y el 

propósito de consolidar la iniciativa en el tiempo. 

 

 

Para intentar, acceder y mantener este beneficio financiero en el 

ámbito privado debemos cumplir los siguientes requisitos: 

 

 

1) Capacitación continua de educación financiera. 

2) Participar en reuniones donde se fomente el networking (creación 

de una buena red de contactos para crear oportunidades de 

negocios). 

3) Lectura de revistas especializadas de emprendimiento. 

4) Perseverancia y constancia en la planificación financiera. 

5) Generación de conocimiento en la elaboración del proyecto. 

6) Invertir en activos productivos: terrenos, proyectos inmobiliarios, 

etc. 

7) Invertir en ingresos pasivos: dividendos, pólizas o productos 

financieros similares, renta procedente de alquiler de bienes, 

patentes, etc. 

 

 

Cifras 

 

28.000 fueron desempleados de larga duración en el país. 

30% de los jóvenes desempleados de la región tarda más de un año en 

conseguir empleo. 
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Desocupados y subempleados 

Población joven 

2007 566.949 

2009 561.683 

2015 597.291 

2016 624.192 

Fuente: Diario El Universo 

Elaborado: Instituto Nacional de estadística y censos (Inec) 

 

 

El Emprendimiento en el Ecuador 

 

Uno de cada tres ecuatorianos que tiene entre 18 y 69 años de 

edad realizan gestiones para iniciar un emprendimiento o lo han instalado 

recientemente en 2015, la última cifra disponible al respecto. El dato es 

parte del proyecto de investigación Global Entrepreneurship Monitor 

(GEM), un estudio anual sobre emprendimiento que se realiza en 62 

países, en Ecuador tiene como participante a la Graduate School of 

Management de la Escuela Superior Politécnica del Litoral  

 

 

Guido Caicedo profesor de este centro de educación superior, 

refiere que las políticas de Gobierno, la falta de apoyo financiero, el 

contexto político e institucional y la legislación laboral son algunos de los 

factores que limitan el sostenimiento de estos emprendimientos en 

Ecuador, según entrevistas realizadas a expertos. La tasa de actividad 

emprendedora temprana (TEA) fue de 33,6%, en 2015, la segunda, más 

alta después de Senegal (38,5%) de entre los 62 países estudiados. 

(Diario La hora, 2017) 

 

 

Sin embargo, asegura Caicedo, un gran número de estos 

emprendimientos son basados en la necesidad por no tener empleo o 
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como una forma de mejorar el ingreso, países desarrollados como Reino 

Unido (6,9%) o Alemania (4,7%) tienen un TEA mucho más baja. Es 

importante notar esto porque el desarrollo no está necesariamente atado 

a tener tasas de actividad emprendedora más altas, sino más bien el 

impacto o crecimiento de los emprendimientos que aparecen al generar 

muchos más empleos. (Diario La hora, 2017) 

 

 

Según GEM, la mayoría de los emprendimientos del país son 

pequeños y se inician por necesidad o para mejorar los ingresos por lo 

que no son de calidad. El presidente electo Lenin Moreno, a ofrecido en 

su plan de Gobierno denominado “Toda una vida”, créditos de hasta $ 

15.000,00 dirigidos a jóvenes que quieren realizar alguna actividad de 

emprendimiento, como candidatos hay un total de 276.201 inscritos. Un 

indicador de la calidad de los emprendimientos en el país lo da la 

internacionalización de los negocios. (Diario La hora, 2017) 

 

 

En 2015 se evidencio un incremento de los emprendimientos que 

tienen entre 25% a 75% de sus clientes fuera del país. Esta proporción 

fue de 7,6% de la TEA, aunque es inferior a la que se observa en países 

de la región como Colombia y Chile. Alrededor del 60% no ofrece 

productos considerados nuevos por los consumidores y tan solo el 29% 

ofrece algunos productos diferenciados. Los emprendimientos 

generalmente se concentran en servicios al consumidor (peluquerías, 

importadoras, etc.) y el sector extractivo y muy poca oferta de valor 

agregado o diferenciado dice Caicedo. (Diario La hora, 2017) 

 

 

El Instituto de Economía Popular y Solidaria (IEPS) cofinancia 

hasta en un 90% según el estado de vulnerabilidad de cada organización 

proponente proyectos de iniciativas productivas. Se trata de un valor no 
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reembolsable que sirve como capital semilla. Un requisito es que estas 

personas realicen alguna actividad productiva con componentes de 

transformación e incorporación de valor agregado, y cumplan con 

actividades enmarcadas en la Estrategia Nacional de Cambio de la Matriz 

Productiva refiere la entidad vía e-mail. Quienes los reciben deben acatar 

los requisitos como tener personería jurídica, RUC y RISE, entre otros. Un 

total de $ 44‟273.082 millones han sido asignados como parte de ese 

cofinanciamiento, desde el 2009, para un total de 460 proyectos, dice la 

entidad. (Diario La hora, 2017) 

 

 

Historia de emprendedores 

 

El espíritu emprendedor tiene tanta fuerza que mueve a un ser 

humano ordinario a levantarse y alcanzar grandes metas. Este espíritu 

emprendedor requiere de dos ingredientes adicionales para lograr la 

mezcla perfecta: pasión e ilusión. Siempre se ha considerado que las 

historias de las personas son más importantes que la Historia tal como se 

enseña en las escuelas. La razón es fácil de entender, los grandes 

hechos históricos no son replicables por una persona, mientras que las 

historias personales de aquellos emprendedores que han tenido éxito son 

replicables y son motivadoras. Vamos a conocer diversas historias de 

emprendedores exitosos tanto de Ecuador como internacionales. 

(Ediciones Holguin, 2015) 

 

 

Luis Noboa Naranjo: Exitoso emprendedor ecuatoriano  

 

Luis Noboa Naranjo ocupa un lugar de honor en nuestra historia 

contemporánea. Nacido en los albores del siglo (1916), su existencia es 

determinante para los principales acontecimientos que han dado forma al 

desarrollo empresarial ecuatoriano. Quienes escriban la historia 
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económica del Ecuador, difícilmente podrán hacerlo sin resaltar la 

estatura de este ecuatoriano ilustre. 

 

 

El Ecuador, en el que inició, a la temprana edad de once años, su 

inagotable esfuerzo creativo, había dejado atrás el auge de la exportación 

cacaotera; las antiguas maneras y tradiciones daban paso al mundo 

urbano y citadino, con todos los nuevos símbolos y costumbres del 

liberalismo. 

 

 

EI puerto de Guayaquil se hallaba en franco proceso de transición; 

de una economía por muchos años basada en la producción del cacao, se 

dirigía hacia otra de exportación más diversificada. Al empresario 

emergente se le presentaron desafíos mayores, debía estar armado de un 

espíritu más innovador y creativo que el productor rentista del período 

precedente.  

 

 

Es en este contexto donde Luis Noboa inicia, en 1927, su recorrido 

en el mundo empresarial; en el camino aprende, en poco tiempo, las 

nociones del negocio y los principios de las finanzas y las ciencias 

contables. En 1933, había fundado ya su primera empresa y, en los años 

subsiguientes, su avidez por el trabajo lo condujo hacia el campo del 

comercio exterior. En 1946, constituye su primera firma exportadora. No 

abandonaría nunca esta actividad y, a través ella, crearía el emporio de 

riqueza más poderoso y productivo del que tenemos memoria los 

ecuatorianos. (Ediciones Holguin, 2015) 
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Las menestras del negro 

 

Cuando Juan Pablo Campaña llegó a Quito proveniente de Santo 

Domingo de los Colorados, lo primero que comenzó a extrañar era ese 

olorcito de los puestos de menestra con carne asada, que inunda el 

ambiente de esa ciudad a partir de las seis de la tarde, iba para el centro, 

y nada; los buscaba en los alrededores, y nada. No había menestras en 

Quito, algo incomprensible en una ciudad habitada por chagras adictos a 

ese plato. 

 

 

Entonces, había que inventarlas. Y esa idea le quedó rondando en 

la cabeza. En esa época todavía era estudiante de secundaria, y tenía 

otras cosas que resolver. En el colegio conoció a Juan Manuel Pachano, y 

se hicieron 'grandes panas', no solo por los estudios, sino porque Juan 

Manuel también tenía ese gustito por la comida y le atraían los riesgos, se 

hicieron socios y emprendieron en un negocio de entrega de almuerzos 

en oficinas bancarias; después madrugaban casi todos los días a 

Tandayapa, cerca de Nanegalito, a comprar truchas frescas para sondear 

los gustillos gastronómicos de sus clientes; un tiempo les dio por los 

ceviches.  

 

 

Y todo eso mientras todavía eran estudiantes. El único problema 

que tenían era su edad, demasiado jóvenes para el gusto de los bancos. 

Y solo después de tanta insistencia, lograron un pequeño préstamo. En 

ese rebotar de un lugar para otro, fueron a parar en un localito de tres por 

cuatro metros, en la Roca y Seis de Diciembre, donde no cabían más de 

15 personas. Y allí comenzaron a vender menestras con carne y pollo, 

con la ayuda de una parrilla casera. 
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Ellos mismos madrugaban al mercado, cocinaban, servían y por la 

noche estudiaban. A las pocas semanas, el local ya les quedaba 

pequeño, lo cual los obligó a buscar uno más grande y a ponerle un 

nombre atractivo, que además tuviera un gancho criollo. Y así nació 

Menestras del negro, uno de los lugares de comida más concurridos en 

Quito, y una de las cadenas más sólidas, que en dos años ha logrado 

abrir seis restaurantes y planea abrir un séptimo y expandirse al resto del 

país. 

 

 

Juan Pablo tiene ahora 28 años, y Juan Manuel, 29. Pasaron sin 

saber cómo, de estudiantes a empresarios, de vendedores de almuerzos 

a gerentes de una considerable cadena especializada en uno de los 

platos más tradicionales del Ecuador. "Resucitamos la menestra, y ya tú 

ves..." comenta alegre Juan Pablo y lo festeja Juan Manuel. 

 

 

Cuando pueden, ellos mismos van a los restaurantes y se dedican 

a servir los platos. Es una manera de guardar el sentido de equipo que 

tienen con los empleados, que suman más de 80, entre meseros y 

personal administrativo. Lo que nació como una 'hueca' para saciar el 

hambre de los burócratas en la tardecita, es ahora una de las cadenas de 

restaurantes más importantes de Quito. Y todo, porque Juan Pablo 

Campaña extrañaba las menestras de Santo Domingo,  alrededor de este 

negocio funcionan decenas de empresas proveedoras: vendedores de 

tarrinas, de servilletas, fabricantes de vasos, comerciantes de arroz, de 

fréjol y de lentejas, criadores de pollos, etc. son más de 80 familias, que 

se benefician de esta fuente de trabajo. 
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La historia de Ferrucio 

 

Ferruccio era originalmente un agricultor que tenía conocimientos 

de mecánica. Para mejorar sus cultivos ideó fabricar mejores tractores. 

Creó una empresa de tractores a la que finalmente dedicó todos sus 

esfuerzos. Finalmente, su negocio tuvo tanto éxito que fue uno de los 

hombres más ricos de Italia. Con su fortuna se dio caprichos que antes no 

podía. Incluso se llegó a comprar un Ferrari último modelo. Sin embargo 

el Ferrari del que era propietario le empezó a dar problemas en su 

funcionamiento. Al ser él mismo un buen mecánico trató de solucionar el 

problema por su cuenta. Descubrió que su Ferrari tenía el mismo 

embrague utilizado en uno de sus tractores que fabricaba. 

 

 

Como es lógico Ferruccio montó en cólera porque entendía que un 

modelo deportivo como el Ferrari necesitaba piezas de mayor calidad que 

las que monta un modesto tractor agrícola. Ni corto ni perezoso se dirigió 

a la sede central de Ferrari en Módena para quejarse de la baja calidad 

de un componente tan importante en un deportivo. Enzo Ferrari, dueño de 

Ferrari, que era un hombre muy arrogante le trató de malas maneras 

afirmando que el problema era debido al agricultor Ferruccio y no debido 

al precioso automóvil que fabricaba. 

 

 

Ferruccio se sintió insultado. Tanto fue su impotencia y rabia al ser 

tratado tan injustamente que se comprometió a hacer un coche digno de 

superar a un Ferrari. Sus esfuerzos y la venganza se tradujeron en la 

creación y desarrollo de uno de los automóviles más potentes y 

renombrados que compite de tú a tú con los últimos modelos de Ferrari 

hoy en día. Por cierto, el nombre completo de este emprendedor es 

Ferruccio Lamborghini 
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Steve Jobs: Creador de Apple  

 

Pocos son quienes no conocen de este emprendedor y empresario. 

Y si no han escuchado de él, sí habrán escuchado y hasta utilizado un 

IPHONE, un IPOD, un IPAD, un Macintosh, una computadora Apple o 

bajado música y videos de Itunes. Más aún, muchos sí habrán visto la 

película TOY STORY, pensaba esta emprendedor, que un día muy joven 

tuvo una idea genial, se dedicó a ella en “cuerpo y alma” hasta convertirla 

en una obsesión, en una cruzada. 

 

 

Nunca se graduó de la universidad; pero adquirió todos los 

conocimientos que requería para desarrollar productos revolucionarios. 

Hizo más que eso: creó nuevos conocimientos, de los que otros han 

aprendido luego. Luchó contra la adversidad, igual que muchos otros 

emprendedores exitosos. Siendo niño su madre biológica, una joven 

estudiante universitaria y madre soltera lo dio en adopción. Ninguno de 

sus padres adoptivos tenías estudios universitarios. Es más, su padre 

adoptivo, ni siquiera había terminado el bachillerato. 

 

 

A los dieciocho años de edad no tenía ninguna idea de lo que haría 

con su vida, no tenía todavía una inclinación hacia ninguna profesión, por 

lo que no le veía sentido a mantenerse en la Universidad. No tenía padres 

ricos que le financiaran, estar sin trabajo y estudiando en la universidad 

las materias que le gustaban, no las obligatorias. La necesidad de 

alimentarse lo hizo buscar medios para tener abrigo, techo y alimento. 

 

 

Se inclinó por “caligrafía”, una carrera que no parece tener sentido 

práctico en esos momentos. Simplemente le gustó y veía arte en eso. 

Diez años más tarde ese conocimiento formaba parte integral de la 
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creación de su primera computadora Macintosh. Aconsejaba a los 

emprendedores a confiar en que los puntos se conectarán algún día, es 

decir que cada paso que damos y cada experiencia que tenemos nos 

acerca a lo que algún día vamos a lograr. Fue un perfeccionista de la 

estética, de la calidad, de la utilidad y la versatilidad. Obsesivo con los 

detalles, cualidad que he visto en muchos de mis empresarios exitosos. 

 

 

Fue despedido de la propia empresa que había creado. Y tuvo que 

comenzar de nuevo; pero manteniendo los mismos ideales e ilusiones, 

logró crear dos empresas igualmente exitosas. Luego fue contratado de 

nuevo por Apple, la empresa que creó y de la que lo habían echado. Una 

de las frases que decía era “algunas veces la vida te da en la cabeza con 

un ladrillo”. Cuando fracasamos, así nos sentimos. A quienes nos hemos 

decidido a emprender, nos ha pasado alguna vez, o quizás varias veces. 

Esto no lo pueden entender, los que de lejos critican y juzgan al 

emprendedor. 

 

 

Creó una empresa multimillonaria. En 10 años pasó de ser una 

empresa de dos empleados, a una compañía valorada en 2 mil millones 

de dólares con 4,000 empleados. Decía Steve Jobs que se debe amar lo 

que hacemos en la vida, encontrar algo que amar profundamente. 

Afirmaba que la única forma de vivir una vida genial, es dedicarnos a lo 

que amamos. Aconseja que no seamos conformistas. (Montenegro, 2013) 

 

 

Larry Page y Sergey Brin: Los creadores del motor de Google 

 

Señalados como los “niños prodigio de Google”, Larry Page y 

Sergey Brin, quienes actualmente tienen 29 y 30 años de edad 

respectivamente, lograron ingresar en la lista de la revista Forbes como 
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dos de los hombres más ricos del mundo. La historia de ambos jóvenes 

en sociedad comienza en la Universidad de Stanford, cuando Larry y 

Sergey cursaban el doctorado en Ciencias Informáticas en dicha 

institución educativa, y debido a sus intereses y afinidades no pasó 

mucho tiempo para que naciera una profunda amistad entre ellos, que 

luego se convertiría en una sociedad más que exitosa.  

 

 

No obstante, quienes los conocieron aseguran que en principio 

ambos confrontaban muy a menudo debido a sus posiciones opuestas. 

Sin embargo, poco tiempo después comenzaron a compartir ideas y luego 

sueños. Por aquellas épocas uno de los primeros factores de afinidad que 

surgió entre Larry y Sergey fue el profundo interés matemático por la 

World Wide Web que poseían ambos, lo que dio como resultado la 

creación del llamado BackRub, el buscador predecesor de Google, que 

fue puesto en funcionamiento en 1996. 

 

 

Cuando comenzaron con las pruebas de su proyecto conjunto 

notaron rápidamente que habían logrado crear uno de los mejores 

motores de búsqueda elaborados hasta el momento, motivo que lo 

empujo a abandonar sus estudios en la Universidad para poder dedicar 

todo su tiempo a la mejorar de dicho buscador. Pero el proyecto requería 

de inversiones, por lo que ambos jóvenes decidieron apelar a distintas 

ayudas económicas, que pudieron encontrar en la familia, los amigos, 

algunos de sus profesores y la colaboración financiera de Andy 

Bechtolsheim, cofundador de Sun Microsystems. 

 

 

Con el dinero reunido adquirieron servidores y alquilaron un garaje 

en la zona de Menlo Park, dando de esta manera el primer paso en la 

historia de Google Inc., una de las empresas más destacadas de la 
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actualidad a nivel mundial. De esta manera, con una inversión inicial de 

100 mil dólares en préstamos, ambos jóvenes pudieron llevar adelante su 

proyecto, y el 4 de septiembre de 1998 lanzaron su empresa. Cabe 

destacar que la plataforma de Google está basada en la tecnología 

patentada denominada PageRank. 

 

 

De acuerdo a las distintas versiones, se dice que el nombre Google 

surgió a raíz de la semejanza de dicha palabra con el término “gugol”, que 

en inglés alude a la fórmula matemática de 10 elevado a 100. Por 

aquellos años la oficina de Google continuaba siendo aquel garaje, y en 

los primeros meses recibieron alrededor de 10 mil consultas por día, cifra 

que se multiplicó rápidamente llegando a las 500 mil en poco tiempo, lo 

que dio lugar a que Google comenzara a ser el motor de búsqueda más 

elegido por la gente, llegando a superar al que en aquella época era el 

más popular, AltaVista. 

 

 

Con el paso de los años cada vez más usuarios de Internet se han 

volcado a la utilización de Google, convirtiéndolo en el líder del mercado 

de los buscadores webs, y por supuesto aumentando la fortuna de sus 

creadores, ya que según la revista Forbes, se calcula que el patrimonio de 

cada uno de los dos cofundadores asciende a los 19 mil billones de 

dólares. Pero allí no se ha detenido la historia de este gigante, ya que 

además de ofrecer uno de los mayores motores de búsqueda del mundo, 

la compañía también ha desarrollado diversos productos y servicios, tales 

como el correo electrónico Gmail, el servicio de mensajería instantánea 

Google Talk, el mapamundi en 3D Google Earth, y otros productos como 

Google Product Search, Google Desktop Search, y por supuesto el 

exitoso sistema operativo Android, entre otros.  
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Sondeo en la Unidad educativa Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 

 

Se entrevistó al  Msc. Teófilo Delgado Vilela, rector, con 40 años de 

experiencia en la docencia, concedió unos momentos de sus valioso 

tiempo, donde menciona su experiencia personal en la educación, es a 

través de todos estos años de servicio que ha podido testimoniar los 

cambios que se han ido dando en el campo educativo, pasando por la 

falta de capacitación de los docentes lo cual se veía reflejado en clases 

impartidas con aprendizajes muchas veces memoristas y que resultaban 

aburridas para los estudiantes, la falta de infraestructura en las 

instituciones a  nivel físico y tecnológico, el diseño de talleres que motiven 

a los estudiantes a innovar y crear con sus propias manos obras que 

sirvan para empezar el gusto por emprender. 

 

 

Es en el año 2007 cuando comienzan los cambios que han servido 

para darle un giro positivo al proceso educativo, dándose de forma 

paulatina la capacitación a los docentes, un mejor y equitativo ingreso 

económico, implementado mejoradas o nuevas infraestructuras en las 

instituciones, dándole paso también a los recursos tecnológicos, al 

reciclaje, el emprendimiento que tanta falta hacían, y que ayudo a mejorar 

el proceso enseñanza-aprendizaje de los estudiantes, preparándolos para 

que puedan enfrentarse a los problemas que se puedan presentar en su 

vida cotidiana.( Rectorado de la Unidad educativa fiscal Ismael Pèrez 

Pazmiño) 

 

 

2.3 Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

La epistemología es una rama de la filosofía encargada de 



 

69 

establecer las fuentes donde provienen las teorías y criterios que guardan 

relación con las diferentes corrientes filosóficas que existen, según el 

contenido de este proyecto este se identifica con la corriente del 

racionalismo, según Platón “El mundo intangible es el único mundo real, 

en este se producen o se crean las ideas para ser puestas en práctica en 

el mundo real.” La razón es parte esencial del hombre y ocupa todos los 

ámbitos de la sociedad, es el intento del hombre por comprender y 

conocer el mundo, el uso del razonamiento para encontrar la explicación o 

la solución a las necesidades de la humanidad. 

 

 

Relacionando esta teoría con este trabajo, para emprender es 

necesario generar una idea y poseer actitud positiva como elemento pilar 

para ejecutar y llevar a cabo esa idea, llevar del plano mental al plano 

real, donde se enfrenta a factores que no han sido tomados en cuenta en 

la planificación. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012) 

 

 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012, pág. 124) manifiestan: 

 

La obra de Dewey y su enfoque desde la filosofía pragmática 

puede resumirse en la resolución del dilema sobre el hecho de 

que el ser humano vive en un doble mundo (material y 

simbólico); el problema constante de reconciliar estos mundos 

son la base de lo que se llama experiencia. (pág. 124) 

 

 

Se debe tomar en cuenta que el aprendizaje abarca todo lo que el 

docente realiza, lo teórico y lo práctico, un proceso dinámico, activo y 

creativo ayudando a los estudiantes a integrar y fijar lo aprendido, para 

luego llevarlo a la práctica. 
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Fundamentación Pedagógica  

 

La pedagogía es una ciencia encargada de analizar y estudiar la 

metodología aplicada a la enseñanza, en la búsqueda de optimizar estos 

procesos para la mejora de la educación, entre las corrientes pedagógicas 

modernas está el constructivismo esta corriente, sostiene que el 

conocimiento se logra por la interacción de las estrategias y recursos 

empleados por el docente para hacer llegar esa información que se 

convertirá en un nuevo conocimiento. 

 

 

Ahora bien, el aprendizaje significativo según (Ausubel. David, 

1973) “El conocimiento verdadero solo puede nacer cuando los nuevos 

contenidos tienen un significado a la luz de los conocimientos que ya se 

posee.” En otras palabras, debe existir una relación de conexión entre los 

dos conocimientos para dar origen a uno nuevo, por lo dicho este trabajo 

se fundamente en esta teoría, al fortalecer las actitudes positivas en el 

futuro emprendedor se sentarán las bases para el desarrollo personal, 

consolidando la fortaleza para emprender en nuevos retos. 

 

 

 (García Aretio, 2012) dice:  

 

La gestión del conocimiento, sobre todo del conocimiento 

pedagógico, resulta necesaria si pretendemos unir y dar forma 

a las piezas que, actualmente componen el conocimiento 

distribuido. Con esta misión, debemos transformar objetivos 

educativos y orientarlos más a la construcción personal del 

conocimiento que a la mera adquisición del mismo. (pág. 15) 

 

 

Como sucede con las disciplinas científicas, primero se da el hecho 
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y después se reflexiona y se piensa sobre él; primero se efectúa la acción 

educativa y después nace la pedagógica que trata de seleccionar datos 

sobre este hecho, clasificarlos, estudiarlos, ordenarlos, y deducir de ellos 

una serie de elementos sistemáticos que mejoren el proceso educativo y 

por ende el nivel académico de los estudiantes. 

 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La sociología analiza las relaciones humanas y por la importancia 

existente entre la educación y las personas surge la sociología educativa, 

la misma estudia y hace un análisis sobre las relaciones y sus efectos que 

tiene los procesos educativos en los sujetos aprendientes, es entonces un 

instrumento para el docente, de esta manera identificar qué estrategia le 

dará mejor resultado. 

 

 

En la sociedad actual, se plantea la educación de las masas, este proceso 

de integración social debe incrementarse cada vez en nuestras 

instituciones para que el estudiante desarrolle la capacidad de integración 

a una responsabilidad compartida. La educación no es algo que se 

obtiene, consiste más bien, en un proceso continuo que se produce como 

resultado de la interacción con otros seres humanos. (Morón Macías, 

2012) 

 

 

 (Morón Macías, 2012) afirma: 

 

Para que el desarrollo se produzca tiene que haber una acción 

individual sobre un grupo humano y una respuesta del grupo o 

la acción individual. La interacción social, considerándola 

como desarrollo, supone un grupo humano en que cada 
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individuo contribuye al funcionamiento del grupo como un 

todo, compartiendo responsabilidades en los trastornos y 

cambios de equilibrio que puedan suceder. (Morón Macías, 

2012)                               

 

 

La educación es una forma de contacto social entre estudiantes y 

docentes en la cual debe haber la debida interacción que estimule la 

enseñanza para que obtenga como resultado un aprendizaje significativo 

eficiente. Al trabajar en las actitudes de una persona esto influirá en sus 

capacidades y habilidades como un emprendedor, este cambio se logrará 

por el reforzamiento en este elemento tan importante para lograr el éxito 

en un proyecto de emprendimiento.  

 

 

2.4 Marco Legal 

Fundamentación Legal  

 

Esta investigación se fundamenta en los artículos de la 

Constitución de la República del Ecuador (2008), Régimen del buen vivir, 

La Ley Orgánica de educación Intercultural (LOEI), el Código de la niñez y 

de la Adolescencia (2009), como se lo demuestra a continuación. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Sección primera 

Educación 

 

Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

Sección quinta 

Educación 

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. 

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

 

Art. 1.- Ámbito.- La presente Ley garantiza el derecho a la 

educación, determina los principios y fines generales que orientan la 

educación ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el 

ámbito educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, 

los niveles y modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la 

participación de los actores del Sistema Nacional de Educación. 

 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad 

competente. El sistema nacional de educación integrará una visión 

intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del 

país, y el respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y 

nacionalidades. 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 

 

Art. 37.- Derecho a la educación.- Los niños, niñas y adolescentes tienen 

derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

 

1) Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalente; 

2) Respete las culturas y especificidades de cada región y lugar; 

3) Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, 

con prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una 

situación que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4) Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 

y recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; y, 

5) Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

 

Por medio de estos artículos se puede concluir que la educación es 

un trabajo en conjunto con derechos y obligaciones que debemos dar a 

conocer a los estudiantes y padres de familia para poder lograr los 

objetivos previstos en el periodo lectivo, esto permite formar estudiantes 

de calidad que vayan desarrollando la habilidad constructivista, analítica y 

reflexiva, para que puedan aplicarlos en su vida cotidiana. 

  



 

75 

 

CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN   

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

La investigación realizada en la Unidad Educativa Ismael Pérez 

Pazmiño,  de la provincia del Guayas ciudad Guayaquil periodo 2017 -

2018,  ha llegado a la conclusión de potencializar la asignatura de 

emprendimiento para cambiar la actitud de los estudiantes de  tercer 

curso de bachillerato y por ende incentivarlos a ser futuros 

emprendedores para enfrentarse a una sociedad exigente; es de gran 

relevancia diseñar una guía de talleres en la que se demuestre los 

diferentes  trabajos que se pueden realizar con material reciclable, para 

beneficiarse de manera económica y ambiental. El enfoque  utilizado  

para  esta  investigación  es  el  cuantitativo,  y cualitativo.  

 

 

Investigación Cuantitativa  

 

Porque se realiza la toma de datos a través de las encuestas,   

en   donde se   podrá      determinar   la   importancia   de   la 

recuperación pedagógica   y su incidencia en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. Pues se demostró que tan eficiente es 

la recuperación pedagógica en el aprendizaje.    (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2012, pág. 88)  

 

 

Investigación Cualitativa 

 

Pues a través de esta se determinan las diversas cualidades 
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positivas y negativas, internas y externas en las que se 

desarrollan las actividades diarias de todos quienes 

conforman el bachillerato de la Unidad educativa fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño. (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012, pág. 

129) 

 

 

Es importante la elaboración de una propuesta innovadora, con un 

modelo operativo factible, para examinar situaciones comunes, 

requerimientos o necesidades sociales, cabe recalcar que la formación de 

emprendedores ayudaría a fortalecer la microempresa y la economía del 

país.  

 

 

3.2 Modalidad de la investigación  

 

Investigación Bibliográfica  

 

Este tipo de investigación se considera bibliográfica porque se basa 

en lo científico, indagando en los fundamentos teóricos, y que se utilizan 

de apoyo para la explicación de la problemática, es un trabajo en el cual 

es importante emplear varias referencias bibliográficas como apoyo para 

establecer la problemática en los estudiantes de tercero de bachillerato en 

la asignatura de emprendimiento. 

 

 

 Entre estas referencias se encuentran: las citas de libros de 

emprendimiento, periódicos, páginas web; las cuales contribuyen con 

explicaciones significativas para el avance de esta investigación. Schener 

(2012) opina: “Este tipo de investigación es la que se realiza, como su 

nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, esto 

es, en documentos de cualquier especie” (Schener, 2012 pág. 56). La 
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investigación bibliográfica es importante para poder demostrar la 

existencia de un problema en una investigación y poder explicar cuáles 

son las falencias para poder corregir actitudes, se emplea desde los 

momentos en que se asiste a la biblioteca para investigar en los diferentes 

textos, libros, documentos de consulta sobre emprendimiento y actitudes. 

 

 

Investigación de Campo 

 

En una investigación se requiere concurrir al lugar donde se llevó a 

cabo el estudio para extraer la información que sea necesaria y establecer 

el problema, para diseñar una solución la cual se utilizarán las 

herramientas de investigación como son: la entrevista al directivo, 

encuestas a docentes y estudiantes de la Unidad Educativa fiscal Ismael 

Pérez Pazmiño de la provincia del Guayas, cantón Guayaquil.  

 

 

 (Morán A. , 2013) expresan: 

 

La investigación de campo se define y se caracteriza porque el 

mismo objeto de estudio sirve de fuente de información para el 

investigador. Estriba en la observación directa y en vivo de las 

cosas y la conducta de personas, fenómenos, etc. (pág. 11) 

 

 

Los métodos específicos que se usan en una investigación de 

campo tienen como finalidad recolectar y registrar datos ordenadamente 

referentes a la cuestión escogida como objeto de estudio, es importante 

mejorar el aprendizaje de los estudiantes en lo que respecta al 

emprendimiento, ya que son los futuros profesionales y por lo tanto 

necesitan un amplio desarrollo de las actitudes positivas para un mejor 

desenvolvimiento en sus conocimientos. 
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3.3 Tipos de Investigación 

 

En este proyecto se procede a utilizar varios tipos de investigación 

que servirán de apoyo para profundizar más sobre el tema de estudio, 

entre ellos tenemos: 

 

 

Investigación Aplicada o Práctica 

 

La investigación aplicada, plantea problemas concretos que 

requieren soluciones inmediatas e igual de específicas, el presente 

proyecto de emprendimiento tiene como objetivo establecer actitudes 

positivas en los estudiantes, para aprovecharlas en la creación de nuevos 

negocios sostenibles utilizando materiales reciclables.  

 

 

La autora Díaz (2013) dice: “La investigación aplicada busca 

conocimientos con fines de aplicación inmediata a la realidad para 

modificarlo, es decir, presenta solución a problemas prácticos más que 

formular teorías sobre ellos. Busca poner en práctica los productos de la 

investigación pura” (Díaz, 2013, pág. 22) La investigación aplicada puede 

poner la creencia a prueba, lo que se requiere saber sobre un fenómeno 

cuando fue observado, además de conocer las circunstancias y 

condiciones pasadas para transformarlas y optimizarlas. 

 

 

Investigación Descriptiva 

 

La investigación descriptiva se fundamenta en la determinación de 

un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de organizar su 

distribución o conducta.  Este tipo de investigación se utilizó en el 

proyecto para describir la problemática existente en la institución y medir 

la modificación de una o más peculiaridades del grupo de estudio, el 
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tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Ismael Pérez 

Pazmiño, para establecer la relación existente entre las variables 

dependiente e independiente, y proceder a realizar el análisis de la 

problemática presentada.   

 

 

 (Hernández, Fernández, & Baptista, 2012), expresan:  

 

El diseño de investigación, responde al diseño descriptivo 

correlacional, porque no existe manipulación activa de alguna 

variable, ya que se busca establecer la relación de dos 

variables medidas en una muestra, en un único momento del 

tiempo; es decir se observa las variables tal y como se dan en 

su contexto natural para después analizarlas. (pág. 61)   

 

 

Se puede decir que una investigación descriptiva tiene como 

propósito identificar el grado de relación que existe entre dos o más 

variables en un contexto particular y pretende ver si están o no 

relacionadas en los mismos sujetos y después analizadas.  

 

 

Investigación Explicativa 

 

Esta investigación consiste en la explicación detallada y busca el 

porqué de la problemática mediante el establecimiento de relaciones 

causa-efecto, se aplica en el presente proyecto para determinar las 

causas de la problemática encontrada y las consecuencias que crean en 

los estudiantes del segundo grado de educación básica.  

 

 

Hernández (2013) afirma: “Pretende establecer las causas de los 
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eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (Hernández, Fernández, 

& Baptista, 2012). Este tipo de investigación requiere la composición de 

diferentes métodos entre ellos el analítico y sintético; y una correlación 

con el deductivo y el inductivo, el cual admite en reconocer por qué el 

objeto que se investiga; al mismo tiempo explica el análisis de un sin 

número de respuestas al que el investigador debe llegar a concretar para 

establecer una solución ante la problemática.  

 

 

3.4 Métodos de Investigación 

Método Científico  

 

El método científico es un procedimiento sistemático del cual usa 

una investigación científica comprobable, para observar nuestros 

conocimientos y pasos que se deben dar para solucionar un problema. 

Esos procesos son las técnicas. El objeto de investigación establece el 

modelo de método que se va a continuar.  

 

 

 (Rusu, 2013) afirma:  

 

El método científico es considerado como un procedimiento 

que se aplica al ciclo completo de la investigación en la 

búsqueda de soluciones a cada problema del conocimiento; es 

un proceso que exige sistematización del pensamiento, es la 

manera ordenada de desarrollar el pensamiento reflexivo y la 

investigación. (pág. 29) 

 

 

El método científico es uno de los procedimientos más completos 

de los existentes, se emplea una serie de etapas para realizar una 

investigación concreta, para formular las preguntas que permitan 
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demostrar la realidad sobre el problema de investigación y su posible 

solución. 

 

 

Método Estadístico/Matemático     

 

   El método estadístico/matemático permite examinar las variables 

dependiente e independiente, y comparar con profundidad; se realiza por 

lo general para hacer gráficos de los datos pertinentes y conseguir el 

análisis e interpretación de ellos; asimismo sacar conclusiones y 

soluciones ante el problema presentado. La aplicación al presente 

proyecto se dio por medio de tablas, gráficos estadísticos y su respectiva 

interpretación. (Rusu, 2013)            

 

 

3.5 Técnicas de Investigación 

 

Las técnicas de investigación son el arte que procura por medio de 

habilidades innovar la realidad siguiendo normas, las técnicas e 

instrumentos utilizados en la presente investigación son: 

 

 

 Encuesta: La encuesta es una técnica para recopilar información 

de una parte de la población llamada muestra, sobre datos, opiniones, 

etcétera, según los indicadores que se quieran conocer.  

 

 

 (Andaluisa, Crespo, & Méndez, 2010) explican: 

 

Esta técnica es la que genera datos más adaptados a los 

análisis de tipo estadístico, su principio básico es preguntar a 

los sujetos acerca del tema o temas investigados, pero tiene 



 

82 

una serie de peculiaridades, que la hacen muy diferente. El 

principio central de la encuesta es que la información se 

obtiene de una muestra de personas representativa de un 

grupo mayor o universo, (la población objeto de estudio). (pág. 

89) 

 

 

La encuesta tiene la habilidad de concluir los resultados de la 

problemática, este instrumento está dirigido a los docentes que imparten 

la asignatura de emprendimiento y a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato de la institución educativa indagando cómo se desarrolla el 

proceso de actitudes positivas que deben tener los alumnos en el 

momento de emprender, para esto se utilizó preguntas cerradas. 

 

 

 Entrevista.- Una entrevista es considerada una reciprocidad 

conversacional entre dos o más individuos con el propósito de recaudar 

información, datos o hechos sobre el problema y la hipótesis. (Hernández, 

Fernández, & Baptista, 2012). " La encuesta es una técnica para recopilar 

información de una parte de la población llamada muestra, sobre datos, 

opiniones, etcétera, según los indicadores que se quieran conocer” (pág. 

115). Dentro del proyecto se utilizó este instrumento, y se obtuvo ficha de 

entrevista con preguntas dirigidas a los directivos de la institución 

educativa, para realizar un análisis acerca de la metodología que se está 

empleando en el proceso enseñanza- aprendizaje de la asignatura de 

emprendimiento, por parte de los docentes hacia los estudiantes. 

 

 

 La observación.- Este método consiste en ir directamente al sitio 

de trabajo, es decir, enfocarse en las aulas de clase donde asisten los 

estudiantes del bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño”, para ponernos en contacto con ellos, conocer, y palpar las 
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técnicas interactivas utilizadas por los docentes para desarrollar el inter-

aprendizaje para con esto tener una mayor visión de lo que queremos 

lograr, al aplicar este método para analizar detalladamente el problema.  

 

 

3.6 Instrumentos de investigación 

Cuestionario 

 

Es un instrumento hecho por un acumulado de interrogantes que 

deben estar escritas de manera organizada y coherente, con el fin de que 

las respuestas den una información precisa, se emplea en esta 

investigación por medio de 5 preguntas para la entrevista al Directivo,    

10 interrogantes para docentes y 10 interrogantes para los estudiantes, 

las que están enfocadas a dar con el problema que aqueja a los 

estudiantes del tercer curso de bachillerato. (Hernández, Fernández, & 

Baptista, 2012) 

 

 

Escala de Likert 

 

Esta escala se utiliza en el proyecto de investigaciòn ya que 

consiste en un conjunto de ítems que se presentan en forma de 

afirmaciones para medir la reacción del sujeto en tres, cinco o siete 

categorías respecto a las cuales se pide a los sujetos que manifiesten su 

grado de acuerdo o desacuerdo. (Otaiza, Pabón, & Zambrano, 2014)  

 

 

3.7 Población y Muestra 

Población  

 

La población es el total de individuos con las mismas 

características, del objeto de estudio en un territorio y en un período fijo. 
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Cuando se vaya a llevar a cabo alguna investigación debe tenerse en 

cuenta algunas características esenciales al seleccionarse la población 

bajo estudio.  

 

 

 (Otaiza, Pabón, & Zambrano, 2014) considera:  

 

Es el conjunto de todos los individuos que cumplen ciertas 

propiedades y de quienes desean estudiar ciertos datos. Se 

puede entender que una población abarca todo el conjunto de 

elementos de los cuales se puede obtener información, 

entendido que todos ellos han de poder ser identificados. (pág. 

26) 

 

 

El actual proyecto de investigación se llevó a cabo en la Unidad 

Educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño, con una población de 2 Directivos, 

4 Docentes, y 371 estudiantes pertenecientes al tercer curso de 

bachillerato, llevándose a cabo mediante el estudio de varios instrumentos 

investigativos, conociendo que el objeto de investigación posee 

características similares. 

 

 

Cuadro Nº 2 Población 

ITEM DETALLES FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 Directivos 2 0,53% 

2 Docentes 4 1,06% 

3 Estudiantes 371 98,41% 

Total 377 100% 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
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Fórmula 

 

Para ejecutar el proyecto de investigación se escoge esta fórmula 

porque la población a investigar es finita, por lo tanto la aplicaremos para 

sacar la muestra correspondiente para el objeto de estudio. (Díaz, 2013) 

 

Fórmula de muestreo para población finita.      

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos.  

       

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de 

nuestra investigación sean ciertos 

 

 

N =  Población =                           377  

P =  Probabilidad de éxito =         0,5  

Q =  Probabilidad de fracaso =     0,5  

P*Q=  Varianza de la Población=    0,25  

E =  Margen de error =                 5,00%  

NC (1-α) = Confiabilidad =                      95%  

Z =  Nivel de Confianza =            1,96  

n= 3,8416 * 0,5 * 0,5 * 377 / 0,0025 (377- 1)+ 3,8416  

     * 0,5 * 0,5 3,8416 * 0,5 * 0,5 * 377 / 0,0025  

             (377- 1)+3,8416*0,5*0,5 =191  

 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente:  

FR= 191/377=0,50 
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Cuadro No 3 

Estratos de la muestra de la unidad educativa fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño” 

Estratos Población Muestra 

Autoridad 2 1 

Docentes 4 2 

Estudiantes 371 188 

Total 377 191 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Muestra 

 

El muestreo es una representación del grupo total que puede ser 

considerado de manera aleatoria o por conveniencia, el presente proyecto 

se formaliza un listado de los colaboradores del objeto de estudio y se 

procede a sortear cuáles serán los elementos que se pretenden en el 

muestreo, de tal forma que todos tengan la misma posibilidad de ser 

escogidos.  Sábado (2009) afirma. “La muestra es una parte o un 

subconjunto de la población en el que se observa el fenómeno a estudiar 

y de donde se sacara conclusiones generalizables a toda la población” 

(Sábado, 2010 pág. 22) Una muestra es un grupo reducido que fue 

escogido de manera aleatoria de una población con similares 

características para poder realizar una investigación. 

 

 

Cuadro N° 4 Distributivo de la muestra       

Item Detalles Frecuencias Porcentajes 

1 Autoridades 1    0.52 % 

2 Docentes 2    2.09 % 

3 Estudiantes 188  97.39 % 

TOTAL 191     100.00 % 
               Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
                 Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los docentes de la Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño”. 

 

1.- ¿Considera Usted que los docentes están capacitados para poner 

en práctica la asignatura de emprendimiento? 

 

Tabla N° 5.  Docentes capacitados 

ITEMS CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

1 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: Zúñiga & Amaya 

 

 

Gráfico N° 1. Docentes capacitados 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Se considera que un 50% de los docentes están capacitados 

para impartir clases de emprendimiento; mientras que una cuarta parte 

está medianamente capacitado para esta labor y el 25% restante es 

indiferente. 
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2.- ¿Piensa usted que el diseño de talleres ayudaría a los estudiantes 

a empezar un emprendimiento utilizando materiales reciclables? 

 

Tabla N° 6. Diseño de talleres 

ÍTEM CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

2 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 2. Diseño de talleres 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: El 50% de los encuestados contestaron que están totalmente de 

acuerdo que el diseño de talleres ayudaría a los estudiantes a emprender 

utilizando materiales reciclables; mientras que un 25% contestaron en 

desacuerdo con el diseño de talleres para poder emprender. 

 

 

 

 

50% 

25% 

0% 

25% 
0% 

Diseño de talleres 

Totalmente de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Totalmente en desacuerdo



 

89 

3.- ¿Cree usted que es importante la motivación en los estudiantes 

para que puedan crear actitudes positivas? 

 

Cuadro N° 7. Motivación 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

3 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 3 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 50% de maestros 

encuestados refieren estar totalmente de acuerdo que es importante 

motivar a los estudiantes para que puedan crear actitudes positivas, 

asimismo un 25%, de acuerdo; mientras que un 25% es indiferente a esta 

postura. 
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4.- ¿Cree usted que la Institución Educativa debe implementar 

programas que fomenten en los estudiantes el cuidado del medio 

ambiente? 

 

Cuadro N° 8 Programa del cuidado del medio ambiente 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

4 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 4 Programa del cuidado del medio ambiente 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Se discrepa en que la Institución Educativa debe poseer un 

programa para fomentar en los estudiantes el cuidado del medio ambiente 

con un porcentaje del 50% de los docentes que se encuentran totalmente 

de acuerdo; el 25% en desacuerdo; y un 25% totalmente en desacuerdo. 
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5.- ¿Considera usted que la asignatura de emprendimiento ayudaría 

a los estudiantes a tener un mejor desempeño en el diario vivir? 

 

Cuadro N° 9.  Mejor desenvolvimiento en el diario vivir 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

5 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 
Gráfico N° 5. Mejor desenvolvimiento en el diario vivir 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 25% de docentes 

encuestados se considera indiferente a la postura propuesta; mientras 

que los demás están totalmente de acuerdo y de acuerdo que la 

asignatura de emprendimiento ayudaría a los estudiantes a desenvolverse 

mejor en el diario vivir. 
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6.- ¿Considera usted que los docentes deberían incentivar la 

creatividad en los estudiantes para emprender y al salir del colegio 

esta sea una alternativa de trabajo? 

 

Cuadro N° 10. Incentivar la creatividad 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 6 

Totalmente de acuerdo 1 25% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 6. Incentivar la creatividad 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Existe una igualdad de 25% entre las categorías propuestas; 

totalmente de acuerdo, de acuerdo, indiferente y en desacuerdo sobre si 

los docentes deberían incentivar la creatividad para que los estudiantes 

emprendan al salir del colegio y esta sea  una alternativa de trabajo. 
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7.- ¿Cree usted que es posible elaborar manualidades en bases a 

materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable? 

 

Cuadro N° 11. Materiales reciclados 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

7 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 1 25% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 50% 

Totalmente en desacuerdo 1 25% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 7. Materiales reciclados 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 75% de los están 

totalmente en desacuerdo y en desacuerdo con lo planteado; aunque el 

25% considera que es posible elaborar manualidades en bases a 

materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable y así 

ayudar en la economía familiar. 
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8.- ¿Le gustaría que los docentes diseñen talleres que utilicen como 

herramientas materiales reciclables, que les permita a los 

estudiantes comenzar un emprendimiento? 

 

Cuadro N° 12. Comenzar un emprendimiento 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

8 

Totalmente de acuerdo 2 50% 

De acuerdo 2 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 8. Comenzar un emprendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Existe igualdades en las categorías expuestas con totalmente 

de acuerdo y de acuerdo sobre si le gustaría que los docentes ofrezcan a 

los estudiantes un diseño de talleres que permita ayudar a emprender con 

medio reciclables. 
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9.- ¿Cree usted que a través del reciclaje puede propiciarse 

actividades innovadoras dentro del aula, que generen conocimientos 

en los estudiantes, al hacer uso de desechos comunes y materiales 

en desuso? 

 

Cuadro N° 13. Propiciar actividades innovadoras 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

9 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 1 25% 

En desacuerdo 1 25% 

Totalmente en desacuerdo 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 9. Propiciar actividades innovadoras 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 50 % de los docentes está 

totalmente en desacuerdo, con el 25% está en desacuerdo; mientras que 

un 25% es indiferente que a través del reciclaje puede propiciarse 

actividades amenas dentro del aula, para generar conocimientos los 

estudiantes, haciendo uso de desechos comunes y materiales en desuso. 
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10.- ¿Cree usted que se debe promover el reciclaje dentro de las 

aulas de clase? 

 

Cuadro N° 14. Promover el reciclaje 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

10 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 50% 

Totalmente en desacuerdo 2 50% 

TOTAL 4 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 10 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Los docentes opinan que es difícil promover el reciclaje dentro 

de las aulas de clase; puesto que no existe una conciencia con respecto 

al tema de tal manera que el 100% está totalmente en desacuerdo y en 

desacuerdo acerca de esta interrogante. 
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3.9. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal “Ismael 

Pérez Pazmiño”. 

 

1.- ¿Considera Usted que los docentes están capacitados para poner 

en práctica la asignatura de emprendimiento? 

 

Cuadro N° 15. Docentes capacitados para emprender 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

11 

Totalmente de acuerdo 99 52% 

De acuerdo 54 29% 

Indiferente 29 16% 

En desacuerdo 6 3% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

Gráfico N° 11. Docentes capacitados para emprender 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 52% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo con lo expuesto, de igual manera 29% 

encuestados; mientras que el 16% de ellos es indiferente, indicando que 

los docentes están capacitados en la asignatura de emprendimiento. 
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2.- ¿Piensa usted que el diseño de talleres ayudaría a los estudiantes 

a empezar un emprendimiento utilizando materiales reciclables? 

 

Cuadro N° 16. Talleres con materiales reciclables 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

12 

Totalmente de acuerdo 79 42% 

De acuerdo 90 48% 

Indiferente 19 10% 

En desacuerdo 0 0% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga &  Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 12. Talleres con materiales reciclables 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 90% de los encuestados 

manifiestan estar totalmente de acuerdo que el diseño de talleres 

ayudaría a los estudiantes a emprender utilizando materiales reciclables; 

mientras el 10% son indiferentes ante el uso de materiales reciclables. 
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3.- ¿Cree usted que es importante la motivación en los estudiantes 

para que puedan crear actitudes positivas?   

 

Cuadro N° 17. Actitudes positivas 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

13 

Totalmente de acuerdo 38 21% 

De acuerdo 68 36% 

Indiferente 15 8% 

En desacuerdo 31 16% 

Totalmente en desacuerdo 36 19% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 13. Actitudes positivas 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 21% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo, adicionando el 36% se 

encuentran de acuerdo que es importante motivar a los estudiantes para 

que puedan crear actitudes positivas. 
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4.- ¿Cree usted que los docentes tienen que ser más prácticos en la 

formación del emprendimiento?   

 

Cuadro N° 18. Formación de emprendimiento 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

14 

Totalmente de acuerdo 82 43% 

De acuerdo 42 23% 

Indiferente 16 8% 

En desacuerdo 19 10% 

Totalmente en desacuerdo 29 16% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 14. Formación de emprendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 66% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo y de acuerdo que los docentes tienen que 

ser más prácticos en la formación de emprendimiento; mientras que un 

porcentaje menor son indiferentes ante esta perspectiva. 
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5.- ¿Cree usted útil Reciclar usted algún tipo de material para 

utilizarlo dentro del aula de clase en la creación de manualidades? 

 

Cuadro N° 19. Reciclaje  

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

15 

Totalmente de acuerdo 44 24% 

De acuerdo 40 22% 

Indiferente 44 24% 

En desacuerdo 55 30% 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 15. Reciclaje 

 

Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 46% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo y de acuerdo que reciclan 

algún tipo de material para utilizarlo dentro del aula de clase como 

actividad emprendedora; mientras el 54% son indiferentes y están en 

desacuerdo. 
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6.- ¿Considera usted fundamental usar materiales reciclados para 

realizar cualquier emprendimiento, y con esto ayudar a cuidar el 

medio ambiente? 

 

Cuadro N° 20. Materiales reciclados y medio ambiente 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

16 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 118 63% 

Totalmente en desacuerdo 70 37% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 16. Materiales reciclados y medio ambiente 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En esta interrogante existe una igualdad con el 100% de los 

estudiantes encuestados consideran estar en total desacuerdo y 

desacuerdo que para emprender no deberían usar materiales reciclables, 

aunque les gustaría experimentar. 
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7.- En la Institución Educativa ¿Existe algún programa destinado 

para trabajar en el cuidado del medio ambiente y emprendimiento? 

 

Cuadro N° 21. Programa para el medio ambiente y emprendimiento 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

17 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 20 11% 

Totalmente en desacuerdo 168 89% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 17. Programa para el medio ambiente y emprendimiento 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 100% de los estudiantes 

encuestados están en desacuerdo y totalmente en desacuerdo que en la 

Institución Educativa existe algún programa destinado para trabajar en el 

cuidado del medio ambiente y emprendimiento.  
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8.- ¿Es posible la elaboración de objetos pocos comunes en bases a 

materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable?   

 

Cuadro N° 22. Elaboración de objetos pocos comunes 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

18 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 144 76% 

En desacuerdo 3 2% 

Totalmente en desacuerdo 41 22% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 18. Elaboración de objetos pocos comunes 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Los resultados a esta interrogante arrojan que el 76% de los 

encuestados son indiferentes a la elaboración de objetos pocos comunes 

en bases a materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable; 

puesto que ven muy complejo su desarrollo. 
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9.- ¿Cree usted que la motivación influye en el proceso de la 

formación de emprendedores? 

 

Cuadro N° 23. Motivación en la formación de emprendedores 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

19 

Totalmente de acuerdo 29 16% 

De acuerdo 25 13% 

Indiferente 9 5% 

En desacuerdo 100 53% 

Totalmente en desacuerdo 25 13% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 19. Motivación en la formación de emprendedores 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: En los resultados se observa que el 29% de los estudiantes 

encuestados están totalmente de acuerdo que la motivación influye en el 

proceso de la formación de emprendedores; mientras que 69% están en 

desacuerdo y totalmente en desacuerdo. 
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10.- ¿Piensa usted que una persona nace emprendedora? 

 

Cuadro N° 24. Ser emprendedor 

Ítem CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

 

20 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 10 5% 

Totalmente en desacuerdo 178 95% 

TOTAL 188 100% 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Gráfico N° 20. Ser emprendedor 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

 

Análisis: Existen criterios compartidos en los resultados de esta 

interrogante con el 5% de los estudiantes encuestados están en 

desacuerdo que las personas no nacen emprendedoras, al igual que el 

95% dice estar totalmente en desacuerdo con la interrogante, recordando 

que todo comportamiento se aprende. 
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la institución. 

Entrevistadores: Mónica Amaya y Julissa Zúñiga  
Lugar: Unidad Educativa Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
Entrevistado: MSc. Judith Zúñiga 
Cargo: Vicerrectora 
 

Objetivo: Determinar de qué manera influye el desarrollo de actitudes 

positivas en la formación de emprendedores de los estudiantes del tercer 

grado de bachillerato, mediante una investigación de campo, y 

bibliográfica, para el diseño de talleres dirigidos a los estudiantes de la 

Unidad Educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

 
 
1.- ¿Considera usted que el emprendimiento empresarial juvenil es 

una estrategia viable para que el joven estudiante pueda hacerle 

frente a la crisis de empleo que enfrenta el Ecuador en la actualidad? 

 

Considero que si es necesario formar a los estudiantes en la asignatura 

de emprendimiento, ya que esta es una manera de generar ingresos 

propios por medio de la creatividad y de la innovación de productos poco 

comercializados en el país. 

 

Análisis: Esta pregunta comprueba la viabilidad de nuestro proyecto, 

puesto que la opinión de la MSc. Judith Zúñiga considera que es una 

forma innovadora para que los estudiantes puedan crear ingresos para su 

sustento. El formar estudiantes con un perfil emprendedor, podrá 

fortalecer una mejor economía en el país.  

 

2.- ¿Cómo cree usted que se podría impulsar y fortalecer el 

emprendimiento por parte de los docentes en los estudiantes de la 

institución educativa? 
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Considero muy importante tres pasos; fomentar la actitud positiva, la 

motivación y la creatividad en los estudiantes para que quieran explorar, 

experimentar y poner en práctica sus ideas que den como resultado un 

emprendimiento, alcanzando con esto sus objetivos planteados. 

 

Análisis: La MSc. Judith Zúñiga considera pertinente tres pasos 

indispensables, en la que nos aconseja como poder impulsar y fortalecer 

el emprendimiento. 

Es merecido impulsar y fortalecer el emprendimiento en los estudiantes 

para obtener bachilleres que puedan desenvolverse de forma proactiva 

ante una sociedad demandante.  

 

3.- ¿Cree usted necesario que el docente capacite a los estudiantes 

acerca del reciclaje y su utilidad en el emprendimiento? 

 

Un gran porcentaje de educadores están conscientes de la necesidad de 

reducir la contaminación ambiental en el mundo, por lo cual toman como 

alternativa como recursos didácticos los materiales reciclados, sin 

embargo falta desarrollar todavía la conciencia ambiental en los 

educadores y toda la comunidad educativa. 

 

Análisis: Es sustentable la investigación hecha, por la necesidad en que 

se ve envuelto el mundo por la contaminación ambiental, ya que ayudaría 

a concienciar a los estudiantes en crear propuestas para reciclar y 

emprender.  

Es importante la capacitación de docentes y estudiantes, tanto en el 

reciclaje como en el emprendimiento, para reducir la contaminación.  

 

4.- ¿Por qué considera usted que es importante reciclar? 

 

El reciclaje permite que materiales que para muchas personas son 

considerados como desechos puedan ser reutilizados en nuevos 
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contextos, dando lugar al establecimiento de aprendizajes significativos, 

en donde cada individuo, de forma activa va divirtiéndose, creando y 

adquiriendo sus conocimientos, a través de esta actividad, los estudiantes 

dan un significado especial a cada cosa que hacen, pues un aprendizaje 

es mejor asimilado si ha sido vivido, experimentado y disfrutado por el 

individuo, caso contrario se convierte en un aprendizaje temporal y 

netamente mecánico que será olvidado fácilmente. 

 

Análisis: Es de reconocimiento mundial que el reciclaje es importante 

para preservar el planeta y como Institución Educativa puedan ser 

reflexivos acerca de este tema, para a los estudiantes a reciclar y 

emprender. 

Es importante reciclar ya que permite la creación y mantenimiento de 

puestos de trabajo, de muchas personas que viven de esta actividad. 

 

5.- ¿Cree usted importante que los docentes promuevan en los 

estudiantes el interés por realizar un emprendimiento por medio del 

diseño de talleres prácticos? 

 

En el ámbito escolar, lamentablemente existen todavía sistemas de 

educación tradicional en donde se limita a los estudiantes al aprendizaje 

mecánico y repetitivo, por tal razón considero importante crear talleres 

prácticos sobre emprendimiento que orienten la labor de los educadores 

hacia nuevos procedimientos en pro de un desarrollo satisfactorio de las 

nuevas generaciones. 

 

Análisis: Se comprueba la importancia de enseñar por medio de técnicas 

innovadoras, para que los estudiantes se sientan deseosos de los 

procesos de aprendizajes impartidos por los maestros, además de 

enseñarles a emprender y crear valores para cuidar nuestro planeta. 

La importancia de motivar a los estudiantes a reciclar es promover nuevas 

fuentes de ingresos con productos elaborados manualmente y novedosos.  
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ENTREVISTA 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a 

docentes de la institución. 

Entrevistadores: Mónica Amaya y Julissa Zúñiga  
Lugar: Unidad Educativa Fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
Entrevistado: Lcda. Graciela Guzmán  
Cargo: Docente 
Objetivo: Determinar de qué manera influye el desarrollo de actitudes 

positivas en la formación de emprendedores de los estudiantes del tercer 

grado de bachillerato, mediante una investigación de campo, y 

bibliográfica, para el diseño de talleres dirigidos a los estudiantes de la 

Unidad Educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

 

1.- ¿Considera usted que la formación impartida por nuestro sistema 

educativo es la adecuada para generar una influencia emprendedora 

en los alumnos? 

 

Si es la adecuada ya que por el rápido proceso de evolución de los 

productos, los mercados, las estructuras, entre otras, que se registra 

actualmente, nace la necesidad de formar a los estudiantes del 

bachillerato en la asignatura de Emprendimiento, por este motivo el 

Ministerio de Educación la insertó en la malla curricular, con la finalidad de 

potenciar la creatividad de los estudiantes a través de ideas micro y macro 

empresarial. 

 

Análisis: Se considera que la formación impartida por el sistema 

educativo se está adecuando de tal manera que pretende potencializar la 

creatividad de los estudiantes en cualquier asignatura impartida. 

 

Debe ser efectiva la formación de los educandos en la asignatura de 

emprendimiento, para crear líderes; que anhelen independencia financiera 

y no ser simples empleados. 
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2.- ¿Qué considera usted como emprendimiento? 

 

Emprender significa proponer alternativas, mejorar una idea, crear un 

nuevo producto, elaborar un nuevo proceso, construcción de ideas 

novedosas; es la aplicación de tareas innovadoras, así como la 

consolidación de proyectos que requieren decisión y esfuerzo. 

 

Análisis: En esta pregunta se pretende conocer los conocimientos que 

tienen los docentes sobre el emprendimiento.  

Además se pretende crear valores financieros con el pertinente 

conocimiento sobre emprendimiento. 

 

3.- ¿Conoce usted las estrategias a utilizar para fomentar en los 

estudiantes el interés por el emprendimiento? 

 

El docente en todo momento debe hacer énfasis en desarrollar una 

actitud positiva, incentivar la motivación, el liderazgo y la creatividad en 

los estudiantes ya que son las competencias claves del perfil del 

emprendedor, logrando con esto una autoestima alta, capacidad de 

invento e innovación, pero además los ayuda a ser constantes y 

perseverantes para alcanzar sus metas.   

 

Análisis: Se considera que no se conocen las estrategias pertinentes 

para fomentar el interés para emprender en los estudiantes. 

Se recomendó trabajar en la parte psicosocial en los estudiantes, para 

que puedan perder el miedo, puesto que el primer obstáculo es nuestra 

propia mente. 

 

4.- ¿Por qué considera usted que se debe educar para el 

emprendimiento a los estudiantes? 

 

Porque el emprendimiento permite al estudiante innovar, crear, 
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actualizarse al mundo globalizado y poder enfrentarse al desafío de los 

últimos cambios, el alumno comienza a darse cuenta de las capacidades 

y puede desarrollar una actividad laboral, al mismo tiempo los estudiantes 

en el emprendimiento asumen una responsabilidad de desarrollar una 

actividad, por esto es importante realizar ferias, casa abierta con los 

productos novedosos que ellos han elaborado y proceder a 

comercializarlos. 

 

Análisis: La libertad es el punto fundamental cuando somos 

emprendedores, ser dueños de su tiempo y en la toma de decisiones en 

nuestro negocio.  

Los educandos tendrán una mentalidad diferente ante las situaciones que 

se presenten, y se harán responsables de sus propias decisiones.   

 

5.- ¿Apoyaría a gestionar la creación de talleres prácticos de 

emprendimientos dentro de la Institución para los estudiantes de 

tercero de Bachillerato, Por qué? 

 

Sí, porque ellos dentro de la Institución podrían aplicar los conocimientos 

adquiridos y les serviría como una práctica antes de iniciar su actividad 

laboral, además desarrollarían las capacidades, destrezas y no tendrían 

que esperar a graduarse para recién conocer un ambiente laboral. 

 
Análisis: Se consideró posible la creación de talleres prácticos dentro de 

la institución, con recursos reciclables sustentables para una ayuda 

económica de las necesidades institucionales. 
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Prueba de Chi Cuadrado 

Objetivo: Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

independiente y la dependiente. 

Variable Independiente: Actitudes positivas 

Variable Dependiente: Formación de emprendedores 

 

Imagen N° 1 Chi Cuadrado 

Chi Cuadrado: El desarrollo de actitudes positivas en la formación de 
emprendedores. Propuesta: diseño de talleres. 
 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 

 

  



 

114 

Correlación de variables  

 

              La presente investigación definió la dificultad que existe en los 

estudiantes en el momento de emprender, sienten miedo de poder 

hacerlo; para esto se diseñó una guía de talleres que aporte con su 

formación emprendedora. Los docentes pueden manifestar que hay una 

necesidad oportuna para realizar nuestro trabajo de investigación, existen 

ciertas falencias que deberían cambiar en cuanto a los estudiantes de 

tercero de bachillerato de la Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño”. 

 

    Como consecuencia de los resultados de la encuesta realizada a 

los docentes y estudiantes; la conclusión obtenida es que al tener una 

actitud positiva ayudaría a fortalecer una formación emprendedora en los 

estudiantes. 

Imagen N° 2 Correlación 

 
Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
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Imagen N° 3 Varianza 

 

  Fuente: Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” 
  Elaborado por: (Zúñiga & Amaya, 2017) 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

3.9 Conclusiones  

 

1. El emprendimiento en el proceso de aprendizaje es fundamental 

para formar un perfil de salida óptimo correspondiente a una 

educación de calidad; los resultados son preocupantes porque no 

se cumple con los estándares requeridos. El aprendizaje de una 

forma práctica en los estudiantes resultaría más interesante porque 

participa, dispone, se implica y se motiva, otorgando un reto para 

su diario vivir, fomentando la autonomía y la predisposición para un 

negocio independiente.  

 

2. Estimular el espíritu emprendedor es muy importante ya que los 

seres humanos en ocasiones no saben que son capaces de 

desarrollar habilidades, destrezas, nuevos proyectos. La institución 

educativa  investigada demuestra debilidad en el área del 

conocimiento micro empresarial. 

 

3. Falta conocimientos del material didáctico a utilizar como el 

reciclaje para la formación del estudiante en esta área, crea una 

gran desventaja porque el educando pierde interés en las tutorías 

sobre emprendimiento, por este motivo desea mayor información 

en este campo, a través de casas abiertas, ferias etc.  

 

4. Los estudiantes consideran que se debería implementar el diseño 

de talleres sobre el emprendimiento de una manera teórico-

práctica, para contar con el conocimiento de los pasos sobre la 

elaboración de un proyecto micro empresarial, lo que motivaría su 

espíritu emprendedor, ya que adquirirían herramientas para crear 

nuevas ideas. 
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3.10 Recomendaciones  

 

1. Incentivar el espíritu desarrollista del alumno para que se interese 

en lo que aprende, produciría nuevas ideas, formatos, herramientas 

para ampliar alternativas en diferentes campos de la actividad 

laboral, con esto aprenderían a ser creativos, innovadores, 

pioneros, independientes, lo que contribuirá a un mejor desarrollo 

en las actividades de aprendizaje. 

 

2. Trabajar en la motivación y la creatividad ya que un alumno con 

interés en lo que aprende, produciría nuevas ideas, formatos, 

herramientas para desarrollar alternativas en diferentes campos de 

lo laboral, que logren superar el  temor a iniciar una nueva actividad 

y también el conformismo del trabajo al explorar nuevas 

alternativas y desarrollar todo su potencial. 

 

3. Gestionar actividades como talleres, casas abiertas para aumentar 

el conocimiento sobre microempresa y sentar las bases que les 

ayudará a desarrollar la creatividad en los proyectos, fortalecer 

poco a poco su espíritu emprendedor. 

 

4. En base a los resultados obtenidos en la investigación se 

recomienda a los directivos y los educadores de la institución 

educativa,  implementar el diseño de talleres con material 

reciclable, que brinde ideas innovadoras para el aprovechamiento 

de dichos recursos, y con esto puedan entender la importancia de 

reciclar para cuidar el medio ambiente, pero no de una forma 

mecánica ni memorística, sino de una forma práctica y divertida, 

que los capacite para hacerle frente al mundo laboral en la 

actualidad. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

4.1 Titulo de la Propuesta 

 

 Diseño de talleres para mejorar la formación de emprendedores, 

mediante el desarrollo de las actitudes positivas. 

 

 

Justificación  

 

 La aplicación de diseño de talleres favorecerá a los estudiantes de 

tercero de bachillerato en el emprendimiento utilizando diferentes técnicas 

de reciclaje para realizar objetos que pueden ser accesibles al público, 

por ser innovadores y a bajo costo. El desarrollo de actitudes positivas en 

las personas adultas es difícil, puesto que su carácter ya está formado, en 

cambio en los estudiantes se puede acceder con facilidad atendiendo la 

inteligencia emocional, lo que permite enfocarse en la motivación de sus 

cualidades objetivas, que luego faciliten la resolución de problemas en su 

vida cotidiana. 

 

 

 Una verdadera motivación implica que haya una interrelación entre 

maestro y estudiante ya que habilita un ambiente de confianza para que 

se conviertan en investigadores, críticos, reflexivos y protagonista de sus 

propios aprendizajes que les permitan buscar la solución y resolver todo 

tipo de problemas que se presenten a lo largo de su vida estudiantil, 

mediante la ejecución de esta propuesta se pretende que el docente se 

convierta en un guía o asesor que proporcione los recursos necesarios y 

aplique estrategias didácticas adecuadas dirigidas a conseguir los 
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objetivos planteados para lograr el desarrollo en la actitud que debe tener 

ante la vida.   (Marina, 2012) 

 

 

4.2 Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General  

 

 Mejorar el proceso emprendedor mediante el diseño de talleres 

enfocado en los materiales reciclables para desarrollar actitudes positivas 

en los estudiantes de tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

“Ismael Pérez Pazmiño”. 

 

 

Objetivos Específicos  

 

 Estimular tanto a docentes como estudiantes de la institución 

educativa a realizar la aplicación del diseño de talleres para optimizar el 

desarrollo de las actitudes positivas en la formación de emprendedores. 

 

 

 Emplear el diseño de talleres como una herramienta constante en 

los estudiantes creativos para que sus negocios se desarrollen con 

innovación y tecnología con el fin de realizar emprendimientos de alto 

impacto en la institución educativa.   

 

 

 Promover ferias que den a conocer los logros de los 

emprendedores a nivel de bachillerato mediante el uso del diseño de 

talleres, con el apoyo de los directivos, docentes y padres de familia que 

apoyen los proyectos efectuados por ellos. 
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4.3 Aspectos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 

En el proceso de aprendizaje es el docente quien forma y guía al 

estudiante, esta propuesta es necesaria ya que las técnicas a manejar 

serán de utilidad mutua en donde el docente tendrá una herramienta que 

le permitirá desarrollar en sus educandos la actitud positiva mediante el 

uso de talleres que les permitan poner en práctica sus ideas y creatividad 

para lograr el emprendimiento que se han propuesto y con esto lograr 

desenvolverse en el ámbito laboral. 

 

 

Aspecto Sociológico 

 

En la actualidad es de vital importancia el papel de los 

emprendedores en la sociedad. Los aspectos sociales, a la hora de crear 

una nueva empresa, en este proceso, son de vital importancia para que el 

proceso de creación tenga éxito, así como, una vez terminado el proceso 

de creación, la empresa siga funcionando y teniendo el éxito buscado. Por 

lo tanto, los aspectos sociales relacionados con el proceso de emprender, 

influyen de manera positiva ofreciendo apoyo e influencia sobre los 

futuros emprendedores.   

 

 

Aspecto Legal 

 

 Esta propuesta se fundamenta en el Art. 43 literal B de La Ley 

Orgánica Intercultural LOEI la cual indica que el nivel de bachillerato es 

obligatorio y tiene como propósito brindar a las personas una formación 

general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la 

elaboración de proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como 

seres humanos responsables, críticos y solidarios.  
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b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, 

artesanales, deportivas o artísticas que permitan a las y los 

estudiantes ingresar al mercado laboral e iniciar actividades de 

emprendimiento social o económico. Las instituciones educativas 

que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes 

como las y los estudiantes puedan recibir una bonificación por la 

actividad productiva de su establecimiento. 

 

 

Políticas de la Propuesta 

 

1) Implementación de la propuesta solo para la Unidad educativa 

fiscal Ismael Pérez Pazmiño, dirigida la comunidad educativa. 

2) Potenciar en los estudiantes habilidades para crear, capacidad de 

análisis y de toma de decisiones junto con técnicas de liderazgo y 

de trabajo en equipo. 

3) Dar el uso adecuado a la propuesta  que permita a los estudiantes 

desarrollar y evaluar un plan de negocio que pueda ser implantado 

con éxito. 

4) Desarrollar en los estudiantes las habilidades de presentar en 

público proyectos e ideas, basadas en la propuesta la misma que 

es dinámica e innovadora. 

 

 

4.4 Factibilidad de su aplicación  

 

Factibilidad Técnica  

 

Para la elaboración de este proyecto educativo se necesitó mucho 

de los docentes a cargo del tercer curso de bachillerato, para lo cual 
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fueron tomados en cuenta lo siguientes recursos:  

 

- Salón de clases  

- Computadora  

- Proyector  

- Papelotes 

- Papel bond  

- Marcadores  

- Materiales reciclados 

- Cámara fotográfica.  

 

 

Factibilidad Financiera  

 

El presente proyecto es financieramente factible porque los 

recursos son económicos, reciclables y de fácil acceso, para las 

instituciones educativas que pretendan aplicarlo; puesto que los recursos 

más importantes que se utilizan son los humanos, afectivos y reciclables 

que contribuirán a un desarrollo progresivo en los estudiantes. 

 

 

Factibilidad Humana  

 

En este proyecto existe factibilidad humana, gracias al apoyo 

absoluto que directa o indirectamente suministraron las autoridades del 

plantel, docentes a de la asignatura de emprendimiento y estudiantes del 

tercer curso de bachillerato.  

 

 

4.5 Descripción de la propuesta 

 

La presente propuesta está dirigida a docentes y estudiantes 
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enfocándose en el diseño de talleres en el cual se utilizan materiales 

reciclables, por lo cual resulta económico, por la inversión mínima que se 

hace ante la creación de estos objetos; además de todo el trabajo práctico 

que aportan los docentes para que los estudiantes pierdan el miedo a 

emprender y así desarrollar fortalezas como actitudes positivas. Los  

talleres que se detallan a continuación cumplirán la función de promover 

un negocio con diferentes objetos fáciles de reciclar como neumáticos 

usados, cds entre otros materiales poco costosos y fáciles de conseguir, 

este tipo de emprendimiento por su diseño se ven llamativos, lo que 

propiciará buenas ganancias, además de ser ideas innovadoras de 

adorno para el hogar, oficina etc. 

 

 

El diseño de talleres brinda a los docentes información 

complementaria y material para empezar a emprender un negocio 

innovador y bastante atractivo. La aplicación de estos motivaran a los 

estudiantes a tener actitudes positivas, mejorando sus destrezas 

manuales e impulsarlos a tener más ideas transformadoras. 

 

 

El objetivo es aprovechar los residuos sólidos para trabajar en 

armonía con la naturaleza, entre ellos tenemos los CDs usados, llantas 

usadas, botellas plásticas etc. los docentes y los estudiantes del Tercer 

grado de bachillerato pretenden incursionar con un proyecto de cambio, 

pues pretenden incentivar la creatividad para producir, transformando los 

desechos con arte e ingenio en productos utilitarios que se pueden volver 

a usar.  

 

 

Actividades 

1. El docente pedirá a los alumnos que investiguen las ventajas de 

reciclaje creando afiches y folletos. 



 

124 

2. Como segundo paso hacer que los estudiantes desarrollen temas 

como: La importancia del reciclaje en el emprendimiento, los 

materiales que se pueden reciclar, crear un Centro de acopio. 

3. El profesor elaborara un cronograma de Actividades pedirá a los 

alumnos realizar un estudio sobre los materiales reciclables que se 

generan en mayor cantidad en la institución educativa y en los 

hogares.  

4. Hacer que los alumnos seleccionen aquellos materiales que les 

permitan lograr sus objetivos, llevarlos al centro de Acopio donde se 

colocaran y reunirán los materiales a reciclar, previa clasificación.  

5. Incentivar el apoyo de los padres para realizar los talleres de 

emprendimiento con el material de reciclaje obtenido. 

6. Conformación del equipo ambiental de los estudiantes, planificación y 

organización del proyecto.  

7. Reflexión sobre el medio ambiente con videos sobre la contaminación 

ambiental. Alumnos-maestros.  

8. Elaboración de afiches sobre los beneficios de reciclar y emprender.  

9. Ferias expositivas en la institución y comunidad del material 

transformado y comercializar los productos elaborado para obtener 

mejoras económicas.  

10. Se realizaran mejoras en las áreas de jardín, canchas o en un área 

seleccionada por la dirección, con el dinero recaudado.  

 

 

Recursos humanos:  

 Director, estudiantes, docentes, capacitadores.   

 

 

Recursos materiales:  

 Computadoras. recursos multimedia, infraestructura de la 

Institución educativa, tachos, guantes, cajones de acopio, bolsas de 

basura, sacos, escobas, recogedor, detergentes, tijeras, silicón, pintura, 
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CDs, llantas.   

 

Recursos económicos:  

 Autofinanciado con materiales reciclados y donados por los padres 

de familia como: 

 

 

- CDs usados  

- Llantas usadas 

- Soga 

- Pintura 

- Silicón  

 

 

El propósito de esta propuesta tiene como finalidad que los 

estudiantes aprendan a desarrollar una idea de negocio propio con 

principios motivadores para insertarse en el mundo laboral en forma 

autónoma y en mejora de la calidad de vida. 
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PLANIFICACIÓN N° 1 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN
: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE LA 
UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Incentivar el espíritu emprendedor en el estudiante 
desde diferentes perspectivas y áreas del 
emprendimiento: comunitario, asociativo, 
empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc. 
 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Determinar la necesidad que la zona geográfica posee 
y la forma como el emprendimiento satisface dicha 
necesidad, como elemento fundamental para 
seleccionar una idea de negocio. 

Determina la necesidad que la zona geográfica posee y la 
forma como el emprendimiento satisface dicha necesidad, 
como elemento fundamental para seleccionar una idea de 
negocio. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Imaginaciones. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Reflexionar la siguiente pregunta 
¿Qué beneficios trae el 
emprendimiento? 
 
Conceptualización 
Determinar una zona geográfica 
para realizar un emprendimiento. 
 
Aplicación 
Realizar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Determina diferentes 
necesidades. 
Explica qué es el 
emprendimiento. 
Selecciona diferentes ideas 
de negocios. 
Participa activamente. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 1 

 

TÍTULO DEL TALLER: El emprendimiento y el reciclaje 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Definir metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

 

Cuando queremos emprender un negocio, lo que deseamos es 

crear una fuente de ingreso, no solo para poder subsistir, sino también 

para complacer algunos de nuestros gustos; es cuestionable pensar que 

es necesario tener una gran cantidad de dinero para empezarlo; ya que 

solo se necesita de una actitud positiva, destrezas en el arte manual y 

materiales reciclables.   

 

 

El asunto de supervivencia ambiental es un tema de preocupación 

mundial, que se trata en los medios de comunicación como los diarios, la 

televisión, la radio, el internet, las redes sociales etc., debido a los 

evidentes cambios climáticos producto de los precipitados procesos de 

globalización, expansión demográfica y de contaminación que enfrenta el 

planeta tierra. Considerando esto, es importante implementar un 

programa de reciclaje enfocado en la conservación del medio ambiente, 

que involucre a la sociedad en general, en especial y particular a los 

estudiantes, fomentando en ellos un cambio en su estilo de vida, para 

lograr sembrar las bases del cambio para el presente y futuro.  

 

 

Los siguientes talleres están dirigidos a los docentes que imparten 

la signatura de emprendimiento y a los estudiantes para motivarlos a 

emprender, y al mismo tiempo hacerlos tomar conciencia del cuidado 

ambiental y el desperdicio de muchos materiales como los neumáticos, 
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resulta que la naturaleza tarda más de 500 años en descomponerlos y 

pueden ser reutilizables para conseguir una fuente de ingreso.  

 

 

La finalidad es bridar una propuesta con diferentes talleres, 

utilizando materiales reciclables, los mismos que por su escasa utilización 

en el ámbito educativo, constituyen un material innovador y poco 

conocido, ofrecer ideas novedosas para dar nuevos usos a objetos que se 

consideran inservibles para muchas personas, contribuyendo así al 

desarrollo de la creatividad de los estudiantes y docentes, mientras 

cuidamos nuestro hermoso planeta Tierra. 
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UNIDAD EDUCATIVA FISCAL ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO 
PERÍODO LECTIVO 2017 - 2018 

EVALUACIÓN 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: _________________________________      
ASIGNATURA: EMPRENDIMIENTO    FECHA: ____________________           
DOCENTE:                                            CURSO:                                                                                        
 
1. Respuesta alternativa 
Reconoce diferentes precisiones sobre el emprendimiento. 
Escribe V (verdadero) o F (falso), según corresponda, justifica la 

respuesta en caso de ser falso.                                                   (2 ptos.) 

a) Una persona emprendedora es innovadora………………………….(     ) 

Justifica……………………………………………………………...……………

……………………………………………………………………………………. 

b) El emprendedor es capaz de asumir retos, pero no desarrolla proyectos 

………………………………………………………………………………...(    ) 

Justifica………………………………………………………..…………………

…………………………………………………………………………………… 

c) Un buen emprendedor es flexible y capaz de adaptarse a nuevas 

circunstancias…………………………………………………………….…(     ) 

Justifica…………………………………………………….………………………

…….……….………………………………………………………………………. 

d) Además debe ser creativa, ya que una idea poco interesante puede no 

llegar a generar resultados óptimos.……………………………………...(    ) 

Justifica………………………………………………………………….…………

………….….………………………………………………………………………. 

 

2. Completamiento 
Define qué es el emprendimiento 
Completa el siguiente párrafo, usando las palabras que se 
encuentran en el recuadro.                                                           (4 ptos.) 
 
 
 
Emprendimiento proviene del francés „entrepreneur‟, que significa 

_______________, y se refiere etimológicamente a la capacidad de una 

persona de realizar un _______________ adicional para alcanzar una 

  empresa     -   actualidad      -      esfuerzo       -       pionero 
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meta, aunque en la _______________ se limita su uso para referirse a la 

persona que inicia una nueva _______________ o proyecto. 

 

 

3. Ordenamiento 
Define el reciclaje  
Encierra la respuesta correcta, ordenando el siguiente párrafo con 
respecto al reciclaje.                                                                       (1 pto.) 
 
 
 
 
 
 
 
A) 2, 1, 3, 4 
B) 4, 3, 2, 1 
C) 1, 3, 2, 4 
D) 3, 2, 4, 1 
 
4. Relación de columnas 
Identifica las estrategias de tratamientos de residuos.             (3 ptos.) 
Relaciona con línea, la estrategia con la definición correspondiente                                                                                                                                    
 
 

 

 
 
 
 

A) 1c, 2a, 3b 

B) 1b, 2a, 3c 

C) 1b, 2c, 3a 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategi
a 
1. Reducir 
 
2. 
Reutilizar  
 

Definición  
a) Tratamiento de residuos que permite integrarlos a un nuevo 
ciclo de vida. 
b) Acciones para reducir la producción de objetos susceptibles 
de convertirse en residuos. 
c) Acciones que permiten el volver a usar un producto para 
darle una segunda vida. 
 

1. nueva materia prima o producto, 
2. el reciclaje consiste en obtener una  
3. mediante un proceso fisicoquímico o mecánico, 
4. a partir de productos y materiales ya en desuso o utilizados 
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PLANIFICACIÓN N° 2 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Exponer de forma sintetizada y sencilla del bien o 
servicio seleccionado por el estudiante (idea de 
emprendimiento) y sus características principales, de 
tal manera que en un lapso muy corto genere impacto 
entre quienes escuchan. 

Expone de forma sintetizada del bien o servicio seleccionado 
por el estudiante y sus características principales, de tal 
manera que en un lapso muy corto genere impacto entre 
quienes escuchan. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
-  Ejercicios de respiración.  
 
Experimentación 
-Activar los saberes previos acerca 
del tema. 
  
Reflexión 
-Analizar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Estipular los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Efectuar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 2 

 

TÍTULO DEL TALLER: Creación de Puf  

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 4 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

- Aula de clase 

- Tela de varios colores y diseño 

- Neumático 

- Tornillos  

- Base de madera  

- Pegamento  

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO: 

- Docentes y alumnos. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

1.- Lo primero que debes hacer es limpiar bien el neumático con agua y 

jabón, y luego con disolvente para quitar bien todos los restos de grasa 

y suciedad. 

 

2.- Después tanto para mesas como para asientos necesitas dos tapas 

de madera del diámetro de la rueda, taladra la base y el caucho para 

unir las tapas a la rueda con tornillos 

 

3.- Una vez que tienes las tapas colocadas ahora solo te queda forrar, 

con tela de diferentes colores o varios diseños, y también puedes 

añadir unas patas para levantar la altura, como tienes la base inferior 

de madera solo tienes que fijarlas a la madera.  

 

Y en caso de que sean asientos o mesas para el interior de la casa 

siempre les puedes colocar unas ruedas, para que sean más prácticos. 
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PLANIFICACIÓN N° 3 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN
: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y 
cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Describir y explicar detalladamente el proceso 
operacional o productivo del nuevo emprendimiento 
con todos los componentes y recursos  requeridos 
(recursos humanos y recursos materiales) para 
asegurar la fabricación de un producto o la generación 
de un servicio de alta calidad. 

Describe y explica detalladamente el proceso operacional o 
productivo del nuevo emprendimiento con todos los 
componentes y recursos requeridos. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
-Relato de experiencias vividas de 
casos de éxitos. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Establecer la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Determinar los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Ejecutar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 3   

 

TÍTULO DEL TALLER: Jardinera 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Renovar jardines con materiales reciclables para poder emprender un 

negocio y así mejorar la actitud positiva. 

 

Imagen N° 5 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

 

RECURSOS: 

- Neumáticos usados 

- Pintura 

- Tierra de sembrado 

- Plantas medicinales. 

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO: 

- Docentes y alumnos 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

1. Esta actividad consiste en dar a conocer a los estudiantes como 

renovar una jardinera, se debe limpiar bien el neumático 

 

2. Después se procede a pintarlas con brocha o con spray, sólo hay 

que asegurarse de usar una pintura a base de agua que soporte las 

inclemencias del clima para que no haya que estar retocándola muy 

seguido para rescatar la vivacidad del color original 

 

3. Se escoge un par de colores, lo mismo con el color de las plantas o 

flores, se selecciona una sola planta o una variedad que contrasten con 

el color de las llantas o que se mimeticen con ellas. 

 

Las opciones son infinitas con este proyecto sencillo y divertido. Las 

macetas de llantas recicladas son perfectas para hacer huertos de 

hierbas en el patio o jardín de estilo rústico, para poner flores, plantas o 

simplemente para decoración. 
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PLANIFICACIÓN N° 4 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Determinar el monto de los bienes que se requieren a 
fin de establecer el valor de la inversión necesaria del 
nuevo emprendimiento. 

Determina el monto de los bienes que se requieren a fin de 
establecer el valor de la inversión necesaria del nuevo 
emprendimiento. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Imaginaciones. 
 
Experimentación 
-Activar los saberes previos acerca 
del tema. 
  
Reflexión 
-Reflexionar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Establecer los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Formalizar diferentes estrategias 
de trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 4   

 

TÍTULO DEL TALLER: Mesa esquinera  

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Desarrollar muebles innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

Imagen N° 6 

 

Fuente: www.google.com 

RECURSOS: 

- Neumático  

- Cuerda,  

- Plywood,  

- Pegamento fuerte,  

- Laca  

- Patas (diferentes modelos). 

 

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

El siguiente taller detalla cómo realizar una mesa esquinera, es una 

idea muy ingeniosa para los hogares, que transformarán los zapatos de 

un vehículo en mesas, e incluso obras de arte.  

 

1. Una vez limpio y seco el neumático 

 

2. Luego se procede a entornillar el plywood en ambos lados tapando 

los orificios 

 

3.  A continuación se pega la cuerda según el estilo deseado 

 

4. Y por último se colocan las patas y por último se pone una capa de 

laca para darle un acabado con brillo. 
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PLANIFICACIÓN N° 5 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimi
ento y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y 
cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Determinar el costo de producción de los bienes o el costo 
de los servicios como elemento fundamental para conocer 
los gastos requeridos  para la operación. 

Determina el costo de producción de los bienes o el 
costo de los servicios como elemento fundamental. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
-Relato de experiencias  vividas de 
casos de éxitos. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Analizar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Estipular los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Ejecutar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 

 

 



 

142 

TALLER Nº 5   

 

TÍTULO DEL TALLER: Sillón 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Desarrollar muebles innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

Imagen N° 7 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

Neumático 

Hilo sisal 

Almohadón 

Pegamento universal 

Cartón duro 

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO 

Docentes y estudiantes 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN  

1- Lava el neumático con abundante agua y jabón líquido, luego déjalo 
secar al sol. 

2- Recorta un redondo de cartón grueso pégalo sobre el neumático 
tapando el agujero, luego coloca un almohadón y déjalo preparado 
para trabajar. 

 
3- Toma el hilo sisal y crea trenzas grandes y largar para cubrir el 
neumático por completo. 

4- Una vez que tengamos la trenza la enrollaremos alrededor del 
neumático con pegamento universal hasta cubrir el al almohadón. 

Si quieres crear el respaldar del sillón puedes utilizar crearlo con cartón 
agregarle almohadas y cubrirlo con trenzas de hilo sisal. 
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PLANIFICACIÓN N° 6 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Identificar los diferentes costos fijos y variables 
(directos e indirectos) en un ejercicio de bienes o 
servicios. 

Identifica los diferentes costos fijos y variables. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Ejercicios de relajación.  
 
Experimentación 
-Activar los saberes previos acerca 
del tema. 
  
Reflexión 
-Establecer la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Establecer los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Ejecutar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

 
Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 6  

 

TÍTULO DEL TALLER: Portarretrato 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Crear manualidades innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

Imagen N° 8 

 

 

 

 

 

 

 

                                 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

- Cartón 

- CDs, tijeras 

- Pegamento 

- Pastina del color deseado 

 

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN 

En estos tiempos se usan discos duros conectados por USB, se puede 

utilizar los CDs que sobran o que se encuentran en desuso. Por este 

motivo, algunas personas ingeniosas han tenido ideas para reciclarlos 

y convertirlos en obras preciosas. Desde adornos navideños totalmente 

únicos a glamurosos platos o espejos, los CD son geniales para 

decorar casi cualquier cosa. Para crear un marco de fotos con mosaico 

hecho con CDs antiguos.  

 

1. Primero se corta un pedazo de cartón a la medida que queramos. 

Vamos a hacer un corte en el centro marco para fotografías 

2. Luego se troza el cd y se va pegando en forma de mosaico en el 

marco de cartón 

3. después que se seque, se aplica pastina en las uniones del color 

deseado para darle más originalidad a este taller creativo. 
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PLANIFICACIÓN N° 7 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN
: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y 
cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Exponer de forma sintetizada y sencilla del bien o servicio 
seleccionada por el estudiante (idea de emprendimiento) y sus 
características principales, de tal manera que en un lapso muy 
corto genere impacto entre quienes escuchan. 

Expone de forma sintetizada y sencilla del bien o 
servicio seleccionada por el estudiante y sus 
características principales. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Ejercicios de respiración y 
estiramiento. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Reflexionar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Determinar los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Realizar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 7   

TÍTULO DEL TALLER: Reloj 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Crear manualidades innovadores con materiales 

reciclables para poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 9 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

- CDs 

- Silicona 

- Agujas de reloj 

- Maquinaria 

- Arandela 

- Pintura 

- Números. 

 

 

TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

 

 

http://www.google.com/
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PROCESO DE ELABORACIÓN 

Para crear un reloj con un CDs debemos:  

 

1. Primero decorar el CDs con alguna imagen o dibujo. 

2. Luego coloque el aparato de reloj en el CDs, justo en el orificio, lo 

aseguramos con la arandela para que no se salga.  

3. Después pegamos los números en lugares estratégicos para ajustar 

las agujas del reloj y listo. 

Todo depende de tu creatividad en el momento de la decoración. 
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PLANIFICACIÓN N° 8 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE LA 
UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar 
cuantitativa y cualitativamente la factibilidad de un 
proyecto de emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Describir y explicar detalladamente el proceso operacional o productivo 
del nuevo emprendimiento con todos los componentes y recursos  
requeridos (recursos humanos y recursos materiales) para asegurar la 
fabricación de un producto o la generación de un servicio de alta 
calidad. 

Describe y explica detalladamente el 
proceso operacional o productivo del 
nuevo emprendimiento. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- historias motivacionales. 
 
Experimentación 
-Activar los saberes previos acerca 
del tema. 
  
Reflexión 
-Analizar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Determinar los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Formalizar diferentes estrategias 
de trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 

 

 



 

151 

TALLER Nº 8  

 

TÍTULO DEL TALLER: Plato decorativo 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Crear manualidades innovadores con materiales 

reciclables para poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   Fuente: www.google.com 

RECURSOS: 

- Plato o fuente 

- CDs o DVD (la cantidad dependerá del tamaño del plato) 

- Tijera 

- Pegamento fuerte 

- Espátula 

- Pegamento de cal o cemento 

- Trapo 

 

TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

http://www.google.com/
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Pasos a seguir: 

1. Corta los CDs o DVD en pedazos. Los DVD se separarán a su vez 

en dos capas. Usa la capa brillante para este proyecto). 

2. Procura cortar los CDs desde afuera hacia el agujero del centro, 

como si estuvieras cortando porciones de una torta. Luego, si lo 

deseas, puedes cortar esos pedazos en piezas aún más pequeñas. 

3. Pega los pedazos en el plato, tratando de que cada pieza encastre 

de una manera armónica. Procura cubrir también los bordes. 

4. Para evitar que queden ranuras entre las piezas de los CDs, puedes 

cubrir el plato con un polvo de cal o cemento. 

5. Cuando hayas esparcido el polvo, retira el exceso con un trapo. Una 

vez realizado este último paso, tu plato estará listo para ser exhibido. 

El resultado final será muy atractivo y brillante. Los colores irán 

variando según la luz y no te cansarás del hermoso efecto 

logrado. Puedes realizar este procedimiento para renovar un plato o 

fuente que utilices para decorar tu hogar. Incluso puede convertirse en 

un original bebedero para pájaros si lo ubicas en tu jardín. 

¡A poner en funcionamiento la creatividad! 
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PLANIFICACIÓN N° 9 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Determinar el monto de los bienes que se requieren a 
fin de establecer el valor de la inversión necesaria del 
nuevo emprendimiento. 

Determina el monto de los bienes que se requieren a fin de 
establecer el valor de la inversión necesaria del nuevo 
emprendimiento. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Juego de palabras. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Establecer la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Estipular los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Efectuar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 9   

TÍTULO DEL TALLER: Decoración de guitarras 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Crear manualidades innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 11 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

- Cartón,  

- CDs,  

- Tijeras,  

- Pegamento,  

- Pastina del color deseado 

 

TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

 

http://www.google.com/
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PROCESO DE ELABORACIÓN  

 

El emprendimiento en cualquier arte es bueno, se puede observar esta 

guitarra al darle un toque diferente al decorarla con trozos de CDs 

pintados, realizando una obra de arte, no accesible a cualquier 

persona, hay que recalcar que para este tipo de manualidades se debe 

tener habilidad en las manos, una excelente creatividad, al realizar el 

trozado de CDs se debe tener mucho cuidado y técnica para que cada 

una de las partes encaje perfectamente en la obra realizada. 
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PLANIFICACIÓN N° 10 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Determinar el costo de producción de los bienes o el 
costo de los servicios como elemento fundamental 
para conocer los gastos requeridos  para la operación. 

Determina el costo de producción de los bienes o el costo de 
los servicios como elemento fundamental para conocer los 
gastos requeridos para la operación. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Historias impactantes de 
emprendedores. 
 
Experimentación 
-Activar los saberes previos acerca 
del tema. 
  
Reflexión 
-Reflexionar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Establecer los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Realizar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 10  

TÍTULO DEL TALLER: Joyero 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Crear manualidades innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

Fuente: www.google.com 

 

RECURSOS: 

- Caja, 

- CDs,  

- Tijeras,  

- Pegamento. 

 

TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

http://www.google.com/
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PROCESO DE ELABORACIÓN  

 

La originalidad de esta manualidad, la hace bastante llamativa para el 

público en general, se empezara formando un cofre de cartón o de 

madera, todo dependerá de la calidad que desee obtener. 

 

1.  El proceso es básico, ya que se procede a cortar el CDs  

2. Para luego pegarlo en el cofre, la creatividad es importante, puede 

hacer combinación en el momento de pegar los trozos de CDs en la 

caja, se podría crear una imagen o un matizado sencillo. 
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PLANIFICACIÓN N° 11 
AÑO LECTIVO 

2017 - 2018 
1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCEN
TE:  

Zúñiga Julissa, Amaya 
Mónica 

ASIGNATUR
A: 

EMPRENDIMIENTO CUR
SO: 

TERC
ERO 

PARALE
LO: 

 

TÍTULO DE 
UNIDAD DE 
PLANIFICACI
ÓN: 

El 
emprendimien
to y el 
reciclaje 

OBJETIVOS 
ESPECIFICOS DE 
LA UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN: 

Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 
y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de 
emprendimiento. 
Elaborar muebles innovadores con materiales reciclables para 
poder emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

2.- PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADAS 

INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN 

Identificar los diferentes costos fijos y variables 
(directos e indirectos) en un ejercicio de bienes o 
servicios. 

Identifica los diferentes costos fijos y variables. 

EJES 
TRANSVERSA
LES: 

La formación de una 
ciudadanía democrática.                      

PERIOD
OS: 

1 FEC
HA 
DE 
INIC
IO: 

 FECHA DE 
FINALIZACI
ÓN: 

 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGRO ACTIVIDADES DE 
EVALUACIÓN 

Motivación 
- Historias impactantes de 
emprendedores. 
 
Experimentación 
-Explorar los saberes previos 
acerca del tema. 
  
Reflexión 
-Analizar la siguiente pregunta 
¿Cómo reciclar de manera 
emprendedora? 
 
Conceptualización 
Determinar los pasos necesarios 
para realizar un emprendimiento 
con materiales reciclables.  
 
Aplicación 
Ejecutar diferentes estrategias de 
trabajo. 
 

Herramientas 
digitales 
Guía didáctica 
Computadora 
YouTube  
 
Material 
didáctico 
Guía del docente 
 
 
 
 

Aplica procesos. 
Resuelva problemas. 
Establece una idea de 
emprendimiento. 
Utiliza su ingenio y 
habilidades. 
 
 

TÉCNICAS: 

Taller pedagógico 
Interrogatorio 
Discusión dirigida 
Experiencia directa 
Lluvia de ideas 
Lectura comprensiva 
Subrayado 
INSTRUMENTOS: 

Ficha de observación 
lista de cotejo 
Registros 
escala de actitudes 
Rúbrica 

ELABORADO OBSERVACIÓN 

DOCENTE:  Zúñiga Julissa, Amaya Mónica 

FIRMA:       Ninguna 
 
 

FECHA: 
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TALLER Nº 11   

TÍTULO DEL TALLER: Lámpara 

ASIGNATURA: Emprendimiento 

OBJETIVO: Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa 

y cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

Crear manualidades innovadores con materiales reciclables para poder 

emprender un negocio y así mejorar la actitud. 

 

Imagen N° 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

Fuente: www.google.com 

RECURSOS: 

- Base para lámpara,  

- CDs,  

- Tijeras,  

- Pegamento,  

- Pastina del color deseado,  

- Cable eléctrico calibre 12,  

- Conector, foco y boquilla. 

 

  

http://www.google.com/
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TALENTO HUMANO: 

Docentes y alumnos. 

 

 

PROCESO DE ELABORACIÓN  

 

Los CDs son materiales que se encuentran en desuso. Por esta razón, 

se convierte en un material práctico, llamativo y económico.  

 

1. Primero se procede a cortar los CDs 

2. Luego se pega en la base dando la forma deseada;  

3. Después procedemos a colocar pastina entre los espacios,  

4. Por último se realiza una extensión eléctrica o se puede comprar 

terminada, como tenga mayor facilidad; para instalarla en la base y 

crear una lámpara muy ingeniosa. 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Carta dirigida a la institución educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Carta de la institución 

   

ANEXO 9 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de encuestas a estudiantes 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Fotos de entrevista a la autoridad 

Vicerrectora 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

   

ANEXO 12 A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

  

ANEXO 12 B 



 

181 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

ANEXO 13 A 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

  

ANEXO 13 B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Formato de encuesta 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA COMUNICACIÓN 

Dirigida a:  Estudiantes de tercer año de bachillerato, de la Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez  

                   Pazmiño”. 
OBJETIVO: Analizar las actitudes positivas en la formación de emprendedores, mediante una investigación de 
campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico para diseño de talleres. 
Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 
3= Indiferente, 4= De acuerdo, y 5= Totalmente de acuerdo. 

Número de encuesta:                                                           fecha: 

 

EDAD:                                                                                           GÉNERO 

# Afirmaciones 
Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted que los docentes están capacitados para poner 

en práctica la asignatura de emprendimiento?  
     

2 
¿Piensa usted que el diseño de talleres ayudaría a los estudiantes 
a empezar un emprendimiento utilizando materiales reciclables?  

     

3 
¿Cree usted que es importante la motivación en los estudiantes 
para que puedan crear actitudes positivas?   

     

4 
¿Cree usted que los docentes tienen que ser más prácticos en la 

formación del emprendimiento?   
     

5 
¿Cree usted útil Reciclar algún tipo de material para utilizarlo 

dentro del aula de clase en la creación de manualidades?  
     

6 

¿Considera usted fundamental usar materiales reciclados para 
realizar cualquier emprendimiento, y con esto ayudar a cuidar el 
medio ambiente?  

     

7 
En la Institución Educativa ¿Existe algún programa destinado para 

trabajar en el cuidado del medio ambiente y emprendimiento?  
     

8 
¿Es posible la elaboración de objetos pocos comunes en bases a 

materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable?   
     

9 
¿Cree usted que la motivación influye en el proceso de la 
formación de emprendedores? 

     

10 
¿Piensa usted que una persona nace emprendedora?       

ANEXO 14 A 

 

FEMENI

MASCULI
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFIA CIENCIAS Y LETRAS DE LA COMUNICACIÓN 

Dirigida a:  Docentes de tercer año de bachillerato, de la Unidad Educativa fiscal “Ismael Pérez 
 Pazmiño”. 
OBJETIVO: Analizar las actitudes positivas en la formación de emprendedores, mediante una investigación de 
campo, estudio bibliográfico y análisis estadístico para diseño de talleres. 

Instrucciones: Seleccione con una (x), la respuesta correcta según su opinión. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 1= Totalmente en desacuerdo, 2= En desacuerdo, 
3= Indiferente, 4= De acuerdo, y 5= Totalmente de acuerdo. 

Número de encuesta:                                                           fecha: 

 
EDAD:                                                                                           GÉNERO 

# Afirmaciones 
Escala de Importancia 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera Usted que los docentes están capacitados para poner 
en practica la asignatura de emprendimiento?  

     

2 
¿Piensa usted que el diseño de talleres ayudaría a los estudiantes 
a empezar un emprendimiento utilizando materiales reciclables?  

     

3 
¿Cree usted que es importante la motivación en los estudiantes 

para que puedan crear actitudes positivas?  
     

4 

¿Cree usted que la Institución Educativa debe implementar 
programas que fomenten en los estudiantes el cuidado del medio 

ambiente?  

     

5 

¿Considera usted que la asignatura de emprendimiento ayudaría 

a los estudiantes a tener un mejor desempeño en el diario vivir?  
     

6 

¿Considera usted que los docentes deberían incentivar la 
creatividad en los estudiantes para emprender y al salir del 

colegio esta sea una alternativa de trabajo?  

     

7 
¿Cree usted que es posible elaborar manualidades en bases a 

materiales reciclados, para lograr un emprendimiento rentable?  
     

8 

¿Le gustaría que los docentes diseñen talleres que utilicen como 
herramientas materiales reciclables, que les permita a los 

estudiantes comenzar un emprendimiento?  

     

9 

¿Cree usted que a través del reciclaje puede propiciarse 
actividades innovadoras dentro del aula, que generen 
conocimientos en los estudiantes, al hacer uso de desechos 

comunes y materiales en desuso?  

     

10 
¿Cree usted que se debe promover el reciclaje dentro de las aulas 

de clase?  
     

MASCULI

FEMENIN

ANEXO 14 B 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Formato de entrevista dirigida a la autoridad 

Objetivo: Determinar de qué manera influye el desarrollo de actitudes positivas en 
la formación de emprendedores de los estudiantes del tercer grado de bachillerato, 
mediante una investigación de campo, y bibliográfica, para el diseño de talleres 
dirigidos a los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño 
 
 

1.- ¿Considera usted que el emprendimiento empresarial juvenil es una 

estrategia viable para que el joven estudiante pueda hacerle frente a la 

crisis de empleo que enfrenta el Ecuador en la actualidad? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

2.- ¿Cómo cree usted que se podría impulsar y fortalecer el 

emprendimiento por parte de los docentes en los estudiantes de la 

institución educativa? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

3.- ¿Cree usted necesario que el docente capacite a los estudiantes acerca 

del reciclaje y su utilidad en el emprendimiento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4.- ¿Por qué considera usted que es importante reciclar? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

5.- ¿Cree usted importante que los docentes promuevan en los estudiantes 

el interés por realizar un emprendimiento por medio del diseño de talleres 

prácticos? 

__________________________________________________________ 

__________________________________________________________ 
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Formato de entrevista dirigida a docente 

Objetivo: Determinar de qué manera influye el desarrollo de actitudes positivas en 

la formación de emprendedores de los estudiantes del tercer grado de bachillerato, 

mediante una investigación de campo, y bibliográfica, para el diseño de talleres 

dirigidos a los estudiantes de la Unidad Educativa fiscal Ismael Pérez Pazmiño 

 

1.- ¿Considera usted que la formación impartida por nuestro sistema 

educativo es la adecuada para generar una influencia emprendedora en los 

alumnos? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

2.- ¿Qué considera usted como emprendimiento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

3.- ¿Conoce usted las estrategias a utilizar para fomentar en los 

estudiantes el interés por el emprendimiento? 

________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

4.- ¿Por qué considera usted que se debe educar para el emprendimiento a 

los estudiantes? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

5.- ¿Apoyaría a gestionar la creación de talleres prácticos de 

emprendimientos dentro de la Institución para los estudiantes de tercero 

de Bachillerato, Por qué? 

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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docentes como en el estudiantado, al utilizar el reciclaje como un medio de emprendimiento que en el tiempo 

actual es una herramienta fundamental para cuidar el medio ambiente. 

 

ABSTRACT 
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should carry out The different stages of the business plan that the entrepreneur takes into account when 

starting up his business, students must have tools that will help them to start their own business in a 

competitive labor market in order to Learn to contribute to the economic and social development of the 

country. It was possible to observe that before this investigation, the majority of the students had not had an 

experience of emprendimiento is its student life, nor in the use of recyclable materials that can be used within 

the educative area, among them the plastic bottles. With this proposal will initiate a change in the Community 

Educational Strengthening the Good Living to awaken creativity in both teachers and students, using recycling as 

a means of entrepreneurship that in the current time is a fundamental tool to take care of the environment. 
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