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RESUMEN 

Este proyecto propone la Organización del Bachillerato y 
Especialización de Corte y Confección de Costura, y el diseño de una 
Microempresa en la Unidad de Formación Artesanal Mixta “Ismael 
Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas, de 
acuerdo con el contexto histórico contemporáneo, la educación se 
encuentra en una crucijada que constituye un panorama complejo. 
Entre otras cosas este contexto se caracteriza por modificaciones en 
el comportamiento económico a partir de la globalización. La 
empresa es un instrumento económico de la sociedad industrial 
desde este ángulo los factores importantes de la microempresa son 
la determinación de lucros. Esto es saber todo lo que aportan  los 
elementos que integran esta organización y conocer las ganancias 
que se obtiene con la actividad empresarial. Todo esto debe 
comprender el análisis  del cual debe ser la función de dirección, de 
su organización, su calificación, la formación de su personal y la 
preparación de sus sucesores. La investigación se efectuó con una 
población de 18 docentes, cincuenta estudiantes, y tres autoridades 
de la Unidad  Educativa de Formación Artesanal Mixta “Ismael Pérez 
Pazmiño”. Para recoger  la información se procedió a aplicar  las 
encuestas para desarrollar el proceso de la estrategias de la 
Organización de la microempresa en Alta Costura, aplicarse en las 
estudiantes del I, II, III del Bachillerato de costura de manera 
eficiente, con esta información se verifico los objetivos pudiendo 
establecer que los directivos y estudiantes investigados tuvieron la 
capacidad de mejorar el aprendizaje, los investigados estuvieron 
muy de acuerdo que la organización de una microempresa permite al 
ser humano desarrollar las capacidades y mejorar el aprendizaje. El 
ser humano puede vencer la naturaleza  la veracidad de la vida, así 
retener su bondad innata ya que los valores humanos son normas y 
conductas que tiene cada persona, teniendo presente que los 
individuos siempre han tenido capacidad para desenvolverse en toda 
creación que se van profesionalizando en habilidades y destrezas, en 
los cuales toda la humanidad se ha beneficiado de la tecnología para 
el desarrollo de los pueblos. 
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ABSTRACT 

This project proposes the Baccalaureate Organization and 
Specialization Dressmaking in Haute Couture, and the design of a 
micro in the Joint Education Unit "Ismael Perez Pazmino" Naranjito, 
City Guayas Province, according to the contemporary historical 
context, education is at a crossroad which is a complex picture. 
Among other things this context is characterized by changes in 
economic behavior from globalization. The company is an economic 
instrument of industrial society from this angle important factors are 
determining microenterprise profits. This is all I know bring the 
elements of this organization and know the gains you get with the 
business. This analysis should include what should be the role of 
leadership, organization, qualification, training of staff and preparing 
their successors. The research was conducted on a population of 15 
teachers, fifty students, and three officials of the Education Unit Joint 
"Ismael Pérez Pazmiño". To collect the information we applied the 
surveys to develop the process of corporate strategies for 
microenterprise in Haute Couture, the students applied I, II, III 
couture Baccalaureate efficiently, with this information verify may 
establish goals that managers and students surveyed were able to 
improve learning, investigated strongly agreed that the organization 
of a microenterprise allows humans to develop skills and enhance 
learning. Man can conquer nature the truth of life and retain their 
innate goodness as human values are norms and behaviors of each 
person, bearing in mind that individuals have always had the 
capacity to function in all creation that will professionalize in skills 
and abilities, in which all humanity has benefited from the technology 
to the development of peoples. 
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INTRODUCCIÓN 

     El mundo competitivo de hoy exige que las personas manifieste en 

toda situación su características, con sus aptitudes que los hagan 

diferentes, una de estas quizá las más principal el vestir, los ejecutivos de 

la actualidad deben tener en cuenta  que saber vestir es muy difícil pero 

combinar correctamente las prendas, su tono de color, puede ser de 

manifestación total y originalidad. 

     Por esta y otra razones ponemos en vuestra consideración el presente  

escrito que espero coadyuve a la exigencia del mundo actual.  

       La historia de la moda tiene sus inicios en los tiempos más remoto de 

la historia del hombre. Nos osamos pronunciarnos sobres cambios brusco 

en nuestra evolución del vestuario, pues ya hemos visto sobradas razones 

en torno de la indumentaria, incluso de las más arcaicas a ese respecto, 

no tiene el teórico ningún derecho a especular tanto como constreñir  

determinados periodos históricos, que en tiempo real duraron muchos 

años, que se dieron en muchas generaciones de hombres y mujeres, y 

reducirlo a lo que hoy llamamos un cambio de estilo como si no fuera más 

que el resultado de una ecuación  instantánea.  Debe estudiarse la moda 

globalmente,  sin caer en la tentación de ser tan parciales que el espíritu 

de la moda, tan cambiante en las tres últimas  décadas, nos lleve a 

pensar que la moda es un  fenómeno efímero, vano y sin fundamento. Es  

por cuestión de espacio y por concretas mejoras en la materia de estudio 

para la gran parte de la historia del traje, las dejamos para el traslado de 

Antropología, historia del arte y lo que en definitiva se viene llamando con 

propiedad  la historia del vestido. 

     Pero el aspecto de la moda que se relaciona con la industria y con el 

diseño si nos interesa, para encuadrar en ello nuestra profesión, primero y 

para que el complejo fenómeno de la moda haya sido. Es decir nos 
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interesa  la parte industrial de la moda y su estructuración, porque esto es 

el enfoque del diseño. 

     El diseño de la moda, la segunda intención, de conectar la moda 

pasada con la moda actual, es proponerle al estudiante que mantenga 

permanentemente atención a este propósito, porque la moda actual, que 

es tan complejo que no se atiene solamente al interés por la vestimenta 

no por el aspecto integral del individuo, puede ser la culminación del 

desarrollo ininterrumpido de la moda pasada y la integración de la moda 

en la cultura del ser humano, social y urbano. 

       Arrancamos el estudio de esta síntesis histórica, en el punto en que 

comienza a darse la interrelación en las tres cuestiones a estudiar, la 

industria textil, del siglo XIX. Estos casi ciento cincuenta años lo 

dividiremos en varios periodos hasta llegar a la actualidad con la aparición 

de las estéticas y, finalmente, después de 1983 la nueva concepción  de 

la moda, el look, en cuanto al ámbito  geográfico de este resumen;  

histórico nos referimos  casi  exclusivamente la de Europa Occidental y, 

en cortas actuaciones a la de Estados Unidos y Japón. 

          La elegancia del estilo son sinónimos del buen gusto y originalidad, 

es aquellos que distingue a la mujer de todos los tiempos, por que llevar 

la moda no es simplemente seguir tendencias, sino saber alcanzar su 

propia identidad personal. En el siglo XXI la moda en  todos los países se 

habla el mismo idioma, la constante búsqueda de innovación, y el vértigo 

del cambio, su reflejo certero de lo que ocurre  en el mundo la sociedad se 

convierte en un fenómeno  de importancia universal. 

       Pongo en consideración los conocimientos y experiencias recopiladas 

en el proceso de enseñanza- aprendizaje; como una repuesta positiva de 

las demandas de la educación de calidad el presente proyecto  

proporcionará al educando varios instrumentos para adquisición de 
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fundamentos teóricos – prácticos técnicas de confección y tendencia de la 

moda. Al finalizar el presente trabajo se observa la transformación 

cuantitativa y cualitativa de cada estudiante como también al desarrollo 

del proceso de evaluación. Razón por la cual las diseñadoras de moda 

deben estar llamadas a responder las exigencias que la sociedad actual 

requiere. 

     Es importante poner en práctica e iniciar, cumpliendo  los objetivos y 

actuando con veracidad, el escritor Sócrates (SIGLO XX) decía: “Solo hay 

un bien, el conocimiento, solo hay un mal la ignorancia.  

El trabajo de investigación está compuesto de seis capítulos:  

     Capítulo I: El Problema; Capitulo II: Marco Teórico; Capitulo III: 

Metodología; Capítulo IV: Análisis e Interpretación de resultados; Capítulo 

V: Conclusiones y Recomendaciones; y Capitulo VI: La Propuesta. 

Los capítulos del I al V van en el Tomo I y el Capítulo VI va en el Tomo II.   

     Aquí expreso mis pensamientos y sentimientos para así juntos 

construir un Ecuador que todos queremos.   

   

      

  

  

 

 

 



CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

     La Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael Pérez 

Pazmiño” del Cantón Naranjito tiene un objetivo de preparar a los 

estudiantes para la organización de una microempresa en Alta Costura en 

beneficio de la comunidad, con un plan de estudios de diseños de moda, 

en una corporación teórica, no técnica, proyectando el producto a través 

de su imagen corporativa con el fin de organizar una microempresa en 

Patronaje y confección de ropa infantil. 

     El problema se ubica en la Unidad de Formación Artesanal Mixta 

“Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito en el periodo lectivo 2012 – 

2013.  

     El proyecto se realizará para brindar una fuente de trabajo a los 

estudiantes que no cuentan con un apoyo económico y para su 

sostenimiento; y la de su familia. Y se encuentra ubicado en población y 

tiempo. 

     La microempresa es base fundamental de la sociedad por siglos, al 

pasar el tiempo todo cambia,  el mundo se vuelve más competitivo a la  

hora de organizar una microempresa. Teniendo en cuenta las bases 

fundamentales para que pueda desarrollarse en la sociedad con los 

aportes de personas o instituciones para garantizar el objetivo en 

búsqueda del logro a la maximización y excelencia en los organismos 

públicos a través de lo cual el estado ejerce su acción empresarial en los 

sectores, estratégicos de la economía. 
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SITUACIÓN CONFLICTO 

     No se puede dejar pasar por alto la falta de conocimiento en la 

organización de la microempresa de alta costura ya que se puede palpar, 

analizar, apreciar, en realidad la situación de futuros bachilleres de la 

Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” del 

Cantón Naranjito Prov. Del Guayas.  

     La falta de conocimiento ha provocado en los jóvenes el desinterés 

como futuros empresarios de microempresas. En este aspecto se ha 

reflejado una preocupación permanente por educar, prepararlos con lo 

antes mencionado con un propósito de organizaciones de empresa. 

     En el Ecuador la educación es beneficiosa por que se preparan 

jóvenes para su propio beneficio y familiares, unificando la cultura a través 

de serie de transformaciones sociales, con una capacidad y un proceso 

sistemático y continúo para evaluar comparativamente productos de 

servicio y procesos de trabajo. 

  Grafico nº 1 Microempresa de alta costura 
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Causas del problema, Consecuencias 

Elaborado por: Matilde Carranza Ávila                                                                        Cuadro n° 1  

Delineamiento del Problema 

     Las falencias en la organización de una microempresa en Alta Costura 

en la Unidad educativa Ismael Pérez Pazmiño, que permite delimitar el 

problema de la siguiente manera: 

CAMPO: Educativo 

ÁREA:          Gerencia Educativa. 

ASPECTO:  Diseño de microempresa. 

TEMA : Organización del bachillerato y la especialización de Corte y  

  Confección en alta costura; diseño y organización de una                     

                      Microempresa de costura en Unidad de Formación 

                      Artesanal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño”. Del Cantón   

                       Naranjito, Provincia del Guayas.  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

 Educación muy teórica. 

 Memorista. 

 Desvinculación entre la teoría y 

el trabajo. 

 Currículo centrado en la 

asignatura. 

 Niveles bajos del conocimiento 

de la microempresa. 

 No hay vinculación entre la teoría y práctica.  

 Falta de capacidad de razonar. 

 Desaprovechamiento de la oportunidad 

teórica. 

 Mala aplicación del sistema curricular. 

 Desvinculación con el manejo de la 

microempresa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN 

¿De qué manera incide la organización del Bachillerato de Corte y 

confección de Alta Costura de la Unidad de Formación Artesanal “Ismael 

Pérez Pazmiño”, ubicada en el Cantón Naranjito con el diseño y 

organización de una microempresa de alta costura que beneficiará a la 

comunidad educativa en el periodo lectivo 2012-2013?  

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Delimitado: El problema está limitado en  población y espacio. La 

investigación está delimitada y ubicada en el bachillerato técnico en la 

rama de Corte y Alta Costura. I, II y III del Bachillerato de la U.F.A “Ismael 

Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guaya.  

Claro: El problema es visible y su relación es comprensible para el 

adelanto de la educación en los adolescentes se puede demostrar la 

realidad y calidad de vida. 

Concreto: El problema se redactó de manera corta, directa y precisa. 

Relevante: El problema a investigar es importante porque nos permitirá la 

capacitación de los  estudiantes del Centro Educativo para el desarrollo 

de la comunidad. 

Contextual: El problema pertenece al ámbito educativo en la 

organización de una microempresa de alta costura, relacionada con la 

vida en la gerencia educativa. 

Factible: El problema tiene solución debido a que se encuentra con el 

apoyo de los directivos, docentes, padres de familia, comunidad y 

educandos. 
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Original: Este problema es inédito, porque no existe otro igual 

relacionado a la organización de la microempresa en alta costura. 

Producto esperado: Brinda beneficios a las alumnas del 1ero, 2do y 3ero 

de bachillerato mejorando su calidad de vida y fortaleciendo los valores 

para  el buen vivir. 

Variables  

Independiente: Organización del Bachillerato Técnico. 

Dependiente:   La Especialización de Corte y Confección en Alta Costura. 

 

OBJETIVOS 

Generales: 

 Formular la organización del Bachillerato mediante estrategias 

metodológicas, para lograr la calidad de la especialización en corte 

y confección en alta costura. 

 Diseñar y organizar una microempresa de costura en la Unidad de 

Formación Artesanal “Ismael Pérez Pazmiño” mediante técnicas 

activas para optimizar el emprendimiento de las estudiantes. 

Objetivos Específicos 

 Analizar la estructura curricular de la UFA “Ismael Pérez Pazmiño” 

 Fortalecer el espíritu emprendedor de las jóvenes del colegio para 

buscar beneficios dentro de una pequeña estructura. 

 Identificar el espacio de producción artesanal en la confección de ropa 

de niños y damas para suplir la necesidad de los pequeños negocios 

del sector. 
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 Organizar talleres para la organización de las estudiantes del I, II, III 

del Bachillerato de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” de la 

Ciudad de Naranjito Provincia del Guayas. 

 Evaluar la necesidad de la utilización de una microempresa en Alta 

Costura. 

 Establecer los elementos teóricos y metodológicos que existe en la 

literatura especializada  acerca del tema  de la moda en  alta costura.    

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

     El proyecto se realizará  para crear una fuente de ingresos en un grupo 

de estudiantes de corte y alta costura, que no cuentan con un apoyo 

económico para su sostenimiento y el de su  familia,  con el propósito de 

brindar oportunidades de generación de ingresos a los estudiantes de la 

U.E.A. “Ismael Pérez Pazmiño” y mejorar el nivel y calidad de vida. Se 

presenta la organización de una nueva empresa de diseño de corte y 

confección de ropa de niños y niñas, como una alternativa económica 

social de los hogares conformados por mujeres que por algunas razones 

en sus vidas han tenido que convertirse en madres y padres para 

brindarles la protección y bienestar de sus hijos, por otro lado representa 

también una visión empresarial en la comunidad. 

     En los términos operativos actuales, en la aplicación de una 

microempresa en gestión y proceso educativo de la Maestría y Gerencia 

Educativa, implica un proceso de alteraciones y dificultades de las 

estudiantes y  fortalecer su autoestima estimulando  su aprendizaje y la 

toma decisiones más pertinentes de la microempresa de alta costura. 

    Científicamente en la sociedad moderna predominan los diseñadores 

de la moda, la ayuda de un proceso que debe ser ampliamente usado en 

una comunidad, y la familia, que puede tener lugar a una variedad de 

contextos y circunstancias, para dirigirse a los consumidores muy 
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específico en el trabajo a realizarse, en la organización de la 

microempresa, utilizando estrategias adecuadas para cada situación.  

     Esta labor tiene trascendencia  e importancia  porque mejora la calidad 

de  vida de las estudiantes, y además se enmarca en el Plan Nacional del 

“Buen Vivir” implantado en el país.  

     Los beneficiarios de la presente investigación así como de la 

propuesta van a ser las estudiantes del I, II, III del bachillerato, para una 

imagen más positiva de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”  

para un trabajo de calidad  y que serán útil e importante en la formación 

de cada adolescente mediante la propuesta de la organización y 

capacitación de una microempresa en alta costura que favorecerá a las 

comunidades y su familia. 

     La Organización  de una microempresa en alta costura en la Unidad  

Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” de la ciudad de Naranjito, será un 

valioso aporte porque aumentará la actividad productiva de las 

estudiantes y favorecerá a la comunidad y familiares.  Utilizando talleres 

de capacitación  en esta organización. 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

     En la investigación realizada acerca de la organización de una 

microempresa de alta costura, en el proceso no se ha encontrado que 

existen estudios similares en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, así el estudio permitirá 

analizar la importancia de la participación de los estudiantes en espacio y 

orientación para formar jóvenes competentes en el entorno educativo. 

Fundamentación Teórica 

     Para el desarrollo del presente trabajo se recurrió a diversas fuentes 

de investigación bibliográfica actualizada acerca del problema, de las 

variables y otras fundamentaciones que sirven de base y sustentación de 

este estudio. Con este trabajo se quiere romper este falso paradigma y 

cambiar el estilo de enseñanza para hacerlo más favorable con el 

constructivismo de Piaget Ausubel y Vygotsky. 

Fundamentación Filosófica  

      El pragmatismo es una escuela filosófica creada en los Estados 

Unidos a finales del siglo XIX por Charles Sanders Pierce y William 

James. Se caracteriza por la existencia en las consecuencias como 

manera de caracterizar la verdad o significado de las cosas. El 

pragmatismo se opone a la visión de que los conceptos humanos y el 

intelecto representan al significado real de las cosas, y por lo tanto se 

contrapone en las escuelas filosóficas del formalismo y el racionalismo. 

También el pragmatismo sostiene que solo en el debate entre organismos 

de toda inteligencia y con el ambiente que los rodea es donde las teorías 
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y datos adquieren sus significados, rechaza la insistencia de verdades 

absolutas, con lo que es lo mismo, significados variables; las ideas son 

provisionales y están sujetas al cambio a la luz de la investigación futura. 

     El pragmatismo, como corriente filosófica, Charles Sanders Pierce, y 

William James (siglo XIX) se interpreta de muchas formas: 

  Que ha   dado lugar  a  ideas  opuestas  entres    sí 

que  dicen pertenecer  a  la  idea  original  de  lo  que 

es el pragmatismo por ej.: de  esto es la  nación  de   

practicidad, determinados pragmatismo, y de   estas   

divisiones   surgen   las  nociones elementales del 

termino pragmatismo y su  utilización y así, se basa 

en  establecer  un  significado  de  las  cosas través 

de las consecuencias  en juicio o posterioridad   

evitando todo perjuicio o que considere practico o no  

depende considerar la relación entre utilidad y 

practicidad, una mala comprensión da lugar a generar 

prejuicio y apenas observar las consecuencias que no 

encajan con los prejuicios de base que es muchas 

veces lo opuesto al  sentido original del pragmatismo 

filosófico. (pág. 65) 

     Radicalmente en lo falso, hasta lo más imperfectas de aquellas teorías 

que adquieren una amplia credibilidad como verdaderas en sus 

principales predicciones experienciales, donde  aquellos  estudiantes  se  

proponen la idea de que ningún estudio puede llegar a ser científicos en el 

sentido descritos, hasta que se provee  con  una  apropiada nomenclatura  

técnica  en  que cada técnica y cada términos tiene un solo significado 

específico cuyos vocablos no tengan la dulzura que pudieran tener los 

escritores  abusar de ellos. Lo que es una virtud de la nomenclatura 

científica, ciencia que han conquistado las mayores dificultades de 

terminología para lograr la unidad requerida con los hábitos y preferencias 

individuales a los cánones de la terminología que ganaran apoyo de 

principios moral, sentido de decencia de todo hombre; en el sentimiento 
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general de que todo aquel que introduzca una nueva concepción en la 

filosofía. La filosofía le ha quedado en duda como un perjuicio de las 

mismas relaciones, debería ser aceptado, si esta sugerencia encontrase 

aceptación podría estimarse, es necesario que los filósofos reunidos en 

congreso adoptasen, luego de la debida liberación para la aplicación  de 

principios.  

     Así, tal como se hace en la química, podría ser sensato asignarle 

significados fijos a ciertos prefijos, así también en la filosofía sería mejor 

no llegar más atrás de la terminología escolástica  para ilustrar otra suerte 

de limitaciones, probablemente nunca ocurrió que algún filosofo haya 

entendido dar nombre general de su doctrina sin, que este haya adquirido, 

en el uso filosófico común. 

     Después de guardar en vano, durante una buena cantidad de años, 

una conjunción de circunstancia particularmente y oportunas que pudieran 

servir para recomendar sus nociones de la ética de la terminología, el 

escritor ha podido sacársela sobre su cabeza, su palabra pragmatismo ha 

logrado reconocimiento general en su sentido  generalizado que procura 

presentar el poder del crecimiento y la vitalidad. El afanado psicólogo 

James  lo tomo primero, viendo que su empericamos radical respondía 

sustancialmente a la definición del pragmatismo del escritor. 

     La definición del pragmatismo por si solo podría ver una comprensión 

satisfactorio de ello a la más aprensiva de las mentes, si no que requiere 

que se entregue el comentario abajo. Más aun esta definición no toma en 

cuenta una o dos doctrinas sin previa aceptación virtual, pragmatismo 

mismo sería una nulidad. Están incluidas como parte del pragmatismo de 

Schiller,  pero el presente escritor no mezcla proposiciones preliminares 

en el acto. La dificultad para hacer estos radica en el hecho de que nunca 

se ha confeccionado una lista formal de ellas. Todas podrían estar 

incluidas bajo las vagas y máxima desechas de las fantasías.  
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     Los filósofos de muy diversas tendencia proponen que la filosofía debe 

establecer un punto de partida desde uno u otro estado mental en que 

ningún hombre, y menos los principiantes en filosofía, se encuentra 

realmente. Uno propone que se debe comenzar por dudas de todos, y 

decir que hay una sola cosa que no se puede dudar, como si dudar fuera 

tan fácil como mentir. Otro propone que deberíamos comenzar por 

observar las primeras impresiones del sentido olvidando que nuestros 

preceptos mismo son el resultado de la elaboración cognitivos.  

     Pero en verdad no hay sino un estado mental desde el que se puede 

explicar, o sea, el preciso estado mental que uno en realidad se encuentra 

al momento de explicar  en un estado que se está cargando  en manera 

inmensa de cognición formada, de la cual no puede despojarse si lo 

estuviera , quien sabe si,  si se pudiera, uno no había hecho imposible 

todo conocimiento para uno mismo, no hay razón alguno por él,  

pensamiento en lo que se acaba de decir, debería  tomarse en ese 

restringido sentido en que el silencio y la oscuridad son favorables al 

pensamiento. Debería ser atendido más bien como cubriendo toda vida 

racional, de modo que un experimento será una operación del 

pensamiento, el máximo estado de hábito hacia que la acción de auto 

control, pensamiento, estado de conciencia  fija o conocimiento  perfecto. 

     La palabra pragmatismo –pragmatisn-  proviene del vocablo griego-

pragma que significa situación concreta, para los pragmatistas la verdad y 

la bondad deben ser medidas de acuerdo con el éxito que tengan en la 

práctica. En otras palabras el pragmatismo se basa  en la utilidad, siendo 

la base de todos. 

     De acuerdo con el diccionario Online Miriam Webster, (1870).expresa: 

“que el pragmatismo es un movimiento americano de filosofía fundado por 

Charles Sanders Pierre y William Jamás y garantizado por las doctrinas 

que el significado de las concepciones se deben buscar en sus 
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percusiones prácticas, de la función del pensamiento es guiar las 

acciones de que la verdad se debe examinar precisamente por medio  de 

las consecuencias prácticas de la creencia.” Tenemos aquí un buen punto 

de partida, encontramos tres elementos claves, 1. El significado está 

asociado a repercusiones prácticas. 2. La función del pensamiento se 

concibe como una guía para la acción y, 3. Se dice que el examen de la 

verdad consiste en las consecuencias prácticas de la conciencia. Por 

cierto se trata de claves para la comprensión del pragmatismo en general.  

     Que es especialmente importante recordar que los pragmentos 

originarios estaban atrapados en una ola de naturalismo que los indujo a 

otorgar un gran peso a la idea de que el pensamiento funciona como guía 

para la acción y que, como tal, conecta la experiencia pasada con la 

circunstancia presente. Es fundamental que el pensamiento juegue un 

importante papel en la supervivencia humana. 

     Es relevante el pragmatismo para toda experiencia y para todo tipo de 

vida, para William J.Y John Dewey la repuesta podría ser Pierce (1903)   

expresa: 

Que no fue enteramente constante en ese punto en 

una época que había  proclamado el pragmatismo y 

era, un   instrumento maravillosamente eficiente de un 

señalado servicio en cada rama de la ciencia y 

recomendaba el pragmatismo como algo ventajoso 

para la conducción de la vida, no obstante 

posteriormente llego a pensar, como lo había hecho al 

comienzo que el pragmatismo se ocupaba 

principalmente  de la claridad del pensamiento  al 

tiempo que señaló había que pagar un precio por la 

seguridad, de acuerdo con Pierce. (Pág.78)  
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     El razonamiento involucro siempre una negociación entre la Seguridad 

y la  potencia  creativa.  Peirce comenzó a creer que el Pragmatismo tiene 

las limitaciones que resulta de escoger la seguridad por sobre el 

pensamiento creativo y observó que, el pragmatismo  no consiste ni una 

simple sonrisa, la belleza, la virtud moral o la verdad abstracta, la única 

tres cosas que eleven a la humanidad por encima de la animalidad.  

     Pienso que es interesante observar en cierto modo los pioneros del 

arte moderno estuvieron motivados por un ideal que es casi el opuesto del 

cual motivó a los pragmatistas. El famoso, pintor de las primeras épocas 

del arte contemporáneo de Kandinsky, escribió en 1911 acerca de las 

nuevas pinturas cuteistas picazo que encontraban interesante pero de 

algún modo falsas y que, a pesar de ellos se sentían complacidos con el 

cubismo como un signo del enorme esfuerzo hacia el pensamiento 

inmaterial. La meta de Kandinsky, así como la de muchos artistas, era de  

desconectar el arte de las que los pragmatistas dominaban, las 

consecuencias  concebidas.   

     Es interesante el hecho de que fue precisamente por esa época que 

Peirce  comenzó a considerar las limitaciones del pragmatismo y el modo 

que podría ser antitético con la creatividad, pero no comentamos el error 

de suponer que debemos renunciar al pensamiento intelectual a favor de 

la creatividad obviamente, ambos son valiosos y necesitamos de ambos 

para tener éxito e incluso para sobre vivir. La cuestión es solo si el 

pragmatismo es relevante para todos los géneros de actividad y 

concepción humana y que Peirce  llego a pensar que no los era, pero está 

en un área que aún requiere de mucho estudio y quizás algunos de  

nosotros pueda ayudar en este trabajo.  

     Finalmente, el pragmatismo es importante porque ha sido y es todavía 

aborrecido por filósofo de importancia,  personalmente creo que cuando el 

pragmatismo es objeto de aborrecimiento tal cosa ocurre usualmente   
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porque se piensa incorrectamente que los pragmatistas favorecen  

ingenuamente lo útil  por sobre lo verdadero no obstante,  sea de ello lo 

que fuere  incluso aborrecer algo es reconocer  su importancia. 

Fundamentación Pedagógica 

     Esta investigación se basa pedagógicamente en el modelo  

constructivismo, se utiliza fundamentalmente para hacer referencia a los 

intentos de integración de una serie de enfoques que tienen en común la 

importancia de la actividad constructiva de los estudiantes en el proceso 

de aprendizaje. La actividad mental constructiva del estudiante se aplica 

con contenidos que ya están muy elaborados previamente, es decir los 

conocimientos son el resultado de un proceso construcción a nivel social. 

     El profesor debe ser un orientador que guía el aprendizaje del 

estudiante, intentando al mismo tiempo que la construcción del joven se 

aproxime a lo que se considera como un conocimiento verdadero. 

     Orientación hacia la educación. En consecuencia C. Col, (1987) afirma: 

Que el constructivismo no debe estudiarse como una 

teoría más del desarrollo o aprendizaje, que se 

representa como una alternativa a los demás, y su 

finalidad se configura en un esquema de conjunto 

orientado a analizar y comprender la educación. Para 

hacerlo se nutre de otra teoría e incluso de otra 

disciplina no estrictamente psicológica, como la 

didáctica, la sociología; la orientación a la educación 

a la educación especial como el objeto de evitar el 

reduccionismo psicologista. (pág. 45)   

     Este núcleo esencial de la dimensión teórica y aplicativa está formado 

por un conjunto de principios, de teorías y de enfoques diferentes, con 
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discrepancias entre ellos, pero que se complementan al integrarse en un 

esquema que se orienta a analizar, comprender y explicar los procesos de 

enseñanza - aprendizaje. 

     Las diferentes teorías de la concepción constructivista son las teorías 

genéticas del desarrollo intelectual de Jean Piaget, las teorías del proceso 

humano de la información y las de asimilación de Ausubel y el aprendizaje 

significativo, la teoría sociocultural del desarrollo de Vygotsky, la 

educación escolar como practica social y socializadora de los 

componentes efectivos, relacionados psicosociales y socializadora de los 

componentes efectivos del desarrollo, y del aprendizaje, sentidos y 

significados. 

Orientación   Pedagógica 

      Se habla muchas veces de pedagogía, cuando en realidad se está 

hablando de didáctica, se confunden con frecuencia el quehacer 

educativo con la enseñanza, se menciona por otro lado, el diseño 

curricular, se alude al movimiento pedagógico, con algunos textos se 

identifica  la pedagogía como ciencia de la educación, aunque también  se 

habla de ciencia de la educación en plural, aluden unos a la tecnología de 

la enseñanza. No se tiene con claridad sobre si el docente es un 

profesional de la pedagogía o un experto en didáctica, En fin muchos 

superponen los términos educación y pedagogía, otros los de enseñanza 

y didáctica como si fuera sinónimo. 

     Existe a mi manera  de ver cierta confusión conceptual en el empleo de 

los términos educación, pedagogía, enseñanza y didáctica, Sugiero a 

continuación un enfoque, algo esquemático y ciertamente muy personal  

mediante el cual se puede precisar el alcance temático especifico y las 

relaciones mutuas entre estos cuatros dominios. 
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     De los términos enunciados, quizás el más amplio sea el de educación, 

comienzo por el más que una definición, intento realizar una aproximación  

a lo fundamental del concepto. El hombre es un ser continuo de 

crecimiento, crecer  significa muchas cosas: evolucionar, desarrollarse,          

adaptarse, asimilar, recibir, entregarse, apropiarse, crear, construir. Este 

conocimiento se realiza en todo ser biológico gracias a un permanente 

intercambio con el medio, y ese medio es específicamente para el 

hombre, eminentemente social, educación en sentido amplio es el 

proceso por el cual la sociedad acoge para una enseñanza pedagógica, 

que facilita  de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus 

miembros, por lo tanto la educación, es ante todo una práctica social  que 

responde  o lleva implícito, una  determinada visión del hombre, de lo que 

he llamado su crecer. 

     Una primera versión de este ensayo circulo entres estudiantes y 

docentes de la universidad pedagógica, German V. Pilar V. y Rafael Ávila 

(1989).Expresa: 

Que la sociedad capitalista, interesada en la 

producción de mercancías por un nombre convertido 

en mercadería, a ese crecimiento, al tiempo necesario 

para alcanzar la medida estándar de trabajo, el 

concepto de educación se restringe entonces por un 

lado, a transmitir información y desarrollar destrezas 

necesarias para adaptarse al sistema de producción y 

así se limita a una edad humana determinada.(Pág. 10)  

     Hay una y otra para producir contra estas restricciones se enfrentan, 

concepto contemporáneos tales como la educación liberadora y 

educación. Para la autodeterminación que supera el estrecho marco de 

educación, transmisión permanente para un crecimiento en sentido amplio 

que dura toda la vida.  
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                 Gráfico nº 2 Orientación pedagógica 

Fundamentación Psicológica 

     El aporte dado por la psicología a la educación ha brindado una mejor 

comprensión de los problemas individuales o colectivos de los seres 

humanos a través de su amplio conocimiento de la conducta y de los 

factores que en el desarrollo evolutivo de la personalidad  se manifiesta 

en base a estudios realizados. 

     Esta teoría tiene como objetivo principal la adquisición  de modelo para 

la constitución de la personalidad del individuo, esta teoría basa su 

accionar en aspecto que se copian  a través de factores sociales y socio-

culturales como también aspecto innatos que se suma a otros valores y 

establecen nuevos resultados. La suma de nuevos carácter expone a 

manifiesto una personalidad  constituida por la transmisión  de un modelo, 

base de esta es la forma como el padre transmiten sus valores a sus hijos 

y docente a sus estudiantes. 
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                               Gráfico nº3  Fundamentación psicológica 

 La teoría científica de Piaget, (IXX), dice: 

Que el conocimiento se obtiene de la interacción con 

el ambiente de modo que la acción del sujeto sobre la 

realidad es la fuente del conocimiento en el proceso 

del aprendizaje. El individuo en su acción con el 

ambiente la modifica, tanto el bebé que juega, como el 

estudiante que realiza un trabajo académico. Actuar 

no significa exclusivamente la relación de movimiento 

y visibles, sino también una acción intensa mental, 

calcular, ordenar clasificar, razonar analizar y así 

escribir, leer escuchar música o mirar un cuadro son 

ejemplos de actividad mental constructiva. (pág. 34) 

     Los esquemas de acciones corresponden al aspecto organizativo de 

una actuación, es decir, la estructura que permite que la acción se pueda 

repetir. Filho, L. 1956. Planteo:  

Planteo y resolvió el problema basado en datos de 

investigación, la tendencia estética han tenido gran 
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influencia en las artes gráficas, cuya evolución se 

impone a la escritura. En toda expresión estética hoy 

se busca la calidad y simplicidad. La escritura sigue 

una evolución paralela con los dos signos 

tipográficos en cuanto la forma de las letras, de allí se 

conserva la rigidez y galanura de los rasgos y letras. 

(pág.57) 

Teoría del procesamiento humano de la formación 

     Entre unos de los aspectos teóricos del pensamiento humano de la 

información aporta la noción de esquema de conocimiento y la naturaleza 

simbólica representacional de la mente humana. Por otra parte, 

proporcionaran una explicación del aprendizaje y la organización del 

conocimiento en la memoria. Una de las derivaciones de esta teoría es el 

desarrollo de estrategia meta cognitiva. Ausubel, D. (siglo XIX) comenta: 

Que sus intereses en el estudio los procesos del 

pensamiento y estructura cognitiva defiende la 

educación formal y los contenidos educativo, el 

aprendizaje significativo presenta grandes ventajas 

del aprendizaje memorista del conocimiento se 

recuerda durante más tiempo, aumenta la capacidad 

de aprender nuevos materiales relacionados; y facilita 

el reaprendizaje, volver aprender lo olvidado. El 

aprendizaje significativo requiere del esfuerzo por 

parte de estudiantes, de relacionar el nuevo 

conocimiento con los conceptos relevantes que ya 

poseen, para conocer este proceso, tanto el profesor 

como el estudiante debe conocer el punto de partida 

conceptual. (pág.11) 
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Teoría Socio Cultural de Desarrollo y de Aprendizaje de Vygotsky 

     Según Vygotsky  (los años 40) expresa: “que existe una zona de 

desarrollo actual en un momento dado, para un concepto de zona de 

desarrollo próximo introduce que a menudo se confunde, pero que están 

justificado. Habla de desarrollo próximo o de desarrollo potencial” (pág.) 

     La zona de desarrollo próximo es la diferencia entre la zona de 

desarrollo actual y la del desarrollo potencial. Se puede determinar la 

zona de desarrollo próximo mediante la resolución del problema con 

ayuda de adultos y compañeros. Esta concepción pone en cuestión las 

pruebas psicotécnicas del rasgo estable, pues lo que interesa es conocer 

la zona de desarrollo próximo. 

     Para Vygotsky el aprendizaje no sigue el desarrollo sino que tira de él, 

la instrucción solo es buena cuando va por delante del desarrollo; cuando 

despierta y trae a la vida aquellas funciones que están en proceso de 

maduración en la zona de desarrollo próximo, es justamente así como la 

instrucción y maduración instrumental en la construcción de los procesos 

mentales, el lenguaje leer y escribir, el cálculo de objetos materiales 

curriculares, juegos didácticos, Vygotsky, L. (los años 40) dice:  

En la teoría pone énfasis en los mecanismos de la 

influencia educativos donde la dimensión social del 

aprendizaje es un aspecto esencial, la construcción 

del conocimiento es un aspecto individual no se 

opone, los alumnos construyen el conocimiento 

individualmente, pero al mismo tiempo juntamente 

con otro, la ayuda de otros; principalmente del 

profesor, pero también padres de familia y hermanos. 

(Pág.57) 
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La Gestión Educativa 

     De acuerdo con el contexto histórico contemporáneo, la educación se 

encuentra en una crucijada que constituye un panorama complejo. Entre 

otras cosas este contexto se caracteriza por modificaciones en el 

comportamiento económico a partir de la globalización. 

     Demandas actitudes al sistema escolar, estos nuevos cambios se han 

visto expresados en un encargo de eficacia capacitadora al sistema 

escolar y por otra parte antes el proceso de democratización política, 

también se demanda a este sistema de elaboración en la reconstrucción o 

conquistas de un modo democrático de gestión política.  

     Nos encontramos así con un hecho de que la educación hoy es para el 

mercado y para democracia, por otra parte otras agencias han desplazado 

al sistema educativo como referente principales de la cultura, con lo que 

aparece la necesidad de que la escuela recupere su autoridad cultural. 

 

Necesidades de transformaciones en la Gestión 

     Para que las instituciones recupere y transforme su capacidad de 

trasmitir cultura, así contribuya a recrear o formar capacidades para la 

eficacia económica y democratización política es necesario que 

transforme sus estructuras dinámicas de gestión. La revisión de los 

procesos de gestión va unida a la de su funcionamiento pedagógico. 

     Por lo tanto existe un vínculo entre el problema organizativo y el 

pedagógico, los aspectos de gestión han sido habitualmente confirmados 

a los hábitos de los administradores y planificadores, contribuyendo a que 

el proyecto pedagógico meritorios sean neutralizados.  
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Concepto de Gestión Educativa 

     Es así que, Justa, E. (2010) expresa: “Que la Gestión Pedagógica 

constituye un enclave fundamental del proceso de transformación, 

articulado entre las metas y lineamientos propuestos por el sistema para 

concretar las actividades escolares.”  

     Si bien ha estado tradicionalmente ubicado en el campo administrativo, 

no puede pensarse independiente de su contenido. Respecto a la 

formación de los maestros y especialistas en educación, se ha mantenido 

una separación entre la problemática pedagógica y el campo que contiene 

a la gestión. El papel de la gestión parece descartado en el universo de la 

formación profesional, asimilándolo al terreno administrativo sin avanzar el 

currículo. 

     Obstáculo administrativo a la enseñanza, es el crecimiento de la 

Burocracia que acompaña a la expansión del sistema educativo 

trasformando a la administración en un impedimento para la enseñanza, 

de modo que la organización del establecimiento más que conformada 

para contener y facilitar la tarea pedagógica,  los problemas pedagógicos 

adquieren para la administración el estatus de asunto personales cuyo 

carácter no sobrepasa el límite de lo domestico. Ante esta situación, la 

autora se plantea como lograr que un problema considerado como 

domestico ascienda al rango institucional y a su vez sea asumido la 

enseñanza y los resultados de la escolaridad. Explicaciones sociológicas 

nos han sido suficientes para entender los procesos escolares asociados 

al éxito o al fracaso. La escuela resuelve su existencia a través del 

innumerables proceso sociales que contienen y atraviesan los procesos 

de enseñanza por lo tanto identificar esos proceso permiten aproximarse 

a las condiciones institucionales de posibilidades de los procesos 

educativos. 
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                  Gráfico nº4  Gestión Educativo 

El Educador como Autor en la Construcción 

     Para la articulación teórica de los procesos cotidianos la categoría de 

sujeto en la referencia central, encontrado en un maestro diferente de la 

tradición pedagógica, una persona con ideales proyecto y necesidades 

materiales, cuyo sentido compite muchas veces entre si. El maestro 

aparece inserto en la escuela al mismo tiempo como profesional y 

trabajador asalariado, lo que no resulta indiferente para el tema de 

gestión. A través de este enfoque, que atiende la trayectoria de los 

sujetos se los considera como un autor en consecuencia, razón de gran 

importancia para valorar las necesidades de atender la gestión 

pedagógica en la institución, son los sujetos maestros lo que en sus 

relaciones y prácticas cotidianas con los sujetos de su medio social, 

realiza los modos de ser de la institución y perfilan en forma que la 

diferencia entre sí. 

     La escuela como realidades compleja, esta visión implica un 

desplazamiento de la nación de homogeneidad de los establecimientos la 

articulación definitiva de los modos de existencia escolar no radica en el 

cuerpo normativo sino en las condiciones técnicas materiales y sociales 
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compartidas en su hacer cotidiano, para efecto la gestión las escuelas son 

realidades complejas estructuradas con referencia al orden normativo. La 

tarea pedagógica no puede entenderse con independencia de tres tipos 

de ordenamiento, el técnico pedagógico y laboral. 

     Como problema político teniendo puesto en este marco la gestión 

pedagógica implica tender hacia la gestión política administrativa y 

técnica, aunque la escuela en su contexto específica, que esta no 

empieza ni termina en los establecimientos, su estructura y dinámica 

organizativa. 

      Como así también su conformación profesional técnica y material 

constituyen las veces reales para que el currículo y su operación 

encuentren una forma determinada expresada en calidad de 

administrativo. Dentro de la labor toca la dirección de la escuela, núcleo 

de la gestión, articular las estrategias que perfilan las prioridades y las 

acciones del cuerpo docente en cada establecimiento. 

     En las condiciones, es un contexto de adelgazamiento del estado, nos 

encontramos con el objetivo de elevar la calidad de servicio junto a la 

calidad de la enseñanza expresando entre otras cosas, por la 

descentralización en el campo educativo cuya lógica sigue asentada en la 

separación administrativa con la pedagogía. 

     La gestión ha adquirido un carácter estratégico, pero con el riesgo de 

agilizar solamente la gestión administrativa sino a la actividad pedagógica. 

La descentralización administrativa tiende a hacer asociada por los 

discursos políticos, con un cambio curricular, presentando una alternativa 

al problema de calidad, pero para Ezpeleta importa lograr que la 

dinamización y gestión consiga articular los elementos sustanciales y 

específicos que caracterizan al sector. 
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Clases de Gestiones 

     En particular las clases de gestiones se pueden decir que son muchas, 

en lo cual nombrare las siguientes, y voy a profundizar la gestión 

pedagógica en la gestión: 

 Gestión de Calidad 

 Gestión Empresarial 

 Gestión Pública 

 Gestión Ambiental 

 Gestión Escolar 

 Gestión Educativa 

 Gestión de Negocios 

 Gestión Administrativa 

 Gestión Pedagógica 

Gestión Pedagógica Educativa 

      En los albores de un nuevo milenio, caracterizado por un acelerado 

crecimiento en el desarrollo de las tecnologías de la información y 

comunicación (TIC), una fuente influencia de los procesos globalizadores, 

marcados en diferencias sociales problemas de inequidad, diferencias 

económicas, pero sobre todo graves rasgo educativo, los docentes no 

solo debemos preocuparnos por enseñar, sino por formar alumnos 

capaces de sobrevivir en una sociedad de información y del conocimiento 

múltiple de aprendizaje continuo. Por ello una reflexión entorno a la 

pertenencia de los tipos de gestión que se ha desarrollado para hacer 

frente a esta sociedad, dinámica, cambiante, demandante de una 

educación de calidad, es más urgente que nunca tratare de hacer un 

análisis del actual modelo de gestión centrado en la satisfacción de 

necesidades de aprendizaje; propuesto en algunos países, entre ellos 

México, a partir de la declaración mundial sobre la educación para todas 
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realizadas de Omiten Tailandia en 1990, en esta reflexión para efecto se 

ha expulsado en tres rubros: 

1.- El tipo de aprendizaje que necesitan los alumnos. 

2.- Las condiciones para llevarla a cabo. 

3.- El tipo de gestión necesaria para hacerla posible. 

     En la sociedad dinámica, cambiante a cada momento en donde la 

información está a la vuelta de la esquina a través de muchos medios en 

donde la caducidad de los conocimientos es cada día más corta; ya no es 

suficiente saber mucho, Wells, (1990) dice: “Que es tener un repertorio de 

procedimiento y estrategias a la capacidad, para seleccionar los más 

adecuados problemas específico”. Estos argumentos nos dan una 

muestra de las necesidades de poner atención en el desarrollo de las 

habilidades y competencias básicas para el aprendizaje.  

    Torres, (1998) opina: “Más que el aprendizaje de los contenidos 

educativos necesitamos una gestión pedagógica diferente, capaz de crear 

las condiciones suficientes para que los alumnos sean artífices de 

procesos de aprendizaje y el docente un facilitador de este proceso”. Sin 

embargo centrar la atención en los procesos cognitivos de los alumnos 

alejándose de la importancia del aprendizaje de los contenidos, implica 

tener en cuenta algunas condiciones. Pozo, P. (1997) expresa: 

Que en primer lugar los docentes no cuenta en su 

mayoría con el tamiz teórico suficiente, para poner en 

práctica un proceso de enseñanza basado en el 

desarrollo de la competencia cognitiva efecto de una 

práctica pedagógica tradicionalista cultivada y 

reforzada por varias décadas, de estandarización hace 

difícil, casi imposible el establecimiento de una 
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cultura y práctica docente diferente, que haga énfasis 

en la importancia de los estilos de aprendizaje. (pág.8) 

     En la competencia didáctica para el desarrollo en todo sistema 

educativo los esfuerzos por construir comunidades de aprendizaje o 

equipo de trabajo, y esta necesidad es fundamental para la tarea que se 

propone alcanzar en el día a día. 

Gerencia  Educativa 

     Comprender la vida de la escuela supone un propósito bien diferente y 

bastante complejo e incierto que pretende especificar los factores 

organizativos que determinen su funcionamiento eficaz. Pérez, G. (1998) 

expresa: “Qué gestión escolar es el conjunto de acciones relacionadas 

entre sí que emprende el equipo educativo de una institución para 

promover y posibilitar el logro de la intencionalidad pedagógica, para la 

comunidad educativa” (pág. Web). La gestión educativa consiste en: 

 Presentar un perfil integral, coherente y unificado de decisiones. 

 Definir los objetivos institucionales y la propuesta de acción; y las 

prioridades en la administración de recursos. 

 Definir acción para extraer ventaja a futuro, se considera tanto las 

oportunidades y amenazas del medio en que está inserta, como los 

logros y problemas de la misma organización. 

 Comprometer a todos los autores institucionales. 

 Definir el servicio educativo que ofrece. 

     El desarrollo del proceso y responsabilidad del directivo es controlar, 

planificar, definir el objetivo, decisiones para solucionar problemas, la 

comunicación, capacitación del personal, la influencia del poder. Así 

podemos observar dos dimensiones. Las establecidas en el contrato de 

trabajo y normativa institucionales. Y las de sus funciones en una 
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dimensión no tradicionista, o sea dimensiones no formalizadas la que va 

más allá de las normas escritas los currículos en los pasillos de la 

escuelas y fuera de la misma. Ezequiel, A. (1992) y expresa:  

Que la noción de autoridad es un concepto necesario 

que comprende la relación – directivo institución, este 

liderazgo puede tener base en el saber y sus 

habilidades, en la continencias de situaciones 

afectivas, el rol directivo implica la gestión de los 

proceso formales de la institución, aquellos 

formulado y planificado pero a su vez acciones sobre 

situación no planificadas como son las relacionadas 

con las actitudes de los autores institucionales e 

interacciones sociales. (pág. 34) 

     El rol del director en una escuela con necesidad de cambio en 

transformación educativa, pensando este proceso como una necesidad de 

reflexión – análisis, cuestionamiento de su propuesta, que orienta a 

reorientar la marcha institucional como objeto de acomodarse a las 

necesidades de la demanda social de su territorio y también de tomar una 

perspectiva crítica para poder modificar en función del desarrollo positivo 

de la sociedad que le sostiene. Los equipos de trabajo pueden perder 

oportunidad ya que los manejos o conducciones a distancia son cubiertos 

de conocimientos por burocracia. 

     Un director debe tener un grado importante de estabilidad emocional, 

ya que en el mundo de cambio permanente que exige una 

reestructuración permanente de la institución para que esto no quede 

caduca en su estructura, esta evaluación cultural genera grandes 

ansiedades en sus actores, que permitan restablecer los equilibrios 

correspondientes variables de cambios que implica cada reestructuración.  
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Aprendizaje 

     Podemos definir el aprendizaje como un proceso relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generada por la 

experiencia. Feldman,(2005), expresa: “En primer lugar el aprendizaje 

supone un cambio conductual o un cambio en la capacidad conductual, 

dicho cambio debe ser perdurable en el tiempo, otro criterio fundamental 

es que el aprendizaje ocurra a través de  la práctica o de otras formas de 

experiencias”. (pág. web). Debemos indicar que el termino conducta se 

utiliza en el sentido amplio de la expresión evitando cualquier 

identificación reduccionista de la misma, por lo tanto al referirse al 

aprendizaje como proceso de cambio conductual  implica adquisición y 

modificación de conocimientos y estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. Schunk, J. (1991), expresa: 

La palabra aprendizaje es un sub-producto del 

pensamiento, aprendemos pensando y la calidad del 

resultado del aprendizaje, está determinada por la 

calidad de nuestros pensamientos, es así que el 

aprendizaje no es una capacidad exclusivamente 

humana, comparte esta facultad con otros seres vivos 

que han sufrido un desarrollo evolutivo, que se basa 

en imprimación de la conducta frente al ambiente, 

mediantes patrones genéticos. (pág. 171). 

     Aprendizaje humano, es el juego necesario para el desarrollo humano, 

que consiste en adquirir y comprender procesos, para finalmente aplicar 

una información que nos ha sido enseñada es decir cuando aprendamos 

como adaptarnos a la exigencia que los contextos nos demandan, por lo 

tanto se requieren cambios relativamente de la conducta del individuo, 

este cambio es producido de las asociaciones entre estímulos y repuesta 

en el ser humano, la capacidad de aprendizaje a llegado a construir un 
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factor que sobrepasa a la habilidad común de las mismas ramas 

evolutivas. De modo que a través de la continua adquisición de 

conocimiento la especie humana se ha logrado hasta cierto punto el poder 

de independizarse de su contexto ecológico e incluso de modificarlo 

según sus necesidades. 

     En tiempo antiguos, cuando el hombre inicio sus procesos de 

aprendizaje lo hizo de manera espontánea y natural con el propósito de 

adaptarse al medio ambiente, el hombre primitivo tuvo que estudiar los 

alrededores de su vivienda, distinguir las plantas y los animales que le 

servían de alimentos y abrigo,  explorar las áreas donde conseguir agua  

así orientarse para lograr volver a su vivienda, en un sentido más 

resumido el hombre no tenía la preocupación del estudio. Al pasar los 

siglos surge la enseñanza intencional, surgió la organización y 

comenzaron a dibujar los conocimientos en asignaturas, esto cada vez en 

aumento. Hubo entonces la necesidad de agruparlas y cambiarlas a 

sistemas de concentración y correlación, el hombre se volvió hacia el 

estudio de la geografía, química, y otros elementos de la naturaleza 

mediante el sistema de signaturas que se habían ido modificando y 

reestructurando con el tiempo, los estudios e investigaciones sobre la 

naturaleza contribuyeron al análisis de dicha materia.  

     La actividad cerebral desde la concepción, base del aprendizaje 

debido que el cerebro tiene una función extremadamente compleja en el 

desarrollo  de la persona, la naturaleza ha provisto que se encuentre más 

disponible para el aprendizaje en la etapa que más se necesita, el 

proceso de aprendizaje es una   actividad individual que se desarrolla en 

un contexto social y cultural. Es el resultado del proceso cognitivo 

individuales mediante lo cual se asimilan e interiorizan nuevas  

informaciones hechas en conceptos, procedimientos, valores donde se 

construyen nuevas representaciones mentales significativas y funcionales 

que luego se puede aplicar en situaciones diferentes a los contextos 
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donde se aprendieron. Aprender no solamente consiste en memorizar 

información, es necesario también otras operaciones cognitivas que 

implican conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar y valorar, en 

cualquier caso el aprendizaje  siempre conlleva un cambio en la estructura 

física del cerebro y con ello su organización funcional.  

     El aprendizaje es el resultado de la interacción compleja y continua 

entre tres sistemas. El afectivo cuyo correlato neurofisiológico 

corresponde al área pre-frontal del cerebro, el sistema cognitivo 

conformado principalmente por el denominado circuito P. T. O. (Parietal, 

temporal, occipital) y el sistema expresivo relacionado con las áreas  de 

función ejecutiva, articulación de lenguas y homúnculo motor entre otras, 

así antes cualquier estimulo ambiental o vivencia socio cultural que 

involucre la realidad en sus dimensiones físicas psicológicas o abstractas.                

     Si el sistema afectivo evalúa al estímulo o situaciones como 

significativas entran en juego las áreas cognitivas, encargándose de 

procesar la información y constatarlas con el conocimiento previo a partir 

del proceso complejo de percepción, memoria, análisis, síntesis, 

inducción, abducción y analogía.  

     Todo nuevo aprendizaje es por definición dinámico, por lo cual 

susceptible de ser revisado y reajustado a partir del nuevo ciclo que 

involucren los tres sistemas, para aprender es necesario cuatro factores 

fundamentales, estos son; inteligencia, conocimientos previos, experiencia 

y motivación.  

     A pesar que todos los factores son importantes se deben señalar que 

sin motivación, cualquier acción que realicemos no será completamente 

satisfactoria, cuando se habla de aprendizaje la motivación es el querer 

aprender, para lo cual resulta fundamental que el estudiante tenga el 

deseo de aprender,  aunque la motivación y la fuerza de voluntad de cada 
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persona se encuentre limitada, la experiencia es el saber aprender, ya 

que el aprendizaje requiere determinadas técnicas básicas, técnicas de 

comprensión, vocabularios conceptuales, organizar -  seleccionar y 

explorar.  

     Para lo cual es necesario una buena organización y planificación para 

lograr los objetivos, por último nos queda la inteligencia y los 

conocimientos previos, que al mismo tiempo se relacionan con la 

experiencia, con respecto a la primera decimos que para poder aprender, 

el individuo debe de estar en condiciones de hacerlo, es decir tiene que 

disponer de las capacidades cognitivas para construir los nuevos 

conocimientos. 

     También intervienen otros factores, que están relacionados con los 

anteriores, como la maduración psicológica, la dificultad material, la 

actitud activa y la distribución del tiempo para aprender. 

     La enseñanza es una de las formas de lograr y adquirir conocimientos 

necesarios en el proceso de aprendizaje. Existen varios procesos que se 

llevan a cabo cuando cualquier persona se dispone a aprender. Los 

estudiantes al hacer sus actividades realizan múltiples operaciones 

cognitivas que logran que sus mentes se desarrollen fácilmente, dichas 

operaciones son, entre otras: 

1. Una recepción de datos, que supone un reconocimiento y una 

elaboración semántica-sintáctica de los elementos del mensaje, 

palabras, iconos, sonidos, donde cada sistema simbólico exige la 

puesta en acción de distintas actividades mentales. Los textos 

activan las competencias lingüísticas, las imágenes y la 

competencia perceptivas y espaciales. 

2. La comprensión de la información recibida por parte del estudiante 

que, a partir de sus conocimientos anteriores, con los que 
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establecen conexiones sustanciales, sus intereses que dan sentido 

para ellos a este proceso y sus habilidades cognitivas, analizan, 

organizan y transforman los cuales tienen un papel activo, la 

información recibida para elaborar conocimiento. 

3. Una retención a largo plazo de esta información y de los 

conocimientos asociados que se hayan elaborado. 

4. La transferencia de conocimientos a nuevas situaciones para 

resolver con su concurso las preguntas y problemas que se 

planteen. 

 

Características Del Aprendizaje 

     Teniendo en cuenta que los seres humanos han tenido la capacidad 

para desenvolverse en toda la creación y a la vez evolucionando en sus 

conocimientos, pero ya la evolución de la educación nos va a develar con 

todos los conocimientos que se ha venido adquiriendo en estos últimos 

tiempos relacionados a la enseñanza como profesional. Se tiene presente 

la importancia en el aporte de la sociedad antigua, la cual nadie les puede 

echar las manos, por que han permitido al ser humano, que se vallan 

perfeccionando en habilidades y destrezas de toda la humanidad, se ha 

beneficiado en las tecnología que permite el desarrollo de los pueblos, sin 

descartar los avances tecnológicos que han utilizado para la distribución 

de los hombres y la naturaleza. 

     Es por eso que ahora en la actualidad se debe caracterizar a la 

educación, sería un aprendizaje activo reflexivo y auto-evolutivo que 

ayuda a atender lo que se aprende; algo vital ya que aprender es una 

cuestión de equilibrio entre comprender y memorizar. El aprendizaje 

comprensivo es duradero mientras que el memorista es breve y fugas, por 

tanto si la educación tiene o se embarca con esta prospectiva tendría gran 
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éxito, ya que en la realidad el educador hacen que se memoricen los 

contenidos, no permiten que el estudiante sea practico, y realista y pueda  

responder a la realidad dentro de la sociedad. 

Microempresa 

     Es una unidad económica operada por personas naturales, jurídicas o 

de hecho, formales e informales, organizada con fines de lucros.  

 

 

 

 

 

 

                    

 

               Gráfico nº5  Microempresa 

La Empresa 

     La empresa es la unidad productiva económica, está integrada por 

diversos  elementos  personales y materiales, coordinados. La empresa 

fundamentalmente se divide en: 

     Empresas Industriales: Son las que transforman la materia prima en 

productos útiles para ser consumidos y satisfacer las necesidades 

humanas. 
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                            Gráfico nº6  Empresas Industriales. 

     Empresas Comerciales: Son intermediarias entre productores y 

consumidores, se encargan de la compra y venta. 

 

 

 

 

                            Gráfico nº7  Empresas Comerciales. 

     Empresas de Servicios: Son las que facilitan las actividades de los 

anteriores, como ocurre con las que se dedican a facilitar créditos, 

transportes, talleres, etc.  

 

 

 

 

                          

                            Gráfico nº8  Empresas de servicios. 
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     Todas las empresas necesitan de la colaboración de personas que 

aportan sus ideas y trabajo personal, aparatos, instalaciones, 

maquinarias, que son instrumentos materiales de la producción. 

     En general la empresa presta un servicio económico, mediante el cual 

trata de conseguir un beneficio que remunere a lo consumido para prestar 

el servicio a los esfuerzos personales realizados. 

     El objetivo de toda empresa es ofrecer algo a los demás, para ello esta 

necesita de personas y de otras empresas. Es decir si se quiere  

confeccionar uniformes y ofrecerlos al público en general, se necesitara  

comprar tela, hilo, tijera, botones, etc.  Tener una máquina adecuada para 

poder cortar y coser, además de personas profesionales, el trabajo muy 

bien realizado para que puedan ser ofrecidos al público y aceptados  por 

éste.  

     La empresa realiza la coordinación de los elementos materiales y 

personales necesarios para la producción,  sujetándolos a una dirección 

común. En resumen la empresa requiere de: 

 Un fin u objetivo común propuesto. 

 Una voluntad dirigida a conseguir tal fin, representada por una  

autoridad. 

 Una energía y trabajo puesto a disposición de tal autoridad. 

 Unos medios o patrimonio  sobre los que actúe el trabajo. 

Fines de la Empresa 

 Prestar un servicio o producir un bien económico 

     Se presta un servicio al vender productos, curar enfermos, ofrecer 

diversión, confeccionar un traje., etc. Se produce un bien económico al 

recoger frutos alimenticios, fabricar muebles,  coches,  entre otros.   
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 Obtener un beneficio 

     La empresa al desarrollar su actividad trata de conseguir una ganancia 

para retribuir el esfuerzo de quien ha coordinado los factores productivos. 

 Retribuir los valores consumidos para  continuar con su actividad  

     Si la empresa es un taller de costura debería ir haciendo nuevos 

pedidos de telas a los almacenes para suplir las prendas vendidas, 

y poder continuar confeccionando trajes. Así los almacenes 

deberán traer nuevas materias primas para reponer las vendidas, 

las fábricas textiles deberán elaborar más telas para sustituir las 

consumidas. 

 Contribuir al Progreso de la Sociedad y Desarrollo del Bienestar  

     Una particularidad de este aspecto es la contribución de las empresas 

a las cargas públicas, cuyo sostenimiento justifica los impuestos que 

revierten a la comunidad social, dando servicio de índole muy variada 

como son: carretera, hospitales, educación, etc. 

Clasificación de las empresas por su forma: 

     Empresas individuales: Son aquellas en las que una persona natural, 

en nombre y por cuenta propia, desarrolla actividad económica. 

     Empresas sociales: Son las que nacen con personalidad jurídica 

propia por la unión de las actividades y bienes de varias personas  

naturales. 

     Empresas anónimas: Son las que poseen capital conseguido 

mediante partes de alícuotas, representadas por títulos llamadas acciones 

enajenables que suscriben los socios, cada uno de los cuales limita su 

responsabilidad económica al valor de  las acciones poseídas.  



 
 

41 
 

     Empresas cooperativas: En estas empresas los socios cooperadores 

trabajan armónicamente en la dirección y realización de las tareas que les 

son propias, asumen todos ellos la responsabilidad y el riesgo económico  

de las mismas, y participan en sus beneficios. 

     Empresas de economía mixta: Son aquellas en que la dirección  y el 

riesgo están compartidos por el Estado y la iniciativa privada. 

Funciones de la Empresa 

     En toda empresa pueden concretarse tres grandes funciones que 

determinan su actividad, su eficiencia y su papel social. 

Función Económica 

     La empresa es un instrumento económico de la sociedad  industrial y 

desde este ángulo los factores importantes de la empresa son la 

determinación de lucros. Esto es saber todo lo que aportan  los elementos 

que integran la empresa y conocer las ganancias que se obtiene con la 

actividad empresarial. 

Función de Dirección 

     Comprende el análisis del cual debe ser la función de dirección. Su 

organización, su calificación, la formación de su personal  y la preparación 

de sus sucesores. 

Función Social 

     Para que la empresa funcione, todos sus miembros deben tener una 

clara noción personal de su propio trabajo y de la organización, y de su 

lugar en la misma, como ciudadanos conscientes y no como sujetos 

impersonales. Para que sea productiva y eficiente la empresa tiene 

necesidad de las capacidades, la iniciativa de cooperación de todos sus 
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miembros. Sus recursos humanos y su organización representan su activo 

más importante y eficiente. 

Organización de la Empresa 

     Organizar una empresa es dotarla de todos los elementos que le son 

necesarios para cumplir adecuadamente sus funciones y lograr los 

objetivos propuestos. La empresa está constituida por unos elementos  

sobre los cuales tiene que actuar la organización, estos son: 

 Materiales: Es decir los instrumentos necesarios para el buen 

funcionamiento de la empresa. 

 Personales: Es decir, la persona que actúa en la empresa 

 Formales: Que establecen las normas y vínculos que delimitan el 

ámbito de actuación de cada persona y organismo; además explican 

cómo utilizar los materiales. 

En la organización de  la empresa se  ha de estudiar: 

 El personal a emplear y su distribución. 

 El patrimonio valorado y su composición.  

 Los materiales que han de emplearse. 

 Los locales a ocupar. 

 La maquinaria más idónea. 

     Es decir hay que delimitar el conjunto y cada uno de los elementos  

materiales y personales que permitan realizar un trabajo y desarrollar con 

eficiencia la administración.  

     Se debe estudiar todo lo que es necesario para que la empresa  pueda 

desarrollarse, el cual se complementa con un presupuesto para valorar la 

inversión de dinero que va a ser necesaria y luego tenemos que estudiar  
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de que medios nos vamos a valer para conseguir el dinero suficiente con 

que financiar las inversiones. 

Elementos de la Empresa 

 

 

 

 

 

 

 

     Cuadro n° 2  Elementos de la empresa. Elaborado por Lcda. Matilde Carranza 

Historia de la Micro Empresa 

     Esta historia dada a fines del siglo XIX cuando miles de migrantes  

proveniente de Europa se instalaron en nuestro país atraídos por la 

entusiasta propuesta que se les ofrecía, algunos optaban por la 

agricultura otros lo hacían por los trabajos artesanales y otros  por el 

comercio,  así  nos cuentan que vinieron de tierras  muy lejanas  solo con 

lo  puesto y así llegaron ser parte progresista  de micro emprendimiento, 

empezando con rudas herramientas, llegaron a la última tecnología con la 

sucesiva orden de nuestro país desde 1930 hubo algunos altibajos y un 

paulatino aumento de desempleo que dieron origen a la necesidad de 

dedicarse a las actividades por cuenta propia haciendo de esto la 

necesidad del auto empleo.   

La Empresa 

Material Personal Formal 

- Mobiliario 

- Maquinaria  

- Enceres 

- Empleados 

- Directivos  

- Ejecutivos 

- Reglamentos  

- Leyes 

- Estatutos 
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                     Gráfico Nº 9 Historia de microempresa 

Bachillerato 

     El bachillerato es el tiempo de estudio con lo que se obtiene el grado 

de bachiller, es un periodo perteneciente al programa de la educación que 

puede constar de 2 a 5 años. Estos se desarrollan después de la 

educación secundaria y son previos a la educación universitaria. No son 

obligatorios, al acabar la educación, se puede optar al mundo laboral  o 

bien a los llamados Ciclos formativos. Al finalizar el bachillerato, en 

algunos países el estudiante realiza un examen de selectividad, ciertos 

números de pruebas escritas para tener acceso a estudios universitarios.  

       En algunos países hispanoamericanos, el termino bachillerato se 

utiliza para referirse al título de grado universitario, la enseñanza    

española de los siglos (XXI al XVII o XVIII) dice: “que el título de bachiller 

era el grado menor de los estudios universitarios, equivalente a la actual 

Diplomatura, que facultaba  para ejercer una profesión  sin necesidad  de 

llegar a los grados mayores” todo esto entraña un problema de 

comprensión de lo que el bachillerato significa, de su historia y aparición  

académica como una necesidad para dar al futuro profesional una 

comprensión  global del mundo natural y de su cultura. 
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       El remoto origen del bachillerato se encuentra en los grupos de 

estudio del clero regular, en sus monasterios para preparase para el 

debate de las demás sectas y corrientes religiosas diversas que existían 

en la Edad Media. Esas eran de las escuelas Monacales  que capacitaban  

teólogos. Tambien  existían  el Clero Secular, que es el que convive con el 

siglo, con la gente y que administra los bienes materiales de la iglesia, 

que hasta el siglo X u XI no tenían enseñanza propia, por lo que a 

menudo su instrucción dejaba mucho que desear.  

     Los obispos crearon entonces las escuelas episcopales en donde, a 

diferencia de las escuelas monacales, no solamente producían teólogos, 

sino que también estudiaban las ciencias y las artes liberales reconocidas 

por la iglesia y se admitía la presencia de seglares. Estas escuelas es 

donde se empezó a aplicar el Trívium y el Quadrivium, programa de 

enseñanza considerado indispensable de asimilar para que luego el 

educando pudiera ocuparse del aprendizaje de un oficio del cual había  de 

vivir. 

      El Trívium  comprendía la gramática y sus tres ramas: etimología, 

ortografía y prosodia. A demás se ocupaba retorica que no consistía  

únicamente en el estudio de la Literatura y de los procesos del lenguaje,   

sino que además incluía otras materias jurídicas, morales e históricas  

indispensable  para la inteligencia  de los tratados de elocuencia de los 

discursos de antiguos oradores.  

     Por último, la otra parte del Trivium  era la dialéctica, que no consistía 

solamente en el arte de argüir, sino también en el de otro elementos de la 

filosofía, la lógica y sus diversas cuestiones, estudiando igualmente 

aquellos que con más ardor se debatían en las escuelas; no se podía 

entonces optar por el título de filosofía sin ser aventajado dialéctico. 
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     El Quadrivium o enseñanza  superior comprendía la aritmética, la 

música, la geometría y la astronomía, en cuantas estas disciplinas se 

relacionaban con la religión y la teología en particular, consideradas en 

aquellas épocas medievales como el ápice de toda cultura. La aritmética 

se consideraba vital para llenar las necesidades de cuantificación de los 

bienes eclesiásticos. El estudio de la música fue introducido por 

Carlomagno en las escuelas catedralicias para acompañar las diversas 

ceremonias de culto.  

     La geometría no era estudiada con tanto interés y sus cálculos se 

aplicaban a la metafísica y a la física, sus demostraciones  eran más bien 

racionales que empíricas, con ellas se estudiaba la  geografía. Por último, 

parte final del Quadrivium era la astronomía, lo cual los árabes dieron un 

gran impulso en tanto duro su dominación en España.  

     Era poco cultivada en el resto de Occidente, limitándose por lo general 

al conocimiento del curso del Sol, la Luna, el Zodiaco, y otras  

constelaciones, del anuncio de los eclipses en el manejo del astrolabio. El 

papa Inocencio III. (Siglo XII) autorizó: 

La creación de las primeras universidades, 

destacando la de Paris y en  Las que se estableció la 

independencia de las instituciones  respecto tanto del 

Rey como del Obispo, para la enseñanza de las 

ciencias y de las artes. Este es el remoto origen de la 

autonomía universitaria, los teóricos de entonces 

discutieron dónde ubicar la carga cultural del 

Educando  y, adoptando en lo esencial  al Trivium  y  

al Quadrivium, lo situaron en una etapa previa a la 

enseñanza de un oficio profesional, a fin de ver    

graduado para desarrollar su cultura. (Pág. 32)    
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                   Gráfico Nº 10 El bachillerato 

Currículo de Educación 

     El término currículo se refiere al conjunto de objetivos, contenidos, 

criterios metodológico y de evaluación que orienta la actividad académica, 

enseñanza y aprendizaje, ¿Cómo enseñar?, ¿Cuándo enseñar?, y  ¿Qué, 

cómo y cuándo evaluar? El currículo permite planificar las actividades  

académicas  de forma general, ya que lo especifico viene determinado por 

los planes y programas de estudio, que no son lo mismo que el currículo. 

Mediante la construcción curricular la institución  plasma su concepción de 

educación.  

     De esta manera el Currículo permite la previsión de las cosas que 

hemos de hacer para  posibilitar  la formación de los educandos. El 

concepto currículo o currículum termino latín, con tilde por haber sido  

trasladado al español, en la actualidad ya no se refiere sólo a la estructura 

forma de los planes y programas de estudio; sino a todo aquello que está 

en juego tanto en el aula como en la escuela. 

     Para la estructura del currículo, que es diferente en niveles básicos, 

medio y superior, las autoridades académicas, planificadores escolares, 
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docentes y demás involucrados, pudiendo ser estudiantes egresados, 

empleadores, deben tomar en cuenta lo siguiente: 

 Lo que se debe  enseñar y lo que los estudiantes deben aprender. 

 Lo que deben educar y aprender y lo que realmente se enseña y 

aprende; es decir, lo ideal y es lo real. 

 Encontrar solución a estos pequeños malentendidos que se crean 

debido a que no somos capaces de ver más allá de lo que nuestros 

ojos nos enseñan. 

     Cualquier intento de definir el currículo debería optar entre las 

alternativas anteriormente expuesta, de donde se esté situado en cada 

una de ellas dependerá la concepción que se tenga de este polisémico 

concepto etimología proviene del latín curriculum, de currere que significa, 

carrera. En sus orígenes el termino currículo se entendía en un sentido 

algo más restringido, pues venía  asociado a lo que debía enseñarse en 

las escuelas, haciendo referencia exclusiva a los contenidos de las 

disciplinas y al plan de estudio de una determinada materia. El currículo 

que significa carrera, corrida, es un área específica de teorización e 

investigación desde 1918: 

 El currículo no puede ser separado de la totalidad de la sociedad, 

debe estar históricamente situado y culturalmente determinado. 

 El currículum es un acto político que trata objetivamente la 

emancipación de las clases populares. 

 La crisis por la que pasa el campo del currículum no es coyuntural, 

es profunda y de carácter estructural. 

     El currículum es una construcción desde el saber pedagógico, cuyo 

proceso es donde intervienen diferentes fuentes de saberes y 

conocimientos. Distinguimos entonces: 
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 Fuentes epistemológica o disciplinaria. 

 Fuente psicopedagógica. 

 Fuente sociocultural. 

 Fuente Filosófica. 

 Fuente pedagógica. 

     La base científica del currículo. La crisis  del conductismo, en todas 

sus formas, al no responder los requerimientos de la época, el error de 

desarrollar una concepción microfísica del comportamiento humano, 

subestimado el pensamiento a la actividad consiente del individuo, daba 

lugar a la formación del paradigma cognitivo. Otras propuestas que 

determinan estas crisis son: 

 Las crisis de la insuficiencia del asociacionismo. 

 La interpretación inadecuada del evolucionismo y 

 La crisis de la noción de ciencia asumida por el conductista. 

     Otros factores que contribuyeron a este hecho son los constantes 

avances  de las ciencias y sobre todo la tecnología que ha ingresado en la 

era de los ordenadores. Para algunos la teoría de la comunicación, la 

ciencia de las computadoras, psicolingüística, habían conllevado a esta 

desenlace. La psicología  cognitiva es definida por Eisner como el estudio 

de los procesos mediante los cuales se transforma red, elabora, recupera 

y utiliza la información del mundo que el sujeto obtiene en su 

interpretación de él. 

     Existen autores que definen el paradigma cognitivo como la actividad 

mental que se produce a través de representaciones en forma similar al 

punto de vista computacional; dicho de otro modo, el enfoque  del proceso 

de la información aplicada a la psicología, esta se basa en dos pre - 

supuestos: 
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 Los estados mentales son típicamente representacionales 

 Los procesos mentales son típicamente computacionales 

Creemos que es necesario hacer un deslinde básico entre conductismo, 

cognoscitivismo y constructivismo, de cómo consideran al conocimiento: 

1. El conductismo concibe el conocimiento fundamentalmente en una 

repuesta pasiva y automática a factores o estímulos externos que 

se encuentran en el ambiente. Su fórmula es E = R, Estimulo-

Repuesta. 

2. El cognoscitivismo considera el conocimiento básicamente como 

representaciones simbólicas en la mente de los individuos. 

3. El constructivismo cree que el conocimiento no es algo fijo y 

objetivo, sino algo que se construye y, por consiguiente, es una 

elaboración individual y cambiante, con la frecuencia, el 

constructivismo también se considera una teoría cognitiva, puesto 

que postula la existencia de procesos mentales internos, a 

diferencia  de las corrientes conductistas que no la consideran. 

     El supuesto fundamentalmente del constructivismo es que los seres 

humanos construyen a través de la experiencia, su  propio conocimiento y 

no simplemente reciben la información procesada para comprenderla y 

usarla de inmediato, es necesario crear modelos mentales que puedan 

ser cambiados, amplificados, reconstruidos y acomodarlos a nuevas 

situaciones. El constructivismo, al igual que el conductismo, presenta una 

gran variedad de formas.  

     La principal y más general clasificación es la que considera dos tipos 

de teorías con orientación cognitiva o psicológica y las teorías con 

orientación social, por eso tenemos que referimos a J. Piaget. Ausubel y   

L. Vygotsky, al tratar el currículo Jean Piaget. Expresa: “que el desarrollo 

está determinado, entre otros factores por su nivel y desarrollo operativo” 
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al elaborar el plan curricular debemos tener en cuenta el desarrollo de la 

inteligencias, es decir las etapas con la sensorial motriz, la etapa pre 

operacional, la de las operaciones concretas y las operaciones formales. 

Lev Vygotsky, con su teoría socio - cultural, se refiere a las zonas de 

desarrollo real, potencial y zona de desarrollo próximo. David Ausubel, 

con su teoría cognitiva, con el aprendizaje significativo. 

     La base filosófica del currículo.- Por otra parte la filosofía aplicada al 

currículo encuentra tres grandes perspectivas, las cuales son el idealismo, 

en el  cual el mundo exterior se hace una idea del hombre o de un ser 

superior, el realismo, la cual acepta que existe un mundo exterior y en la 

cual la interpretación del individuo, y el pragmatismo, dónde la realidad es 

dinámica y cambia permanentemente y donde el sentido último de una 

idea depende de su aplicación, Kohlberg (XIX) por su parte señala: 

Una ideología educativa que permite descubrir el 

fenómeno de la educación por completo donde se 

encuentras tres grandes corrientes, la primera es la 

ideología romántica que se enfatizó en el organismo, 

la transmisión cultural, que hace su énfasis en el 

ambiente y la ideología progresista que hace énfasis  

en la interacción de las anteriores. Cabe resaltar la 

diferencia que hay entre la teoría del currículo y la 

teoría de la instrucción. (Pág. 67) 

     La pedagogía o teoría de la instrucción estudia a la escuela como un 

sistema global a diferencia de la teoría del currículo que se encuentra más 

al punto medio entre la reflexión de las institución de los procesos 

cotidianos del campo educacional, de enseñanza del aprendizaje. El 

currículo queda de esta manera resumido en instancia, las cuales 

conforman una arquitectura del plan, serán el micro planeamiento que es 

la estructura de las clases o cursos, la naturaleza disciplinaria así como la 
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extensión las profundidades de los contenidos, pasando por el meso 

planeamiento que serían las decisiones con respecto a las áreas y a los  

ejes curriculares, aplicándose los principios de secuencia e integración, 

perianalmente llegar al micro planeamiento que será el resultado del 

proceso de las instancias anteriores, es decir, la comprensión  global del 

pensum de las asignaturas.  

     Existe  por su parte un currículo explicito, que sería del que venimos 

hablando con anterioridad y el currículo implícito que será entonces el 

subconsciente de la organización y el funcionamiento escolar, al saber 

entonces los que es el currículo y entenderse como una totalidad 

deberíamos entonces poderle diferenciar entre el plan de enseñanza y los 

planes de estudios, el currículo incluye en sí mismo que el plan de 

enseñanza es el componente esencial, pero esto no debe nunca 

confundirse con los planes de estudios  que están en los contenidos del 

plan de enseñanza. 

     Por último tenemos los elementos curriculares dentro de los cuales se 

encuentran los sustantivos que son los planes de enseñanza y los planes 

de estudios contenidos en lo mismo y los coadyuvantes que son como  

primera la gestión y la administración y como ultimo pero no menos 

importante la logística aplicada, estos elementos incluyen la estructura 

organizativa en el caso de la gestión y administración  que muchas veces 

están regidas o en su mayoría influenciada por las normativas legales que 

rigen dentro de un entorno social que a su vez  es dinámico y por último la 

logística abarca las inversiones, edificaciones que se requieren y para 

llevar a cabo la experiencia  educacional. 

     Perspectiva del currículo, Jessica Posligua (1981) dice: “Con 

frecuencia se usa la palabra teoría para referirse a las doctrinas  

filosóficas, postulamos recurriendo a los criterio brindados por la teoría de 

la información que la Doctrina Filosófica es el contenido o la información  
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transmitida por un texto filosófico”. Teniendo en cuenta lo anteriormente 

dicho, el desarrollo de nuestro análisis requiere que observemos la 

diferencia como ya se dijo, la teoría está constituida por proporciones 

normativas que expresan ideas y valores deseables. La que se relaciona 

con la ciencia y la doctrina con la idiologia; y la filosofía. 

     La doctrina general, es la construcción racional elaborada mentalmente 

y constituida por un sistema jerarquizado de criterios y normas  

prepositivas  que prescriben situaciones futuras de  caracteres deseables. 

La teoría con la ciencia y la  doctrina con la filosofía. 

     La doctrina curricular es el conjunto jerarquizado de criterios y normas 

prepositivas que prescriben cómo debe ser el currículo y el plan curricular, 

expresar ideas y valores sociales y educativos que deben contener los 

fines, objetivos y contenidos curriculares, los criterios y normas 

doctrinarias se sustentan o fundamentan en una ideología y un sistema de 

concepciones. La ideología es el sistema jerarquizado de ideas y valores 

políticos, jurídicos, morales, estéticos,  religiosos y filosóficos, que en 

conjunto forman o constituyen  las concepciones. 

     Las concepciones son el sistema de conceptos y representaciones  

sobre el mundo circundante que poseen los hombres, en grupos o clases, 

acerca de la realidad como concepciones filosóficas, políticas, éticas y 

estéticas, el núcleo básico de toda concepción es la filosofía. 

     La filosofía comprende las reflexiones e interpretación acerca de las 

leyes generales del ser y del conocimiento; y acerca de las relaciones 

entre el pensamiento y el ser. La filosofía estudia los problemas más 

generales, más profundos y racionales que se refieren a la naturaleza, la 

sociedad, del ser y del pensamiento, las relaciones entre la materia y el 

pensamiento, el movimiento y el desarrollo, la materia y el espíritu; es 

decir los problemas más generales de la concepción del mundo, según las 
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repuestas que se dan a los problemas fundamentales de la filosofía, la 

filosofía se divide en dos corrientes: 

 Quienes consideran que la naturaleza y materia es lo primero y 

que el pensar y el espíritu es una propiedad de la materia,  

forman la corriente materialista. 

 Quienes consideran que el pensar, el espíritu o la idea existen 

antes que la naturaleza y la materia, y que éstas han sido 

creadas por el principio espiritual y dependen de él,  pertenecen 

a la corriente  idealista. 

     La doctrina, como conjunto jerárquico de norma que forman parte de la 

estructura ideológica de la sociedad que prescribe cómo debe ser la 

sociedad, la educación y el currículo, se origina en una doble vertiente; 

 En una interpretación valorativa de la realidad social, que 

permite normas racionalmente él debe ser, y 

 En la ideología  de una sociedad, que intenta mantener o 

alcanzar un modelo social precisamente a través de normas 

doctrinales,  la doctrina surge para interpretar y proponer el 

cómo debe ser. 

Propósito y Contenido del Currículo 

     Los contenidos dentro del marco del nuevo enfoque pedagógico son 

un conjunto de conocimientos científicos, habilidades, destrezas, actitudes 

y valores que deben aprender los educandos; y los maestros deben 

estimular para incorporarlos en la estructura cognitiva del estudiante. Si 

bien es cierto que los contenidos  son un conjunto de saberes o formas 

culturales esenciales para el desarrollo y de socialización de los 

estudiantes, la manera de identificarlas, seleccionarlos y proponerlos en el 

currículo tradicional ha sido realizada con una visión  muy limitada. La re-
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conceptualización se ha tenido a bien ampliar esa reducida concepción de 

los contenidos, en efecto contamos con tres tipos de contenidos, que se 

dan simultáneamente e interrelacionadamente durante el proceso de 

aprendizaje: 

 Contenidos conceptuales, saber  

 Contenidos conceptuales, saber hacer 

 Contenidos actitudinales, ser. 

Reseña  Historia de Alta Costura 

     El origen de alta costura se remota al inglés Charles Federic Worth, 

antecesor de los modernos destinados a los más destacados de la 

sociedad, abrió, en 1858 el número siete de la Rúe de la Paix Paris la 

primera y verdadera casa de Alta Costura creando modelos originales 

para clientes particulares como la corte de la Emperatriz Eugenia, durante 

mucho tiempo la Casa Worth se convirtió en el taller y la casa más  

prestigiosa del País hasta el siglo xx  de otros directo y creativos.  

     Alta costura, es un saber hacer, unido a un artesano que perdura y 

hace ciento cincuenta años. La alta costura está unida al trabajo 

artesanal, tiene que ver mucho o esta legado al bordado, modista, 

plumajes, que cada temporada  crean verdaderos atavíos de excepción.  

            

 

 

 

 

                      Gráfico Nº 11 Historia de Alta Costura 
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     El invento del nuevo look Christian Dior. (1853) Expresa: “que alta 

costura es el arte de las cosas bien hechas, es el sentido perfecto y 

acabado con calidad, para Yves Salvat Hunt dice que alta costura es el  

secreto murmurador de generación a generación, la alta costura se definía 

como un médico de la silueta y que una prenda necesita al menos tres 

pruebas.”  

       Madeleine Vioneth. (Siglo xx)  expresa:  

             Que un modelo de alta costura es sobre todo el 

resultado de un largo trabajo artesanal, todo esto es 

la técnica del revés debe ser tan hermoso como el 

derecho, en alta costura los sentimientos se cuenta 

que todo se mide para que el tejido caigan con 

precisión y se adapte perfectamente al cuerpo si  

ceñirle los modistos presiden, los dibujos y cortan  

directamente el tejido, el caso de Channel modista 

inigualable virtuosa. (pág. 23)   

 

.  

 

 

 

 

 

                Gráfico Nº 12 Concepto de Alta Costura 
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Orientación Psicológica en el Arte de Vestir 

     Teniendo en cuenta los fines a lograr, se puede crear una cobertura o 

vestidos, dependiendo de la calidad, la psicología de la moda influye en 

muchos aspectos dentro del ser humano, el hecho como el color de una 

prenda puede llegar a cambiar tu estado de ánimo, o bien como queda o 

da seguridad para unirte a un grupo social.       

     Cuando la psicología del individuo entre lo establecido como normal, 

puede hacerse un análisis a través  de la vestimenta  de su personalidad, 

en el nivel cultural, ambiciones, pasatiempo, el origen de gusto  

musicales, condiciones  física y complejas. 

        En caso que haya picos de algún tipo en la función  de lo establecido  

como normalidad  psicológica,  

     La imagen podría ser infiel a la realidad  del individuo demostrando así  

una carencia adoptiva, dependencia introspección, inteligencia de imagen, 

baja el auto estima, vanidad, es decir cuanta más distancia hay entre la 

imagen  proyectada  a la realidad más alta es el valor positivo o negativo  

en  la función de la psicología normal. 

     La cobertura puede ser un fiel reflejo del alma o totalmente lo contrario  

dependiendo de la salud mental del individuo, así que, debería 

considerarse la vestimenta como herramienta  analítica en psicología. El 

diseño de moda se refiere al diseño de vestuario debido a que su 

producto principal tiene a quedar  obsoleto después de una o dos 

temporadas usualmente. Una temporada está definida como otoño, 

invierno, primavera o verano, se considera generalmente que el diseño de 

modas  nació en el siglo XIX con Charles Frederick  Werther que fue el 

primero en coser prendas con una etiqueta con su nombre, mientras todos 

los artículos de vestimentas de cualquier periodo de la historia son 
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estudiados por los académicos como diseño de vestuarios, sólo la ropa 

creada después de 1858 puede ser considerado como diseño de moda. 

     Los diseñadores de moda crean ropa y accesorios, algunos 

diseñadores de alta costura son independientes laboralmente y diseñan  

para clientes individuales. Otros cubren las necesidades de tiendas 

especializadas o tiendas de departamentos de alta costuras, estos 

diseñadores crean prendas originales  así  mismo como lo que siguen 

tendencias de modas establecidas. Sin embargo, la mayoría de los 

diseñadores de modas trabajan para fabricantes de ropas creando 

diseños para hombres, mujeres y niños en el mercado masificado, las 

marcas de diseñadores que tienen un nombre tales como Calvin Klein o 

Ralph Lauren, son generalmente creados por un equipo de diseñadores 

individuales bajo supervisión de un director de diseños. 

 

 

 

   

 

 

Gráfico Nº 13 Orientación pedagógica en el arte de vestir 

Fundamentación Legal 

     La presente investigación está amparada en lo que señala, el artículo 

33 del Código de Comercio el cual dispone: Todo comerciante deberá 

llevar una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad mercantil y 
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necesariamente un libro de inventario y Balances u otro Diario, sin 

perjuicio de lo dispuesto en las leyes o disposiciones especiales. Las 

sociedades mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en los 

que constarán todos los acuerdos tomados por las juntas generales y los 

demás órganos colegiados de la sociedad. 

Código de Convivencia de la Ley de Defensa del Artesano 

Objetivo: 

 Amparar el ámbito y defensa de los artesanos, para velar sus 

derechos por sí mismo o por medio de las asociaciones 

gremiales sindicales interprofesionales existentes, en el órgano  

administrativo; la función de la Junta Nacional de Defensa del 

Artesano, es velar por los intereses técnicos, para la 

convivencia de la comunidad y el Buen Vivir. 

Responsabilidad y Derechos 

     La enseñanza o institución artesanal representa  un aspecto específico 

de la práctica relacionada al tema. Mientras que la Educación se refiere al 

hombre como a un todo, y su práctica se diluye en la sociedad en su 

conjunto, la enseñanza como práctica social especifica supone por un 

lado, la institucionalización del quehacer educativo y por otro lado, su 

sistematización alrededor del proceso institucional de enseñanza-

aprendizaje. 

     La operación de la enseñanza como un proceso sistemático e 

institucional supone una especialización creciente de las funciones en la 

sociedad, mediante lo cual no solo de condensa en el quehacer educativo 

en un tiempo y espacio determinado. Hay otros valores en juego, el 

conocimiento, el reconocimiento social y cultural, los códigos de 

conductas éticas e incluso espirituales en relación con la sociedad y las 
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naturalezas, los valores humanos, la visión del futuro  entre otros. El Buen 

Vivir constituye una categoría central de la filosofía de la vida de las 

sociedades indígenas. Y su aporte nos invita asumir otros valores y otras 

prácticas, pero eso no es lo única fuente de inspiración para impulsar el 

Buen Vivir.  

     El Plan Nacional del Buen Vivir tiene unos objetivos que sirve de 

sustento al tema del proyecto. 

Objetivo 1:  

 Mejorar la calidad de vida en las estudiantes y la comunidad. 

El Programa Nacional de Educación para la Democracia y el Buen Vivir 

creado por el Ministerio de Educación propone en sus Objetivos  

Específicos los siguientes criterios que sostienen este proyecto de 

investigación: 

Objetivos 2:  

 Desarrollar y socializar valores del Buen Vivir en el 

planteamiento holístico, para discutir los deberes con los que 

contamos los seres humanos fundamentalmente, para la 

convivencia armónica de la comunidad. 

Objetivo 3:  

 Proponer y contribuir una categoría central de la filosofía de la 

vida  en la sociedad como única fuente de inspiración en el 

Buen Vivir, en  la iniciativa externa e interna del proyecto de alto 

impacto en la comunidad Educativa. 

 Buscamos estrategias parar la vida satisfactoria y así asegurar 

un buen aprendizaje al termino de los objetivos que existen en 
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proceso de investigación, poner todo su interés de aplicar el 

proyecto  y realizarlo cada paso con honestidad, controlando el 

trabajo con calidad y eficiencia.  

PREGUNTAS A CONTESTARSE 

¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del estudiante al 

aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a la    

comunidad? 

¿Es posible medir claramente nuestros objetivos, si están comunicados a 

la estructura y organización del control efectivo? 

¿Es factible identificar la importancia de la participación de las estudiantes 

en la organización de la microempresa en alta costura? 

¿Cuáles son sus fortalezas y sus debilidades como comunidad educativa? 

¿Con el proceso y desempeño profesional; y la colaboración en conjunto 

de la comunidad se lograra la excelencia en la organización de la 

microempresa? 

¿Cuáles son las funciones del gerente educativo? 

¿Cuál debe ser el perfil profesional del emprendedor de la microempresa 

de alta costura? 

¿Cualquier esfuerzo coordinado será válido para comunicarse con el 

cliente y persuadirla a comprar el producto? 

  ¿El arte y la ciencia ayudarían a implementar y evaluar decisiones para 

alcanzar sus objetivos? 
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¿Sera posible gestionar la organización de una microempresa en la 

Institución?  

¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir?  

¿Se  debe  mantener una constante actualización docente para optimizar 

el aprendizaje? 

¿Cuenta la Institución con un diseño de guía para la organización de una 

microempresa en alta costura? 

¿Los mercados actuales requieren el desarrollo de nuevos productos  

para la innovación competitiva? 

¿Qué es el Plan Nacional para la Democracia y el Buen Vivir? 

¿En qué consisten los procesos de la microempresa en alta costura en el 

mercado? 

VARIABLE DE LA INVESTIGACIÓN 

VARIABLE IDEPENDIENTE: Organización del Bachillerato  

     El bachillerato tiene un carácter obligatorio en algunos países, ya que 

sin él no se puede conseguir un empleo económicamente bien definido. 

Aunque en la mayoría de los países no es así. Las asignaturas que se 

imparten son más especializadas que en la secundaria, es decir, está 

encaminada a las ciencias, y a las letras o a las artes, cada uno de los 

tres tiene tres asignaturas de modalidad específicas,  las demás son todas 

comunes. El objetivo del bachillerato es preparar académicamente al 

estudiante para que a su vez realice estudios superiores.  

VARIABLE DEPENDIENTE 

1.- La  Especialización De Corte y Confección En Alta Costura 
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      Es claro el carácter práctico de ese primer atuendo, imperioso apenas 

en la medida de las exigencias derivadas del ambiente, su entorno 

natural. De momento no aparecen las imposiciones ideológicas y los 

tabúes relativos a una presumible  impureza del cuerpo humana.  

     Pero es al fin y al cabo el traje, como producto civilizador, un elemento 

del cual el hombre no puede sustraerse. Corte y confección juega un rol 

muy importante en la sociedad  que permite el seguimiento tanto 

individual como grupal  y el proceso de formación en las estudiantes, en el 

desarrollo de estrategias  dirigidas a estimular habilidades y destrezas en 

todos los niveles, con el fin de garantizar un trabajo adecuado para el bien 

común. 

2.- Diseño y organización de una Microempresa de Alta Costura 

     Instrumento que atribuye a las estudiantes con talleres de 

capacitación, del mismo proceso en la organización de una microempresa 

de alta costura a las jóvenes que se preparan en esta Institución. 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

ALTA COSTURA 

     Es un  SABER HACER, está unido a un trabajo artesanal que perdura, 

y es el arte de las cosas bien hechas en sentido de perfecto acabado. 

AYUDA MUTUA:  

     Como concepto fue desarrollado por Piotr Kioptekin, en su libro de 

ayuda mutua, un factor de la evaluación exploró la utilidad de la 

cooperación como un mecanismo de supervivencia dentro de los animales 

con el fin de neutralizar la concepción de evolución como una fiera  de 

competición por la supervivencia 

BIENESTAR:   

     La noción de bienestar hace referencia al conjunto de aquellas cosas 

que se necesitan para vivir bien. Dinero para satisfacer las necesidades 

materiales, salud, tiempo para el ocio y relaciones afectivas sanas son 

algunas de las cuestiones que hacen al bienestar de una persona. 

DISEÑOS: 

     Del italiano DISEGNO, la palabra diseño se refiere a un boceto, 

bosquejo o esquema que se realiza, ya sea mentalmente o en un soporte 

material, antes de concretar la producción de algo. El término también se 

emplea para referirse a la apariencia de ciertos productos en cuanto a 

sus líneas, forma y funcionalidades. 

 

 

http://definicion.de/dinero
http://definicion.de/salud
http://definicion.de/persona
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EDUCACIÓN 

     De los términos enunciados, quizá el más amplio sea el de educación. 

Comienzo por él, más que una definición, intento realizar una 

aproximación a lo fundamental del concepto. 

      El hombre es un ser de continuo crecimiento, crecer significa muchas 

cosas: evolucionar, desarrollarse, asimila, integrarse, apropiarse, crear, 

construir. Este crecimiento se realiza, como en todo ser biológico gracias 

a un permanente intercambio con el medio; y ese medio es 

específicamente para el hombre, eminentemente social. 

     Educación, en un sentido amplio, es el proceso por el cual la sociedad, 

facilita de una manera intencional o difusa, este crecimiento en sus 

miembros, por lo tanto la educación es toda una práctica social, que 

responde o lleva implícita una determinada visión de hombre de lo que se 

ha llamado  su crecer. He aquí la importancia de educar y más que esto 

de saber-educar a las  generaciones.  

EMPRESA DE CONFECCIÓN 

     Es una empresa que esta previamente organizada, por lo tanto ya 

tiene definida su manera  de producción. 

GESTIÓN:  

     Del latín GESTĬO, el concepto de gestión hace referencia a la acción 

y a la consecuencia de administrar o gestionar algo. Al respecto, hay 

que decir que gestionar es llevar a cabo diligencias que hacen posible la 

realización de una operación comercial o de un anhelo cualquiera. 
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MICROEMPRESA 

      Podemos entrar en detalle y observar aspectos como registros 

contable y estados financieros, procesos, distribución de la planta, 

productividad, satisfacción de los trabajadores, diseños, tipos  y cantidad 

de productos, relación con el mercado y formas de distribución, cantidad 

de compradores. Si profundizamos, podemos observar indicadores de 

ajuste entre el producto y el mercado, así como los puntos fuertes y 

débiles de la organización y las  oportunidades; y restricciones del entorno 

de la empresa. Una empresa es un organismo que, al igual que las 

personas, cuando hacemos algo tenemos propósitos, en el caso de las 

empresas estos son definidos por sus diseños, con una imagen de 

libertad, en donde se toman decisiones de manera razonable, 

MODA: 

     Del francés MODE, una moda es un uso o costumbre que está en 

boga en determinada región durante un cierto periodo. Se trata de una 

tendencia adoptada por una gran parte de la sociedad, generalmente 

asociada a la vestimenta. 

RESPONSABILIDAD Y DERECHO 

     La enseñanza o instrucción artesanal representa un aspecto específico 

de la práctica relacionada al tema. Mientras que la educación  se refiere al 

hombre como a un todo y su práctica se diluye en la sociedad en su 

conjunto, la enseñanza como práctica social especifica supone, por una 

sistematización y organización alrededor de proceso intencionales de 

enseñanza-aprendizaje. 

     La aparición de la enseñanza como un proceso sistemático e 

internacional supone una especialización creciente de las funciones en la 

http://definicion.de/tendencia/
http://definicion.de/sociedad
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sociedad, mediante la cual no solo se condensa el quehacer educativo en 

unos tiempos y espacios  determinados  en la aparición del fenómeno. 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

     La variable independiente también se conoce con el nombre de 

variable explicativa. Esto significa que las variaciones en la variable 

independiente  repercutirán en variaciones de la variable dependiente. 

VARIABLE DEPENDIENTE 

     Una variable dependiente es aquella cuyos valores depende de los 

que tome otra variable independiente. 

 

 

 

 

 

 

 

                     Gráfico Nº 14  Ayuda mutua en la realización de las variables.  

 

 



 
 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Para el desarrollo de este proyecto se utilizarán los siguientes métodos: 

Método científico 

Método inductivo 

Método Deductivo 

Método Científico 

     El método científico  está sustentado por dos pilares  fundamentales, el 

primero de ellos es la reproducibilidad, es decir la capacidad de repetir un 

determinado experimento, de cualquier lugar y por cualquier persona, este 

pilar se basa, esencialmente, en la comunicación y publicidad de los 

resultados obtenidos. El segundo pilar es la refutabilidad, es decir, que 

toda proposición científica tiene que ser susceptible de ser falsada o 

refutada-falsacionismo, esto implica que se podría diseñar experimentos, 

que en el caso de dar resultados distintos a los predichos, negarían la 

hipótesis puesta a prueba. La falsabilidad no es otra cosa que el modus 

tollendo-tollen del método hipotético deductivo experimental.  

Según James B. Conant, no existe un método científico, todos definitorios, 

métodos clasificatorios, métodos estadísticos, métodos hipotéticos-

deductivos, procedimiento de medición, según estos es referirse a el 

método científico es referirse a este conjunto de tácticas  empleadas para 

construir el conocimiento, sujetas al devenir histórico, y que 

eventualmente podría ser otras en el futuro. Ello nos conduce a tratar de 

sistematizar la distinta rama dentro del cuerpo del método científico. 
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Descripciones del Método Científico 

        Por proceso o método científico se entiende aquellas prácticas 

utilizadas, ratificada por la comunidad científica como válida a la hora de 

proceder con el fin de exponer y confirmar sus teorías. Las teorías 

científicas, destinadas a aplicar de alguna manera los fenómenos que 

observamos, puede apoyarse o no en experimentos que certifiquen su 

validez. Sin embargo, hay que dejar claro que el mero uso de 

metodologías experimentales, no es necesariamente sinónimo del uso del 

método científico, o su realización al 100%. Por ello Francis Bacon definió 

el método científico de la siguiente manera;  

1. Observación: Observar es aplicar atentamente los sentidos a un 

objeto o a un fenómeno, para estudiarlos tal como se presenta en 

realidad, puede ser ocasional o causalmente. 

2. Inducción: La acción y efecto de extraer, a partir de determinadas  

observaciones o experiencias particulares, el principio particular de 

cada una de ellas. 

3. Hipótesis: Planteamiento mediante la observación siguiendo las 

normas establecidas por el método  científico. 

4. Probar la hipótesis por experimentación. 

5. Demostración o refutación  antítesis, de la hipótesis. 

6. Tesis o teoría científica. 

Así queda el método científico normalmente entendido. 

Método inductivo 

     El método inductivo va a permitir razonar al estudiante, obligarlos  a 

establecer comparaciones, semejanzas y diferencias; y sobre todo  

comprender por sí mismo que es importante que aprenda  a administrar 

su propio negocio de una manera contable. 
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     Con este método participa activamente el estudiante, con la 

experiencia y la observación de hechos. Además este es un proceso 

mental que consiste en inferir de algunos casos particulares, es el más 

indicado para el desarrollo del proyecto ya que ofrece al estudiante los 

elementos que originan las generalizaciones y los lleva a inducir con la 

participación de los estudiantes. 

     Cuando el contenido científico se presenta al estudiante por medio de 

casos particulares para sugerirle que descubra el principio, genera que los 

rige con la participación activa de las estudiantes. La inducción se basa 

en la experiencia, en la observación de los hechos. Método lógico 

inductivo, es el razonamiento que, partiendo de casos particulares, se 

eleva a conocimiento generales, destaca en su aplicación completa, la 

conclusiones sacada del estudio de todos los elementos que forman el 

objeto de investigación, es decir que solo es posible si conocemos con 

exactitud el número de elementos que forman el objeto de estudio y 

además, cuando sabemos que el conocimiento generalizado pertenece a 

cada uno de los elementos del objeto de investigación, es un método 

utilizado en objeto de investigación cuyos elementos son muy grandes o 

infinitos, se infiere una conclusión universal  observando que un mismo 

carácter se repite en una serie de elementos homogéneos  pertenecientes  

al objeto de investigación o niegue el carácter común observado la mayor 

o menor probabilidad en la aplicación del método, radica en el número  de 

casos que se analicen,  por tanto sus conclusiones no puede ser tomadas 

como demostraciones  de algo, si no como posibilidad de veracidad. 

   Mills (1973) manifiesta: 

Las investigaciones científicas comenzarían con la 

Observación de los hechos, de forma libre y carente 

de prejuicios. Con posterioridad y mediante inferencia 

Se formulan leyes universales sobre hechos y por 
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inducción. Se obtendrían afirmaciones aún más 

generales que reciben el nombre de teoría (pág. 45) 

     Según este método, se admite que cada conjunto de hechos de la 

misma naturaleza está rígido a una ley universal.  El objetivo científico es 

anunciar esa ley universal partiendo de la observación de los hechos. 

     El presente trabajo se vale del método inductivo para guiar la etapa de 

observación de registro de la información y proceder al análisis de los 

datos, posteriormente a la formulación de proposiciones universales 

inferidas de procesos de investigación. 

Método deductivo 

     Es un método científico que considera que la conclusión está implícita 

en las premisas, por lo tanto supone que la conclusión sigue 

necesariamente a las deducciones, si el razonamiento deductivo es válido 

y las premisas son verdaderas, la conclusión solo  puede ser verdadera. 

El razonamiento deductivo fue descrito por los filósofos de la Antigua 

Grecia, entre ellos Aristóteles. Cabe destacar que la palabra deducción 

proviene del verbo de deducir del latín deduciré, que significa sacar 

consecuencias de un principio, proposición o supuesto. El método 

deductivo infiere los hechos observados basándose en la ley general, a 

diferencia del inductivo, en el cual se formulan leyes a partir de hechos 

observados. Hay quienes creen, como el filósofo Francis Bacon, que la 

inducción es mejor que la deducción ya que se pasa de una particularidad 

a una generalidad. 

     El método deductivo puede dividirse en método deductivo directo de 

conclusión inmediata cuando se obtiene el juicio de una sola premisa, sin 

intermediarios y método deductivo indirecto de conclusión mediata, 

cuando la premisa mayor contiene  la proposición universal y la premisa 

menor contiene la proposición particular, la conclusión resulta de su  
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comparación. En todos los casos, los investigadores que siguen el método 

deductivo comienzan con el planteamiento del conjunto axiomático de 

partida donde los supuestos deben incorporar sólo las características más  

importantes de los fenómenos, con coherencia entre los postulados y 

continúan con el proceso de deducción lógica partiendo siempre de los 

postulados, iniciales. Así, pueden enunciar leyes de carácter general, a 

las que se llegan partiendo del conjunto  axiomático y a través del proceso 

de deducción.  

Modalidad de la Investigación 

     Este proyecto de investigación se realiza mediante tres maneras: 

Investigación de Campo, Bibliográfica, Documental y de Proyecto Factible. 

Investigación de campo 

     Es el que se realiza en el mismo lugar en el que se desarrollan la 

investigación.  

Pasos de una investigación de campo 

1.- Planteo del problema: La falta de una organización de una micro 

empresa de alta costura como índice de falta de conocimiento y la 

importancia de una realidad no aplicada en la unidad de Formación 

Artesanal Mixta Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”. 

2.- Etapa exploratoria: 

 Visita a los comercios menores. 

 Entrevistas a las personas que conozcan el problema: 

Autoridades 

Docentes  

Padres de Familia  
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3.- Delimitaciones Operativas  

Campo: Educativo  

Área: Gestión de la comunidad 

Aspecto: Orientación para la organización de la microempresa. 

Tema: Organización del Bachillerato y la Especialización de Corte y 

Confección en Alta Costura  en la Unidad de Formación Artesanal Mixta 

“Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito de la Provincia del Guayas. 

Propuesta: Diseño y Organización de una Microempresa de Alta  

Costura. 

4.- Construcción de los instrumentos de recolección de datos, elaboración 

de encuestas y cuadros. 

5.- Redacción de un plan tentativo de procesamiento y análisis de los 

datos determinación de la Población y Muestras. 

 Aplicación de Encuesta. 

 Tabulación de Datos.  

 Representación de Datos en Cuadros y Gráficos Estadísticos con 

Barras. 

 Análisis de Cuadros de distribución de frecuencias y Gráficos. 

 Formulación de conclusiones y recomendaciones.  

Investigación Bibliográfica 

     Es una amplia búsqueda de información sobre una cuestión 

determinada, que debe realizarse de un modo sistemático, donde se 

analiza los problemas que esto implica. Es decir se conciben como el 

proceso de búsqueda de información en documentos para determinar cuál 

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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es el conocimiento existente, en un área particular a la investigación. 

Teodoro, J. (1999) expresa: 

La investigación bibliográfica constituye una 

excelente introducción a todos los otros tipos de 

investigación, además que constituye de una primera 

etapa de todas ellas, puesto que ésta  proporciona el 

conocimiento de las investigaciones como teoría, 

hipótesis, experimentos, resultados instrumentos, 

técnicas usadas acerca del tema  que el investigador 

se propone a resolver. (Pág. 100)    

A la hora de resolver este problema, podemos diferenciar tres niveles de 

bibliografía, de acuerdo al tipo de destinario para el que fue diseñada: 

La bibliografía para el Público en general 

     Se incluyen en este Ítem aquellos materiales destinados a todas las 

personas, en esta categoría ubicamos los diccionarios comunes, los 

Diccionarios enciclopédicos, las Enciclopedias, y los artículos de 

divulgación científica que se publican en diarios y revistas de interés 

General.  Desde ya, entre otros artículos de divulgación encontraremos 

Material de Lectura: Algunos podrían ser de fácil lectura femenina, y otros 

como de revistas de divulgación Científica.  

Bibliografía para aprendices o estudiantes  

     Se incluye aquí todo aquel material diseñado especialmente para la 

enseñanza sistemática, por tanto, sus destinatarios son aprendices o 

estudiantes. Por Ejemplo, Los manuales y tratados generales sobre 

algunas disciplinas, Las publicaciones internas de las cátedras, las clases 

desgravadas de los profesores, textos indicados por los docentes como 

bibliografía, etc. Los diccionarios especializados por Ejemplo de Filosofía, 

http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml


 
 

75 
 

de Psicoanálisis, de Electrónica, fueron diseñados para estudiantes pero 

también para profesionales e investigadores. 

Bibliografía para Profesionales e Investigadores 

     Incluimos aquí fundamentalmente los artículos especializados que 

aparece en revistas destinadas a profesionales e investigadores, como así 

también las comunicaciones, realizadas en congresos o Simposios, tesis 

de doctorados,  la lectura de este tipo de material supone habitualmente 

bastante conocimiento previo, por lo que no es común que sea consultado 

por estudiantes principiantes.           

Investigación documental 

     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. Como subtipos de esta investigación 

encontramos la investigación bibliográfica, la hemerográfica y la 

archivística; la primera se basa en la consulta de libros, la segunda en 

artículos o ensayos de revistas y periódicos, y la tercera en documentos 

que se encuentran en los archivos, como cartas, oficios, donde se 

producen los acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los 

gestores del problema que se investiga. Pacheco (1999) expresa: “Es el 

estudio sistemático del problema, en el lugar donde se producen los 

acontecimientos, con el propósito de descubrir sus causas y efectos, 

entender su naturaleza e implicaciones, es decir establecer los factores 

que los motiva, que permitan predecir su ocurrencia.”  

Upes, M. (2003): 

Se entiende por investigación de campo el análisis 

sistemático de problemas en la realidad, con el 

propósito bien sea de describirlos interpretarlos, 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos13/libapren/libapren2.shtml#TRECE
http://www.monografias.com/trabajos7/arch/arch.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
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entender su naturaleza y factores constituyentes, 

explicar sus causas y efectos o predecir su 

ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos 

de cualquiera de los paradigmas o enfoques de 

investigación conocidos o en desarrollo. Los datos de 

interés son recogidos en forma directa de la realidad; 

en este sentido se trata de investigaciones a partir de 

los datos originales o primarios. (Pág. 78) 

Proyecto Factible 

     Se ha considerado además dentro de esta investigación al proyecto 

factible también conocido con el nombre de investigación y desarrollo. 

     Un proyecto factible tiene un propósito utilización inmediata, la 

ejecución de la propuesta, Upel, J. (1998) “el proyecto factible como un 

estudio que sostiene la investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos y necesidades de una organización o un grupo social” 

     La propuesta que lo define se refiere a la formulación de políticas, 

programas, guías, método, y proceso que solo tiene sentido en el ámbito 

de sus necesidades. 

Barrio. (1998) define; “investigación, elaboración y desarrollo de una 

propuesta de un modelo operativo viable para solucionar problemas, 

requerimientos o necesidades de organizaciones  o grupos sociales.” 

Tipo De Investigación 

     En el presente trabajo se han utilizado varios tipos de investigación la 

exploratoria, la descriptiva y la explicativa. 
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Investigación Exploratoria 

     Es la investigación que se realiza con el propósito de destacar los 

aspectos fundamentales de una problemática determinada y encontrar los 

procedimientos adecuados para elaborar una investigación posterior. Es 

útil desarrollar este tipo de investigación porque, al contar con sus 

resultados, se simplifica abrir líneas de investigación y proceder a su 

consecuente comprobación. 

Investigación Descriptiva 

      Mediante este tipo de investigación, que utiliza el método de análisis 

se logra caracterizar un objeto de estudio o una situación concreta, 

señalar sus características y propiedades. Combinada con ciertos criterios 

de clasificación sirve para ordenar, agrupar o sistematizar los objetos 

involucrados en el trabajo indagatorio.  

Investigación  Explicativa 

     Mediante este tipo de investigación, que requiere la combinación de 

los métodos analítico y sintético, en conjugación con el deductivo y el 

inductivo, se trata de responder o dar cuenta del porqué del objeto que se 

investiga. 

     En el siguiente estudio se  describe las características de la 

organización de  una microempresa en alta costura con esto estaremos  

cumpliendo un rol dentro de la sociedad y la familia. En Unidad Educativa 

fiscal “Ismael Pérez Pazmiño”  revisando las teorías que fundamenta  la 

organización de una microempresa de alta costura, indagando las 

bibliografía que existe sobre el tema para terminar formulando una 

propuesta factibles de diseños de la moda y la capacitación de las 

estudiantes por medio de talleres teóricos y prácticos en la Institución. 

http://www.monografias.com/trabajos13/mapro/mapro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
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     Con todo ello se adquirió previamente  el diagnostico que ha permitido  

aplicar en forma clara y objetiva los problemas con el propósito de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y explicar sus causas  y 

efectos, así se cumplirá la función de los objetivos.  

Para un estudio con carácter descriptivo, para luego seleccionar los 

sujetos de la investigación a los que se les aplica el instrumento 

previamente validado por expertos. 

     Los datos son suministrados por directivos, personal docente, 

representantes legales de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” 

del Cantón Naranjito Provincia del Guayas, cuyo sostenimiento es fiscal, 

los datos fueron recogidos para aplicar la realidad en la organización de 

una microempresa de alta costura, todo este trabajo se vincula con la 

modalidad de proyecto factible, aplicando cada etapa que debe ser 

desarrollado la investigaciones, y son: 

 Diagnóstico 

 Planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta 

 Actividades y recursos necesarios para su ejecución 

 

Población y Muestra 

Población 

Conjunto de elementos en los que se va a realizar la investigación. La 

población de la institución está conformada por: 50 estudiantes del ciclo 

diversificado de Corte y Confección; y Alta Costura, 18 docentes, 2 

autoridades y 3 expertos que suman 73 personas. A continuación se 

presenta un cuadro con la población antes explicado:  
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POBLACIÓN 

CATEGORIA POBLACION 

AUTORIDADES   2 

DOCENTES 18 

ESTUDIANTES 5O 

EXPERTO        3 

     TOTAL                                                   7 3 

               Cuadro N° 3 Población. Elaborado por Lcda. Matilde Carranza 

Muestra 

     Subconjunto representativo de elementos de una población o universo. 

Como la población es menor de cien, es decir es pequeña; esta se 

convierte en muestra, lo que toma el nombre de muestra con propósito.  

Que se constituye aquellos sujetos que fueron extraídos de la población.  

     De los estudios que fueron realizados en una muestra y se realizan 

generalizando a la población por procedimientos estadísticos, hacer 

intensivos sus resultados al universo por lo que una muestra debe tener 

dos características básicas, tamaño y representatividad.   

     La muestra se la obtuvo de la siguiente manera se trabajó con las 2 

autoridades de la U.E.A “Ismael Pérez Pazmiño”, con los 18 docentes y 

los 50 estudiantes de primero, segundo y  tercero de bachillerato lo que 

da un total de 73 personas. 

 

 

 

 

 

                            Cuadro Nº 4 Datos de la Investigación. 
                                       Elaborado por Lcda. Matilde Carranza, Esp. 

Cuadro distributivo de la muestra 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 Autoridades   2 2,86% 

2 Docentes 18 21,43% 

3 Estudiantes 50 71,43% 

4 Expertos  3 4,29% 

  Total 73 100,0% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

Independiente   

Organización del Bachillerato 

Es el establecimiento de la estructura 

necesaria para la sistematización racional 

de recursos mediante la determinación de 

jerarquías, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

 

Dependientes 

Especialización de Corte y Confección 

en Alta Costura 

Adecuación de una enseñanza dirigida 

para guiar a alguien en un oficio o arte.  

  

 

 
Dependiente  

 

Diseño y organización de una 

microempresa de Alta Costura. 

Primicias de creación de modelos, con 

disciplina y armonización con Aspecto 

exterior de algo que ha sido diseñado. 

 

 

Evaluación 

Desempeño  

 

 

Formación 

Acción  

 

 

 

Diseño 

 

Primicias. 

 

 

 
 Formas de trabajos dirigidos libres e 

individuales y grupales. 
 Técnicas, talleres. 
 Visión de problemas y alternativas y 

tomas de decisiones en la definición 
de un proceso. 

 Adquisiciones, logros y metas. 
 Socialización de conocimiento. 
 Identificar el desarrollo de la 

microempresa en la alta costura. 
 Socialización de la microempresa con 

las estudiantes. 
 Innovar a las estudiantes en el 

aprendizaje con el fin de contribuir al 
desempeño profesional. 

 
 
 Valores humanos intelectuales. 
 Desarrollo de las actividades al final 

de proceso. 
 Expresión de ideas propias de las 

estudiantes a través de su trabajo. 
 Integración de conocimientos. 
 Práctica cotidiana de las estudiantes. 
 Demostrar un pensamiento lógico, 

crítico y creativo. 
 Análisis de la problemática histórica 

social de la microempresa. 

 
 Elegancia, estilos para conseguir 

tendencia y alcanzar su propia 
identidad personal en todos los 
tiempos. 

 
 Tener conocimientos de la 

evaluación de la moda y la nueva 
tendencia. 

 Desarrollar ampliamente el criterio 
de las estudiantes mediante el 
contacto con la humanidad. 

 Realizar con eficiencia el trabajo y su 
función. 

 Presentar destrezas y habilidades 
para alcanzar los objetivos. 

 Privilegiar la acción del estudiante 
frente a la tecnología. 

Cuadro Nº 5 Operacionalizacion de las variables. Elaborado por Lcda. Matilde Carranza Avila, Esp. 
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Instrumentos De La Investigación 

     El instrumento utilizado para la presente investigación fue la encuesta.  

Tejada, L (1997) expresa: “La recolección de información es una de las 

fases más transcendentales en el proceso de investigación científica”      

Constituye uno de los ejes principales de la investigación ya que de ella 

se deprende la información que va ser analizado para la divulgación de 

los resultados obtenidos de cualquier investigación, para esto se debe 

tener en cuenta  los siguientes factores: 

 Dónde, cuándo y cómo  obtendremos la información, es necesario 

considerar tres variables en la recogida de información en lugar, 

tiempo y procedimiento. Para este trabajo se aplicó una junta 

general con los directivos y representantes legales de las 

estudiantes donde se procedió el proceso de la encuesta durando 

aproximadamente 15 minutos. 

 Se verificará los datos,  conociendo la técnica de aplicación que se 

ejecutó la investigación, los datos fueron recogidos por el 

investigador. 

 Tener la posibilidad de realizar entrevista a los expertos en el tema 

donde nos expongan una amplia y explicita opinión sobre la 

organización de una Microempresa de alta Costura, como 

cumplimiento de esta entrevista se busca que nos propongan una 

serie de técnicas y estrategias en el desarrollo de figuras humanas, 

bocetos y el dibujo aplicado acorde al tema investigado como un 

crecimiento de evolución para un sentido perfecto para la vida. 

 Con qué  instrumento se aplicó la información, estos instrumentos, 

deben tener datos observables que representen verdaderamente a 

los conceptos o variables que se plantean, deben acercarse más al 

investigador a la realidad del tema o la necesidad de la institución, 

es decir aportar mayor posibilidad a las variables a estudiar. 
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La Encuesta  

     Técnica cuantitativa que consiste en una investigación  realizada sobre 

una muestra de sujetos, que se  lleva a cabo en el contexto de la vida 

cotidiana utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el 

fin de conseguir mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de 

características objetivas y subjetivas de la población. 

     Se  ha utilizado la técnica de la encuesta, bajo la modalidad de 

cuestionarios como instrumentos de registro destinado a recoger, 

proponer y analizar informaciones que se dan en el contexto que se está 

estudiando. Para este proceso se ha planteado tres actividades: 

 Clasificar datos  e información con criterio técnico. 

 Realizar seguimientos de las actividades del proyecto que  

emprendo. 

 Organizar estructuras de información para facilitar el análisis. 

Técnicas de investigación 

 Técnica de entrevista 

 Técnica de la encuesta 

Entrevista 

     La entrevista es una técnica de investigación dedicada a obtener 

información mediante un sistema de preguntas a través de la interrelación 

verbal entre dos o más  personas. 

     Esta técnica nos permitirá conocer con claridad y profundidad los 

problemas, los objetivos y las hipótesis  de la investigación,  para definir 

los aspectos que nos interesa tratar. 
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Encuesta 

     Consiste en llenar un cuestionario previamente elaborado por el 

investigador sobre un tema. Esta encuesta se la realizará a los alumnos 

del ciclo diversificado de Corte y Confección; y Alta Costura de la Unidad 

Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” la misma que nos permitirá investigar 

el grado de conocimiento que  tiene el estudiantado sobre la aplicación de 

una microempresa de alta costura. 

     Esta técnica es apropiada para lograr el máximo grado posible de 

objetividad, el conocimiento de la realidad.  En la observación fenómeno 

natural y objetos, a veces es suficiente la utilización de los sentidos de 

observador que debe ayudarse de ciertos instrumentos que potencien el 

alcance de los sentidos. Esta percepción permitirá desarrollar 

comportamientos de contemplación, de reflexión, de investigación o de 

acción.  Los componentes de observación deberán visualizar en forma 

representada los detalles de todo cuanto ocurren en nuestro entorno 

exterior. 

     Tejada L. (1997) Expresa: “La relación de información es la fase más 

transcendentales en el proceso de investigación Científica”. 

     Constituyen uno de los ejes principales de la investigación ya que de 

ella se desprende la información que va a hacer analizada para la 

divulgación de los resultados obtenidos de cualquier investigación, por 

ello dicho autor demanda que se debe tener presente los siguientes 

factores:   

 Dónde Cuándo y cómo obtendremos la información: es 

necesario considerar tres variables de la recogida de la 

información: Lugar, Tiempo y procedimiento.  Para este trabajo 

se aprovechó de las entrevistas realizadas a los estudiantes y 



 
 

84 
 

padres de familias de la Unidad Técnica Artesanal, aplicando el 

proceso aproximadamente veinte minutos de encuesta. 

 Quien obtendrán los datos: dada las condiciones en la que se 

realizó la investigación  los datos fueron recogidos por el propio 

Investigador que fue el que realizó la gestión educativa del 

plantel.   

 Con que instrumento recogemos la información; el instrumento 

que contenga datos observables que representen 

verdaderamente a los conceptos o variables que el investigador 

tiene en mente, este instrumento debe acercarse más al 

investigador a la realidad de la institución, mayor posibilidad 

para representación fiel de las variables a estudiar. 

     Técnica cuantitativa que consiste en una investigación realizada sobre 

una muestra de sujetos representativos de un colectivo más amplio que 

se lleva a cabo en el contexto de la vida cotidiana, utilizando 

procedimientos estandarizados de interrelación con el fin de conseguir 

mediciones cuantitativas sobre una gran cantidad de características 

objetivas o subjetivas de la población.  

     Para recoger la información se diseña un cuestionario a partir de lo 

siguiente:  

Instrumento de la Investigación 

Instrumento Informante Criterios Criterios generales 

 

ENCUESTA 

 

 20 TEMAS 

Directivos 

Representantes legales 

de I II III  

Del bachillerato de la 

Unidad Educativa 

“Ismael Pérez Pazmiño” 

Obtener 

información  del 

mercado. 

 

Tratamiento 

sencillo de los 

datos. 

Posibilidades del 

Investigador.  

 

Bajo costo 

 

Aplicación sencilla. 

             Cuadro Nº 6 Redacción del proyecto. Elaborado por Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp. 
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     Está encuesta tiene una página de presentación que indica la finalidad 

del trabajo y 20 ítems, que se encontraran en los anexos de trabajo. 

     Este trabajo es importante destacar que las ventajas que ofrece este 

instrumento es que se obtiene conocimiento marcado al objetivo de 

investigación, permite un seguimiento de actividades del proyecto que 

emprendo. 

     Los ítems presentados son preguntas concretas sobre la realidad del 

objeto aplicado, se comentaron de manera clara para que no existieran 

confusiones en los encuestados así poder claramente analizar e 

interpretar con razonamiento concreto. 

     El diseño de cuestionario no es un arte si no una ciencia, todo se va 

mejorando conforme se aplica la práctica, es importante que las preguntas 

sean clara, concisas y precisas  con una experiencia en la elaboración del 

instrumento a aplicarse, el recurso se vuelve eficaz y se convierte en 

traducción de los objetivos de la investigación y las preguntas específicas.  

Validez 

     Todo documento de recolección de datos debe poseer validez, con la 

validez se determina la revisión de la presentación del contenido el 

contraste de los indicadores de los ítems que miden las variables 

correspondientes. 

     Se estima la validez como el hecho de que una prueba sea de tal 

manera concebida, elaborada y aplicada; y que mida lo que se propone 

medir. 

     Tejada (1995)  propone: “La validez es  el grado de precisión con que 

el test es utilizado mide lo que este realmente está destinado a medir. Es 

decir, la validez se considera como un conjunto especifico en el sentido 
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que se refiera a un propósito especial y a un determinado grupo de 

sujetos que recomienda constatar la validez del instrumento desde  tres 

aspectos. 

 El contenido 

 El criterio 

 El constructor  

     Al cumplirse éste procedimiento, las observaciones y sugerencias de 

los expertos, permiten el rediseño del instrumento de medición, para luego 

someterlo  a la confiabilidad. 

     A continuación se nombran los criterios que se tomaron en 

consideración para la elaboración del cuestionario: 

 Objetivo de la investigación 

 Selección de dimensiones  

 Selección de indicadores   

 Formulación de ítems para cada indicador  

 Primera versión del instrumento 

 Validación  

 Versión final del instrumento 

 

Confiabilidad   

     Se refiere al  grado en que su aplicación repetida al mismo sujeto  u 

objeto produce iguales resultados. 

     El investigador debe aplicar el mismo instrumento  dos veces  al mismo  

grupo después de cierto periodo. Debe calcular la confiabilidad del 

instrumento antes de la aplicación definitiva del mismo. 



 
 

87 
 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los procesos que se siguieron en la presente investigación fueron los 

siguientes: 

1.- Anunciación del tema 

2.- Declaración de la propuesta 

3.- Defensa del tema 

4.- Aprobación del tema 

5.- Designación de la consultora 

6.- Desarrollo de los capítulos del 1º y 2º Tomo. 

 Problema 

 Marco teórico 

 Metodología 

 Análisis e interpretación de los resultados 

 Conclusiones y recomendaciones. 

        7.- La Propuesta 

8.- Presentación del informe con aprobación de la investigación 

por parte de la consultora. 

9.- Presentación del trabajo terminado 

10.- Defensa del trabajo de investigación ante un Tribunal.   



 
 

CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

     El presente capítulo, presenta los resultados de la investigación de 

campo, la misma que fue realizada con la muestra establecida para este 

objeto estudio. 

     La encuesta estuvo dirigida para profesionales, autoridad del plantel y 

estudiantes. 

     El instrumento consta de las preguntas abiertas con opciones de 

respuesta.  De tal forma que se trata de un cuestionario de respuestas 

abiertas permitiéndole de esta forma al encuestado la libertad de 

expresión; con planteamiento que sirvieron para elaborar la propuesta y 

poder interpretar los resultados y llevarlos a la representación gráfica. 

     Una vez aplicado el instrumento de las encuestas se procedió al 

análisis y procesamiento de los datos, lo que se hizo en primera instancia 

de manera manual, y luego con ayuda del computador y mediante 

programas de Excel se elaboraron los cuadros estadísticos y gráficos 

correspondientes. 

     Los cuadros  estadísticos constan de las alternativas que fueron: 

 De acuerdo  

 Muy de acuerdo  

 Casi en desacuerdo  

 En  desacuerdo 
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     La información del número de personas que respondieron y los 

porcentajes se encuentran en el cuadro de resultados del que se derivan 

los gráficos.   

     Tambien se procedió a la interpretación de las respuestas dadas, 

señalando el porcentaje obtenido  en cada una de las alternativas, este 

proceso se realizó con cada pregunta contenida en la encuesta. 

     El procesamiento se realizó de la siguiente manera: 

1.- Elaboración de la encuesta 

2.- Aplicación de la preguntas a los encuestados. 

3.- Recopilación y tabulación de los resultados obtenidos. 

4.- Elaboración de los gráficos estadísticos y cuadros correspondientes 

que explican las respuestas obtenidas. 

5.- Análisis y cuestionamientos de resultados. 

6.- Conclusiones finales 
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ENCUESTA APLICADA A DIRECTIVOS, DOCENTES, Y ESTUDIANTES 

 

1.- ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del 

estudiante al aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

DESARROLLO PROFESIONAL 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 23 31,43% 

2 Muy de Acuerdo 37 51,43% 

3 Casi Desacuerdo 9 11,43% 

4 En Desacuerdo 4 5,71% 

 
Total 73 100,0% 

Cuadro Nº 7 
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes y estudiantes.  
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

  Gráfico Nº 15 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

Según la pregunta Nº 1 se puede observar los siguientes resultados: el 

51% opino estar muy de acuerdo, un 31% estuvo de acuerdo, un 11% 

casi desacuerdo y el 5% en  desacuerdo. Sobre la organización 

empresarial. 
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2.- ¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a 

la comunidad? 

VINCULACIÓN CON LA COMUNIDAD 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 27 37,14% 

2 Muy de Acuerdo 41 57,14% 

3  Casi Desacuerdo 4 4,29% 

4 En Desacuerdo 1 1,43% 

  Total 73 100% 
       Cuadro Nº 8 
       Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
       Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
       Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

      Gráfico Nº 16 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta numero dos se pudo observar los siguientes 

resultados: el 57 % opino estar muy de acuerdo en que se realicen 

proyectos que vinculen a la comunidad, un 37% estuvo de acuerdo; y un 

4% estuvo  casi desacuerdo, junto con un 1% que está en desacuerdo. 
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3.- ¿Apoyarán los padres de familia para la organización y 

funcionamiento de una microempresa en alta costura en la 

Institución Educativa? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 9 
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

          Gráfico Nº 17 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

 

Según la pregunta numero tres se pudo observar los siguientes 

resultados: el 80% opino estar muy de acuerdo en que los padres apoyen 

la organización de una microempresa, un 14% estuvo de acuerdo; y un 

4% estuvo  casi de acuerdo, junto con un 1% que está en desacuerdo. 

APOYO DE PADRES DE FAMILIA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1  De Acuerdo 11 14,29% 

2 Muy de Acuerdo 57 80,00% 

3 Casi Desacuerdo 4 4,29% 

4 En Desacuerdo 1 1,43% 

  Total 73 100% 
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4.- ¿El avance tecnológico será de gran importancia para el 

funcionamiento de la microempresa de alta costura? 

 

 

 

 

 

 

Cuadro Nº 10 
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

        Gráfico Nº 18 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

 

Según la pregunta número cuatro se pudo observar los siguientes 

resultados: el 65% opino estar muy de acuerdo en que el avance 

tecnológico utilizado en la microempresa es de gran importancia, un 31% 

estuvo de acuerdo; y un 1% estuvo  casi de acuerdo, junto con un 1% que 

está en desacuerdo. 

TECNOLOGÍA EN LA MICROEMPRESA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1  De Acuerdo 23 31,43% 

2 Muy de Acuerdo 47 65,71% 

3 Casi Desacuerdo 2 1,43% 

4 En Desacuerdo 1 1,43% 

  Total 73 100% 
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5.- ¿Usted cree que en el mercado actual se requieren desarrollar 

nuevos productos para la innovación y así obtener una ventaja 

competitiva?  

 

 

 

 

 
 
Cuadro Nº 11 
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

               Gráfico Nº 19 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

Según la pregunta número cinco se pudo observar los siguientes 

resultados: el 60% opino estar muy de acuerdo en que requiere 

desarrollar productos nuevos para lograr una ventaja competitiva, un 21% 

estuvo de acuerdo; y un 14% estuvo  casi de acuerdo, junto con un 4% 

que está en desacuerdo. 

DESARROLLO NUEVOS PRODUCTOS - INNOVACIÓN 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 43 60,00% 

2 Muy de Acuerdo 16 21,43% 

3 Casi Desacuerdo 11 14,29% 

4 En Desacuerdo 3 4,29% 

  Total 73 100% 
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6.- ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el desarrollo de una 

microempresa en alta costura? 

 

 

 

 

 

 

                     Cuadro Nº 12 
                     Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                     Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
                     Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

           Gráfico Nº 20 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

Según la pregunta número seis se pudo observar los siguientes 

resultados: el 70% opino estar muy de acuerdo en que el arte y la ciencia 

ayudarían de buena forma al desarrollo de la microempresa en alta 

costura, un 30% estuvo de acuerdo; tanto el casi de acuerdo junto con el 

desacuerdo obtuvieron un 0% de respuesta. 

 

ARTE Y CIENCIA EN LA MICROEMPRESA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1  De Acuerdo 50 70,00% 

2 Muy de Acuerdo 23 30,00% 

3  Casi Desacuerdo 0 0,00% 

4  En Desacuerdo 0 0,00% 

  Total 73 100% 
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7.- ¿Considera usted que al concluir el proyecto las estudiantes 

tendrán la capacidad de seducir mediante marketing en el gusto de 

los clientes? 

 

 

 

 

 

 

                     Cuadro Nº 13 
                     Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                     Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
                     Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

          Gráfico Nº 21 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

Según la pregunta número siete se pudo observar los siguientes 

resultados: el 50% opino estar muy de acuerdo en que al aplicar el 

marketing será una buena opción para atraer clientes a la microempresa, 

un 25% estuvo de acuerdo; un 17% está en casi desacuerdo y un 7% en 

desacuerdo. 

MARKETING PARA SEDUCIR A CLIENTES 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 36 50,00% 

2 Muy de Acuerdo 19 25,71% 

3  Casi Desacuerdo 13 17,14% 

4  En Desacuerdo 5 7,14% 

  Total 73 100% 
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8.- ¿Considera usted que tanto el estudiante como el maestro deben 

ser capacitados? 

 

 

 

 

 

 

                     Cuadro Nº 14 
                     Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                     Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
                     Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

          Gráfico Nº 22 Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número ocho se pudo observar los siguientes 

resultados: el 87% opino estar muy de acuerdo en que el maestro y 

estudiantes deben ser capacitados, un 8% estuvo de acuerdo; un 2% está 

en casi desacuerdo y un 1% en desacuerdo. 

 

CAPACITACIÓN DE DOCENTES Y ESTUDIANTES 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 7 8,57% 

2 Muy de Acuerdo 62 87,14% 

3  Casi Desacuerdo 3 2,86% 

4  En Desacuerdo 1 1,43% 

  Total 73 100% 
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9.- ¿Se requerirá de un programa de mercadeo para que la 

microempresa sea competente? 

PROGRAMA DE MERCADEO 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 42 58,57% 

2 Muy de Acuerdo 24 32,86% 

3  Casi Desacuerdo 5 5,71% 

4  En Desacuerdo 2 2,86% 

  Total 73 100% 
             Cuadro Nº 15 
             Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
             Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
             Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

         Gráfico Nº 23  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

  Análisis: 

 

Según la pregunta número nueve se pudo observar los siguientes 

resultados: el 32% opino estar muy de acuerdo en que se lleve a cabo un 

programa de mercadeo en la organización de la microempresa, un 58% 

estuvo de acuerdo; un 5% está en casi desacuerdo y un 2% en 

desacuerdo. 
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10.- ¿Se requerirá contratar entes especializados que guíen a los 

estudiantes en la confección de las prendas? 

 

 

 

 

 

                   
                    Cuadro Nº 16 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

              Gráfico Nº 24  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

  Análisis: 

Según la pregunta número diez se pudo observar los siguientes 

resultados: el 75% opino estar muy de acuerdo en que se contraten entes 

especializados, un 18% estuvo de acuerdo; un 2% está en casi 

desacuerdo y un 2% en desacuerdo. 

CONTRATAR ENTES ESPECIALIZADOS 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 14 18,57% 

2 Muy de Acuerdo 53 75,71% 

3  Casi Desacuerdo 3 2,86% 

4  En Desacuerdo 3 2,86% 

  Total 73 100% 
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11.- ¿Influirá de alguna manera en la organización de la 

microempresa los pequeños negocios que existen en el Cantón 

Naranjito? 

INFLUENCIAS DE PEQ. NEGOCIOS EN LA MICROEMPRESA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 36 50,00% 

2 Muy de Acuerdo 19 25,71% 

3  Casi Desacuerdo 11 14,29% 

4  En Desacuerdo 7 10,00% 

  Total 73 100% 
            Cuadro Nº 17 
            Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
            Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                              Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

       Gráfico Nº 25  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

 

Según la pregunta número once se pudo observar los siguientes 

resultados: el 25% opino estar muy de acuerdo en lo referente a la 

influencia de los pequeños negocios, afectaran de alguna manera a la 

microempresa, un 50% estuvo de acuerdo; un 14% está en casi 

desacuerdo y un 10% en desacuerdo. 
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12.- ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o tecnología para la 

microempresa con el fin de que los procesos de confección se hagan 

con rapidez? 

 

 

 

 

  

 

                    Cuadro Nº 18 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

          Gráfico Nº 26  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Análisis: 

 

Según la pregunta número doce se pudo observar los siguientes 

resultados: el 20% opino estar muy de acuerdo en que es necesario 

adquirir tecnología que mejore los procesos de confección, un 70% estuvo 

de acuerdo; un 8% está en casi desacuerdo y un 1% en desacuerdo. 

ORDENADORES Y TECONOLOGÍA PARA MICROEMPRESA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 49 70,00% 

2 Muy de Acuerdo 15 20,00% 

3  Casi Desacuerdo 7 8,57% 

4  En Desacuerdo 2 1,43% 

  Total 73 100% 
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13.- ¿Cree usted que a través de la historia de la moda, esta ha ido 

evolucionando tanto en su forma de vestir, colores y estética?  

EVOLUCIÓN DE LA MODA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 29 40,00% 

2 Muy de Acuerdo 22 30,00% 

3  Casi Desacuerdo 15 20,00% 

4  En Desacuerdo 7 10,00% 

  Total 73 100% 
        Cuadro Nº 19 
             Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
             Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                               Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

         Gráfico Nº 27  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número trece se pudo observar los siguientes 

resultados: el 30% opino estar muy de acuerdo en que la moda ha tenido 

una evolución a través del tiempo, un 40% estuvo de acuerdo; un 20% 

está casi desacuerdo y un 10% en desacuerdo. 
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14.- ¿Desde su punto de vista será necesario centrarse en 

confeccionar un solo tipo de vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro Nº 20 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

         Gráfico Nº 28  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número catorce se pudo observar los siguientes 

resultados: el 20% opino estar muy de acuerdo en que es necesario 

centrarse en confeccionar un solo tipo de ropa, un 64% estuvo de 

acuerdo; un 8% está casi desacuerdo y un 7% en desacuerdo. 

 

TIPOS DE CONFECCION DE VESTIMENTA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 46 64,29% 

2 Muy de Acuerdo 15 20,00% 

3  Casi Desacuerdo 7 8,57% 

4  En Desacuerdo 5 7,14% 

  Total 73 100% 
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15.- ¿Cree usted que la calidad en el producto está relacionada con 

la capacidad de cumplimiento de la microempresa y con la 

satisfacción del cliente? 

 

 

 

 

  

 

                    Cuadro Nº 21 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

       Gráfico Nº 29  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número quince se pudo observar los siguientes 

resultados: el 44% opino estar muy de acuerdo en el sentido en que la 

calidad está relacionada con la satisfacción del cliente, un 47% estuvo de 

acuerdo; un 5% está casi desacuerdo y un 2% en desacuerdo. 

TIPOS DE CONFECCIÓN DE VESTIMENTA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 34 47,14% 

2 Muy de Acuerdo 32 44,29% 

3  Casi Desacuerdo 5 5,71% 

4  En Desacuerdo 2 2,86% 

  Total 70 100% 
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16.- ¿Sera necesario crear una cadena de distribución para hacer 

llegar el producto a la comunidad? 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro Nº 22 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

         Gráfico Nº 30  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número dieciséis se pudo observar los siguientes 

resultados: el 35% opino estar muy de acuerdo en que hay que crear una 

cadena de distribución para hacer llegar el producto a los consumidores, 

un 55% estuvo de acuerdo; un 2% está casi desacuerdo y un 5% en 

desacuerdo. 

CADENA DE DISTRIBUCIÓN 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 39 55,71% 

2 Muy de Acuerdo 26 35,71% 

3  Casi Desacuerdo 3 2,86% 

4  En Desacuerdo 5 5,71% 

  Total 73 100% 
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17.- ¿Afectara los diseños de modistos extranjeros, a los bocetos de 

nuestros diseñadores nacionales? 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro Nº 23 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

       Gráfico Nº 31  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número diecisiete se pudo observar los siguientes 

resultados: el 41% opino estar muy de acuerdo en que los diseños 

extranjeros afectaran de alguna manera a los bocetos nacionales, un 32% 

estuvo de acuerdo; un 17% está casi desacuerdo y un 8% en desacuerdo. 

 

COMPETENCIA EXTRANJERA 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 24 32,86% 

2 Muy de Acuerdo 29 41,43% 

3  Casi Desacuerdo 13 17,14% 

4  En Desacuerdo 7 8,57% 

  Total 73 100% 
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18.- ¿Cree usted que las costumbres y la idiosincrasia propias de 

nuestra sociedad primitiva hasta la más sofisticada influirá en la 

elaboración de nuestros diseños? 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro Nº 24 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

        Gráfico Nº 32  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número diecisiete se pudo observar los siguientes 

resultados: el 31% opino estar muy de acuerdo en considerar que las 

costumbres influirán en la elaboración de los diseños, un 30% estuvo de 

acuerdo; un 21% está casi desacuerdo y un 17% en desacuerdo. 

INFLUENCIA DE COSTUMBRES EN ELABORACIÓN DISEÑOS 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 22 30,00% 

2 Muy de Acuerdo 23 31,43% 

3  Casi Desacuerdo 16 21,43% 

4  En Desacuerdo 12 17,14% 

  Total 73 100% 
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19.- ¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de la expresión 

corporal? 

 

 

 

 

 

 

                    Cuadro Nº 25 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 

                                      Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

        Gráfico Nº 33  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número diecinueve se pudo observar los siguientes 

resultados: el 32% opino estar muy de acuerdo en considerar que la moda 

está relacionada con la expresión corporal, un 28% estuvo de acuerdo; un 

20% está casi desacuerdo y un 18% en desacuerdo. 

 

RELACIÓN DE LA MODA CON EXPRESIÓN CORPORAL 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 21 28,57% 

2 Muy de Acuerdo 24 32,86% 

3  Casi Desacuerdo 15 20,00% 

4  En Desacuerdo 13 18,57% 

  Total 73 100% 
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20.- ¿Cree usted que el cumplimiento del desarrollo del Plan 

Nacional del Buen Vivir permitirá consolidar cambios importantes en 

las estudiantes de nuestra institución? 

 

 

 

 

 
 

                    Cuadro Nº 26 
                    Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
                    Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
                    Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

        Gráfico Nº 34  Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

 

Análisis: 

 

Según la pregunta número veinte se pudo observar los siguientes 

resultados: el 75% opino estar muy de acuerdo en que cumplimiento del 

plan nacional del Buen Vivir originara cambios importantes en los 

estudiantes,  un 15% estuvo de acuerdo; un 1,43% está casi desacuerdo 

y un 7,14 % en desacuerdo. 

CUMPLIMIENTO DEL PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Nº Categoría Frecuencia Porcentaje 

1 De Acuerdo 12 15,71% 

2 Muy de Acuerdo 54 75,71% 

3  Casi Desacuerdo 2 1,43% 

4  En Desacuerdo 5 7,14% 

  Total 73 100% 
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RESULTADOS DE LA APLICACIÓN DE LA ENCUESTA A LA 

MUESTRA A DOCENTE Y ESTUDIANTES. 

Nº PREGUNTAS ESCALA 

D
e

 a
cu

e
rd

o
 

M
u

y 
d

e
 

ac
u

e
rd

o
 

C
as
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D
e

sa
cu

e
rd

o
 

En
 

d
e

sa
cu

e
rd

o
 TOTAL 

1 2 3 4 # PT. 

# % # % # % # % 

 SITUACIÓN ACTUAL         

1 ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo 
profesional del estudiante al aplicarlo en el 
Bachillerato Técnico? 

23 31 37 51 9 11 4 6 73 100 

2 ¿Es necesario que la institución realice 
proyectos que vinculen a la comunidad? 

27 37 41 57 4 4 1 1 73 100 

3 ¿Apoyarán los padres de familia para la 
organización y funcionamiento de una 
microempresa en alta costura en la 
Institución Educativa? 

11 14 57 80 4 4 1 1 73 100 

4 ¿El avance tecnológico será de gran 
importancia para el funcionamiento de la 
microempresa de alta costura? 

23 31 47 66 2 1 1 1 73 100 

5 ¿Usted cree que en el mercado actual se 
requieren desarrollar nuevos productos 
para la innovación y así obtener una 
ventaja competitiva? 

43 60 16 21 11 14 3 4 73 100 

6 ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el 
desarrollo de una microempresa en alta 
costura? 

50 70 23 30 0 0 0 0 73 100 

7 ¿Considera usted que al concluir el 
proyecto las estudiantes tendrán la 
capacidad de seducir mediante marketing 
en el gusto de los clientes? 

36 50 19 26 13 17 5 7 73 100 

8 ¿Considera usted que tanto el estudiante 
como el maestro deben ser capacitados? 

7 9 62 87 3 3 1 1 73 100 

9 ¿Se requerirá de un programa de 
mercadeo para que la microempresa sea 
competente? 

42 59 24 33 5 6 2 3 73 100 

10 ¿Se requerirá contratar entes 
especializados que guíen a los estudiantes 
en la confección de las prendas? 

14 19 54 76 3 3 2 3 73 100 

11 ¿Influirá de alguna manera en la 
organización de la microempresa los 
pequeños negocios que existen en el 
Cantón Naranjito? 

36 50 19 26 11 14 7 10 73 100 

12 ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o 
tecnología para la microempresa con el fin 
de que los procesos de confección se 
hagan con rapidez? 

49 70 15 20 7 9 2 1 73 100 

13 ¿Cree usted que a través de la historia de la 
moda, esta ha ido evolucionando tanto en 
su forma de vestir, colores y estética? 

23 40 22 30 15 20 7 10 73 100 



 
 

111 
 

14 ¿Desde su punto de vista será necesario 
centrarse en confeccionar un solo tipo de 
vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

46 64 15 20 7 9 5 7 73 100 

15 ¿Cree usted que la calidad en el producto 
está relacionada con la capacidad de 
cumplimiento de la microempresa y con la 
satisfacción del cliente? 

34 47 32 44 5 6 2 3 73 100 

16 ¿Sera necesario crear una cadena de 
distribución para hacer llegar el producto a 
la comunidad? 

39 56 26 36 3 3 5 6 73 100 

17 ¿Afectara los diseños de modistos 
extranjeros, a los bocetos de nuestros 
diseñadores nacionales? 

24 33 29 41 13 17 7 9 73 100 

18 ¿Cree usted que las costumbres y la 
idiosincrasia propias de nuestra sociedad 
primitiva hasta la más sofisticada influirán 
en la elaboración de nuestros diseños? 

22 30 23 31 16 21 12 17 73 100 

19 
 

¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de 
la expresión corporal? 

21 29 24 33 15 20 13 19 73 100 

20 ¿Cree usted que el cumplimiento del 
desarrollo del Plan Nacional del Buen Vivir 
permitirá consolidar cambios importantes 
en las estudiantes de nuestra institución? 

12 16 54 76 2 1 5 7 73 100 

Cuadro Nº 27 
Fuente: Encuesta a Directivos, docentes, y estudiantes.  
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 
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DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

     De las respuestas obtenidas en la encuesta a directivos, docentes y 

estudiantes del I, II, III del bachillerato se observa en la pregunta 1, el 

51% ha respondido que están muy de acuerdo en que la microempresa 

ayudaría a su desarrollo profesional; la pregunta numero dos el 80 % han 

respondido que están muy de acuerdo en que la institución realicen 

proyectos que vinculen a la comunidad; la pregunta 8 la mayoría de los 

encuestados, un 87% ha respondido estar muy de acuerdo en la 

capacitación tanto a estudiantes como a docentes. 

     Lo que concuerda con el marco  teórico en relación a la realización de 

la organización de una microempresa, ya que por interés propio de cada 

estudiante que experimenta nociones que oriente  el entorno de la vida  

en el taller  y desde esta perspectivas surja el interés de la motivación que 

faciliten la creación de actividades, valores y tener un acercamiento que 

requiera y pueda facilitar el proceso de reflexión necesaria para la toma 

de decisiones acertadas  en la solución de sus problemas diarios. 

     A la vez esto coincide con la opinión personal de la autora del proyecto  

que considera que sí se debe aplicar talleres de alta costuras para una 

mejor participación en la organización de la microempresa, lo que ayudará 

a que desarrollen habilidades para enfrentar las diferentes situaciones en 

el aspecto señalados anteriormente, y se encaminen a considerar al 

grupo no como un conjunto de personas, serialidad, si no como un todo  

cuya finalidad  la define una tarea en común. 

     Aprender en y con el mundo, para así vincularlo a una realidad 

históricamente determinada en diversas etapas durante su existencia, 

tanto en los aspectos cognitivos como afectivos y socioculturales. 
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RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1.- ¿Cuál es la cualidad personal que considera valiosa en relación a 

su negocio? 

     Estas cualidades personales son consideradas por su capacidad de 

convencer a la gente, el orden disciplinario y su voluntad para trabajar con 

responsabilidad. 

2.- ¿Cuál sería la gestión de la microempresa? 

     Es la forma con que cada micro empresario aprovecha las ventajas y 

desventajas, para mantener una dirección adecuada, e identificar los 

objetivos y su rango  crítico para ordenar las operaciones. 

3.- ¿Es necesario que la institución educativa realice proyectos que 

se vincule con la sociedad? 

     La institución educativa si debe establecer  proyectos con relaciones 

fluidas con la comunidad padres de familias docentes, para una buena 

apertura en el comercio de las prendas de vestir y así fortalecer el 

desarrollo  creativos de las estudiantes. 

4.- ¿Cuáles son los nuevos retos en la dirección de la institución 

educativa? 

     En nuevo reto será la asesoría pedagógica que promueva la 

participación de la Comunidad Educativa en la aplicación de los planes de 

acción y metas en cobertura de equidad y calidad como exige la nueva ley 

Orgánica de Educación Intercultural aprobada en el 2011. 

 



 
 

114 
 

5.- ¿Es factible identificar la importancia de la organización de una 

microempresa en alta costura en una Institución educativa? 

     Como docente preocupada del futuro de la juventud Naranjiteña, se 

debe tener como causa común, que se sienta las bases para involucrar a 

las estudiantes en el arte de creatividad, para su cambio dentro de la 

sociedad con calidad. 

6.- ¿Cuáles son las funciones del Gerente Educativo? 

      Amor a las relaciones educativas, pedagógicas, el gerente educativo 

debe aplicar las siguientes funciones de gestión con  la comunidad; 

mantener activa la comunicación con todo el personal para un continuo 

progreso académico de la institución y mejoramiento de la vida 

comunitaria para promover actividades de beneficio social que vinculen al 

establecimiento con la comunidad social. 

7.- ¿Qué es para usted microempresa? 

     Es una unidad económica administrada por personas naturales, 

jurídicas o de hecho, formales e informales, organizadas con fines de 

lucro. 

8.- ¿Cómo es la actividad humana en la orientación de la empresa? 

     Una empresa es un organismo que, al igual que las personas cuando 

hacemos algo tenemos un propósito, en el caso de la empresas estas son 

definidas por sus dueños con margen de libertad, en donde se toma 

decisiones de manera razonable. 
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9.- ¿Cuál es la finalidad de la microempresa? 

     La finalidad de toda empresa pequeña o grande es satisfacer el 

mercado y a su vez obtener una rentabilidad, el consumidor será quien 

calificará el producto, si satisface sus necesidades a un precio adecuado. 

10.- ¿Qué es el Plan Nacional para la democracia y el Buen Vivir? 

     El Plan Nacional  de Desarrollo, denominado Plan Nacional para el 

Buen Vivir, es el instrumento del Gobierno Nacional para articular las 

políticas públicas con la gestión y la inversión pública. El Plan cuenta con 

12 Estrategias Nacionales; 12 Objetivos Nacionales, cuyo cumplimiento 

permitirá consolidar el cambio que los ciudadanos y ciudadanas 

ecuatorianos, con el país que anhelamos para el Buen Vivir. 

11.- ¿Considera necesario la formación de grupos donde las 

estudiantes expresen la acción de sus ideas propias en cuanto la 

organización de una microempresa? 

     Esta expresión de ideas propias de las estudiantes será a través de su 

trabajo e integración de conocimientos, en la práctica cotidiana para 

demostrar un pensamiento lógico y creativo. Al aportar las estudiantes con 

sus ideas se sentirán parte importante de la microempresa. 

12.- ¿Qué gestión se debe implementar para lograr la participación 

de las estudiantes en la organización de la microempresa en Alta 

Costura? 

     Para la gestión de la organización de una microempresa en alta 

costura en I, II, III  de bachillerato de la U.E. Ismael Pérez Pazmiño de la 

ciudad de Naranjito de la Provincia del Guayas, se propone la realización 

de talleres de capacitación junto con las estudiantes y su guía de 

orientación. 
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13.- ¿Qué es la moda como expresión corporal? 

     Paralelamente se define la moda como fenómeno social muy 

interesante con una expresión individual en esta faceta, encontramos a 

dos protagonistas indiscutible, el creador y el consumidor; y más 

propiamente a la mujer fanática, consumidora del producto de moda. 

14.- ¿Será necesario motivar constantemente a las estudiantes para 

fortalecer su espíritu emprendedor en la organización de la 

microempresa? 

     Por supuesto, es el punto clave para el emprendimiento de todo 

negocio o empresa es la motivación, de esta manera el estudiante no 

decaerá al encontrarse con la primera dificultad en el camino de la vida. 

Asimismo es una respuesta positiva de las demandas de educación de 

calidad la presente programación que proporcionara varios instrumentos 

para la adquisición de fundamentos teóricos y prácticos de confección y 

tendencias de la moda. 

15.- ¿Cuál será la acción del estudiante al utilizar tecnología en 

beneficio de la moda? 

     Hoy en día la moda es un reflejo cambiante de los tiempos en que 

vivimos, las últimas décadas han estado marcadas por los avances 

tecnológicos. La tecnología se va introduciendo poco a poco en nuestras 

vidas, además este componente junto con el entorno de la moda permite 

el desarrollo creativo y técnico del proceso de confección, de esta manera 

podemos mejorar la imagen de la socioeconomía. 

16.- ¿Cuál es la organización del diseño de una microempresa? 

    Es una premisa de creación del modelo con disciplina y armonización, 

con aspecto exterior de algo que ha sido diseñado. Para presentar 



 
 

117 
 

destrezas, habilidades y alcanzar los objetivos para de esta manera 

privilegiar la acción de los estudiantes frente al trabajo y su función.  

 17.- ¿La evaluación constante nos permitirá alcanzar las metas 

propuestas por la organización de la microempresa? 

     La visión de alternativas de toma de decisiones en la definición de un 

proceso para adquirir logros y metas será socializar el conocimiento; y así 

identificar el desarrollo de la microempresa en alta costura. Para innovar a 

las estudiantes en el aprendizaje con el fin de contribuir al desempeño 

profesional. La evaluación constante nos permitirá tomar los correctivos 

necesarios que nos permitan encaminarnos a lograr nuestros objetivos 

planteados.  

18.- ¿Cuál sería la formación de un ente para la vida cotidiana en la 

sociedad? 

     Dentro de este proceso de formación será de una manera adecuada, 

de una enseñanza dirigida para guiar a alguien en un oficio-arte, con 

valores humanos intelectuales y así demostrara el desarrollo de las 

actividades al final del proceso con una expresión de ideas propias de 

cada ser humano a través de su trabajo e integración de conocimientos 

prácticos y cotidianos. 

19.- ¿Considera usted, que tanto el estudiante y el docente debe ser 

capacitado? 

     Si considero que la capacitación debe ser permanente tanto para el 

estudiante como el docente para una mejor enseñanza-aprendizaje dentro 

del aula, para una relación continua y comprender ideas precisas, claras 

en la aplicación del tema a desarrollarse. 
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20.- ¿La organización de una microempresa en el bachillerato influirá 

en que las estudiantes opten por la especialización de Alta Costura? 

     Desde luego que sí, debido a que el estudiante se sentirá motivado 

que al terminar sus estudios se involucrara dentro del campo laboral y 

pondrá en práctica todos los conocimientos adquiridos dentro de la etapa 

del bachillerato. La microempresa al actuar dentro de un marco social 

influirá directamente en la vida del ser humano, el cual necesita un patrón 

u objetivos deseables que les permita satisfacer las necesidades del 

medio en que actúa, fijándose así en los objetivos empresariales. 

21.- ¿Cuáles son los objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir? 

     Los objetivos actualizados del Plan Nocional para el Buen Vivir son: 

1) Auspiciar la igualdad, cohesión, e integración social y territorial en la 

diversidad. 

2) Mejorar las capacidades y potencialidades de la ciudadanía. 

3) Mejorar la calidad de vida  de la población. 

4) Garantizar los derechos de la naturaleza y promover un ambiente sano 

y sustentable. 

5) Garantizar la soberanía y la paz, e impulsar la inserción estratégica en 

el mundo y la integración latinoamericana. 

6) Garantizar el trabajo estable, justo y digno  en su diversidad de formas. 

7) Construir y fortalecer espacios público, interculturales y de encuentro 

común. 

8) Afirmar y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la 

plurinacionalidad y la interculturalidad. 

9) Garantizar la vigencia de los derechos y la justica 

10) Garantizar el acceso a la participación pública y política. 

11) Establecer un sistema económico social, solidario y sostenible. 
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12) Construir un Estado democrático para el Buen Vivir. 

   Gráfico Nº 35 Objetivos del Buen Vivir   

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO  V  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

     Este trabajo de investigación ofrece la ventaja de poder comprender de 

manera fácil la teoría puesta en la práctica de forma responsable para la 

obtención de una ética profesional y estar al día en los conocimientos 

actualizados, en forma moderna y conocer procesos de la investigación  

en la organización de una microempresa de alta costura, en la Unidad 

Artesanal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” y así aplicar alternativas  de 

solución. 

 

 

CONCLUSIONES: 

1.- Se observa una marcada desvinculación de las autoridades docentes  

con la microempresa. 

2.- La organización del bachillerato de Corte y Confección de Alta Costura 

no cuenta con  un sistema curricular acorde con la especialización. 

3.- Dentro de la Institución Educativa no se realiza capacitación continua 

al personal docente y estudiantes, lo que trae como consecuencia la falta 

de preparación en los temas relacionados a la microempresa. 

4.- Falta de gestión de los directivos de la Institución Educativa en el 

proceso de promoción de mercadeo de los consumidores de la meta que 

presenta la microempresa de costuras. 

5.- La educación que se imparte en la Institución es tradicionalista, 

aplicándose más la teoría que la práctica. 



 
 

121 
 

 

RECOMENDACIONES: 

1.-. Se recomienda a los Directivos de la Institución Educativa realizar 

todas las gestiones necesarias para que exista la debida vinculación de 

todo los que forman la comunidad educativa microempresa. 

2.- Se sugiere a los Directivos de la Institución gestionar el diseño de un 

sistema curricular que esté acorde con la especialización.  

3.- Se sugiere a las autoridades del plantel, organizar capacitación 

continua a dirigentes, administrativos, personal docente  y estudiantes, 

para mejorar la calidad de educación. 

4.-  Se recomienda a los directivos gestionar el marketing y publicidad de 

la oferta de la microempresa de costura presentada como microempresa 

presentada como propuesta. 

5.-  Se sugiere a las autoridades de la institución vincular la tarea con la 

práctica, dándole más prioridad, por las características de la 

especialización. 
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Guayaquil 17 de agosto  de 2011 

Sra. Lcda. 

Gladys Solís Castro. 

Directora de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez 

Pazmiño” 

 
Ciudad. 

 

Esp. Matilde Carranza Ávila maestrante del Instituto de Post- Grado, 

Maestría en Gerencia Educativa  solicito a usted y por su digno intermedio 

a quien corresponda la autorización para realizar mi trabajo de 

investigación con el tema Organización de Bachillerato en la Creación de 

una microempresa de alta costura en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“Ismael Pérez Pazmiño “de la ciudad  de Naranjito Provincia del Guayas; 

previo a la obtención del grado de Magíster en Gerencia Educativa, el 

mismo que sea realizado con los directivos, padres de familia y 

estudiantes del I, II, II del Bachillerato en Alta Costura. 

 

Agradeciendo por la gentil atención que se dé a mi petición me suscribo 

de usted.  

Atentamente  

Lcda. Matilde Carranza Avila  

120171664-2 

 

 



 
 

 
 

UNIDAD EDUCATIVA FISCAL MIXTA “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO “ 

Colegio artesanal 

General Córdova Óscar Rodríguez 

Unidad Ismael Pérez Pazmiño.15@Hotmail.com 

Naranjito Ecuador 

 Oficio N0 30- 15  

Naranjito, 15 de Septiembre del 2011 

Lcda. Matilde Carranza Ávila  

Ciudad. 

En contestación a su petición sobre la realización de su trabajo de 

investigación con el tema: Organización de Bachillerato y de la 

Microempresa de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño en la ciudad 

de Naranjito Provincia del Guayas, previo a la obtención del Grado de 

Magister, me permito comunicarle que tiene usted la apertura  y la 

facilidades necesaria para la realización de su trabajo en el plantel. 

 

Atentamente 

 

Lcda. Gladis Solís Castro  

Directora 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, Noviembre del 2012 

MSc. Norma Luna 

Presente. 

De mis consideraciones  

En conocimiento de su Alto  nivel y desempeño profesional, me permito 

dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que  forman parte del trabajo de investigación. 

ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATO  EN LA CREACION DE UNA 

MICROOEMPRESA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ 

PAZMIÑO” DE LA CIUDAD DE NARANJITO PROVINCIAS DEL 

GUAYAS. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de la Operacionalizacion de la variables 

 Los cuestionarios, y 

 Matriz de sugerencias para Rectificación de cuestionarios 

Parra su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, 

segura estoy que su importante sugerencia enriquecerán 

significativamente los cuestionarios a su consideración.      

  Atentamente 

Lcda. Matilde Carranza Avila. 



 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar, los principios de organización  de una  microempresa en 

el contexto socio-educativo. 

 Propiciar los principios necesarios para los bachilleres que obtienen 

una especialización y  que pueda  bridarles beneficios inmediatos. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar la estructura curricular del bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 Fortalecer el espíritu emprendedor de las jóvenes de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” para buscar 

beneficios dentro de una estructura. 

 Identificar espacios de producción artesanal, en la confección de 

prendas variadas de alta costura, para saciar la necesidad de las 

empresas del sector. 

 Aplicar estrategias en la organización de materiales didácticos  a 

emplearlos en los talleres  de alta costuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes:       Bachillerato Técnico 

 

Variable   Dependiente     :       La Especialización de Corte en Alta            

                                                    Costura.  
 

Variable Interviniente        :       Diseño de una microempresa 

             en Alta Costura. 

 

Tema de Trabajo                :      Organización del Bachillerato en la                                  

                                                    creación de una microempresa. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

Independientes   

Organización 

Es el establecimiento la estructura 

necesaria para la sistematización racional 

de recursos, mediante la determinación de 

jerarquías, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

 

Dependientes 

Adecuación de una enseñanza dirigida 

para guiar a alguien en un oficio o arte.  

  

 

 
Dependiente  

 

 

 

Evaluación 

Desempeño  

 

 

Formación 

Acción  

 

 

 

Diseño 

 

 
 Formas de trabajos dirigidos libres e 

individuales y grupales. 
 Técnicas, talleres. 
 Visión de problemas y alternativas y 

tomas de decisiones en la definición 
de un proceso. 

 Adquisiciones, logros y metas. 
 Socialización de conocimiento. 
 Identificar el desarrollo de la 

microempresa en la alta costura. 
 Socialización de la microempresa con 

las estudiantes. 
 Innovar a las estudiantes en el 

aprendizaje con el fin de contribuir al 
desempeño profesional. 

 
 
 Valores humanos  e intelectuales. 
 Desarrollo de las actividades al final 

de proceso. 
 Expresión de ideas propias de las 

estudiantes a través de su trabajo. 
 Integración de conocimientos. 
 Práctica cotidiana de las estudiantes. 
 Demostrar un pensamiento lógico, 

crítico y creativo. 
 Análisis de la problemática histórica 

social de la microempresa. 

 
 Elegancia, estilos para conseguir 

tendencia y alcanzar su propia 
identidad personal en todos los 
tiempos. 



 
 

 
 

Diseño y organización de una 

microempresa. 

Primicias de creación y confección de 

modelos, y diseños con disciplina y 

armonización con aspecto exterior de algo 

que ha sido creado o  diseñado. 

Primicias. 

 

 

 
 Tener conocimientos de la 

evaluación de la moda y la nueva 
tendencia. 

 Desarrollar ampliamente el criterio 
de las estudiantes mediante el 
contacto con la humanidad. 

 Realizar con eficiencia el trabajo y su 
función. 

 Presentar destrezas y habilidades 
para alcanzar los objetivos. 

 Privilegiar la acción del estudiante 
frente a la tecnología. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA MAESTRÍA  

EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES  DE LA UNIDAD 
DE FORMACIÓN ARTESANAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DEL 

CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico en el 
bachillerato y la micro empresa. 
 
INFORMACIÓN  GENERAL 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
 

DIRECTIVO DEL                                  DOCENTES DE LA                       
ESTUDIANTES 
PLANTEL                                              ESPECIALIDAD                            DE 3RO DE 

                                                                                                      BACHILLERATO 
                                                                                                       
 
INFORMACION  ESPECÍFICA: 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la  que considere  más acertada e 

identifique la repuesta  con una X al lado  derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.  =  Muy de acuerdo 

2.  =  De acuerdo 

3.  =  Casi desacuerdo 

4. =  En desacuerdo  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta  reserva 

Únicamente para el uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

AGprescindir de identificación alguna. 

 
 



 
 

 
 

 
 
N
° 

 
 

PREGUNTAS 
 

1 2 3 4 

M
u

y
 d

e 
ac

u
er

d
o

 
 

D
e 

ac
u

er
d

o
 

C
as

i 
d

es
ac

u
er

d
o

 
E

n
 

d
es

ac
u

er
d

o
 

1 ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del 
estudiante al aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

    

2 ¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a la 
comunidad  con el desarrollo de lo microempresa? 

    

3 ¿Apoyaran los padres de familia para la organización y 
funcionamiento de una microempresa en alta costura en la 
Institución Educativa? 

    

4 ¿El avance tecnológico será de gran importancia para el 
funcionamiento de la microempresa de alta costura? 

    

5 ¿Usted cree que en el mercado actual se requieren desarrollar 
nuevos productos para la innovación y así obtener una ventaja 
competitiva? 

    

6 ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el desarrollo de una 
microempresa en alta costura? 

    

7 ¿Considera usted que al concluir el proyecto las estudiantes tendrán 
la capacidad de seducir mediante marketing en el gusto de los 
clientes? 

    

8 ¿Considera usted que tanto el estudiante como el maestro deben ser 
capacitados? 

    

9 ¿Se requerirá de un programa de mercadeo para que la 
microempresa sea competente? 

    

10 ¿Se requerirá contratar entes especializados que guíen a los 
estudiantes en la confección de las prendas? 

    

11 ¿Influirá de alguna manera en la organización de la microempresa 
los pequeños negocios que existen en el Cantón Naranjito? 

    

12 ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o tecnología para la 
microempresa con el fin de que los procesos de confección se hagan 
con rapidez? 

    

13 ¿Cree usted que a través de la historia de la moda, esta ha ido 
evolucionando tanto en su forma de vestir, colores y estética? 

    

14 ¿Desde su punto de vista será necesario centrarse en confeccionar 
un solo tipo de vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

    

15 ¿Cree usted que la calidad en el producto está relacionada con la 
capacidad de cumplimiento de la microempresa y con la satisfacción 
del cliente? 

    

16 ¿Sera necesario crear una cadena de distribución para hacer llegar 
el producto a la comunidad? 

    

17 ¿Afectara los diseños de modistos extranjeros, a los bocetos de 
nuestros diseñadores nacionales? 

    

18 ¿Cree usted que las costumbres y la idiosincrasia propias de nuestra 
sociedad primitiva hasta la más sofisticada influirán en la 
elaboración de nuestros diseños? 

    

19 
 

¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de la expresión corporal?     

20 ¿Cree usted que el cumplimiento del desarrollo del Plan Nacional 
del Buen Vivir permitirá consolidar cambios importantes en las 
estudiantes de nuestra institución? 

    

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIA  PARA EXPERTOS – ESTUDIANTES - 

DOCENTES DIRECTIVOS. 

Sírvase recibir la matriz  en la que usted puede sugerir cambios mediantes un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas  a los docentes y estudiantes  si estas lo amerita. 

Nota: Emita un criterio de corrección por preguntas. 

 
PREGUNTA 

 
SUGERENCIA 

 
 

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  

10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                 

 
 



 
 

 
 

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

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres: Arévalo Castro Fortunato 
Cédula de identidad: 0904810231 
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. En Educación y Desarrollo Social. 
Cargo: Técnico – Docente. 
Dirección:  Cantón Yaguachi – Sucre 508 Bolívar 
Teléfono: 0987212833 
   
   

Firma 
Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                  Cuadro Nº30  



 
 

 
 

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

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres: Norma Luna Estrella 
Cédula de identidad: 0903972021 
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. En Gerencia Educativa. 
Cargo: Docente y Coordinadora Académica de Post-Grado. 
Dirección: Alborada 8va. Etapa. 
Teléfono: 2 289855 
   

Firma 
Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                  Cuadro Nº 31 
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VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la 
alternativa correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres:  
Cédula de identidad:  
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. . 
Cargo: Docente. 
Dirección:. 
Teléfono:  
   

Firma 
Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                  Cuadro Nº 32 
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Guayaquil   julio 12 de 2011 
 
 
MSc. ARÉVALO CASTRO FORTUNATO. 

 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto 
nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE 
Y CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE ALTA COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION 
MIXTA FISCAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización. 
 Los instrumentos de investigación. 
 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 

 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 

 



 
 

 
 

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA  EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Guayaquil   julio 12 de 2011 
 
 
MSc. NORMA LUNA ESTRELLA. 

 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto 
nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE 
Y CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE ALTA COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION 
MIXTA FISCAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización. 
 Los instrumentos de investigación. 
 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 

 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 
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MSc.  

Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando 
los instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto 
nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE 
Y CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE ALTA COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION 
MIXTA FISCAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 
 Matriz de Operacionalización. 
 Los instrumentos de investigación. 
 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 

 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura 
que sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

INTRUCCIÓN DE ENCUESTA PARA ESTUDIANTES 

 
INSTRUCCIÓN DE ENCUESTAS PARA DOCENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

Según la entrevista realizada a los expertos sobre la moda en alta 

costura, fueron muy precisos en responder todas las observaciones 

dirigidas hacia ellos, donde dieron a conocer todo o todas las técnica y 

estrategias aplicadas en este arte, tan bello como es vestir a la mujer 

elegante, y desarrollar bocetos, para sobre ellos afirmar los modelos que 

se va a diseñar durante la aplicación de este hermoso trabajo manual, 

lleno de creatividad y habilidades que vuelan en la imaginación de cada 

uno de ellos. 

Contestando el diseñador Naranjiteño Marco Zurita, a las preguntas 

planteadas sobre el tema de la moda, alta costura y ropa casual, nos supo 

responder lo siguiente: Que es un trabajo artesanal donde se aplican 

técnicas determinados para que las prendas sean hermoso(a) tanto al 

revés como el derecho, sus costuras deben ser de primera calidad, con 

manos delicadas y alma, vida y corazón. Poniendo todo sentimiento en 

cualquier prenda de vestir, llámese de alta costura hasta llegar a la más 

sencilla.  El tejido debe ser con precisión que se adapte perfectamente al 

cuerpo y así nosotros los modistos presidimos los dibujos que se cortan 

directamente los tejidos. 

La cobertura puede ser fiel reflejo de alma o totalmente lo contrario 

dependiendo de la salud mental del individuo, y así los diseñadores de 

moda crean ropa y accesorios en general individuales bajo la supervisión 

de un director de diseño. 

En consecuencia se  presentó las entrevistas realizadas a los expertos del 

diseño y moda de alta costura: 

 

 



 
 

 
 

1.- ¿Hoy en día cómo se refleja la ropa casual?  

Hoy en día la moda es un reflejo cambiantes de los tiempos en que 

vivimos, en las últimas décadas han estado marcados por los avances 

tecnológicos donde permite el desarrollo creativo y técnico del proceso de 

la confección de esta, mejorara la imagen de la socio economía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué concepto tiene usted sobre el alta costura?  

Es un saber hacer unido a un artesano que perdura hace 150 años la alta 

costura y unida al trabajo artesanal. Está ligada al bordado modista 

plumajero, que cada temporada crea verdadero atavíos de excepción. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

3.- ¿Qué estrategias se deberían aplicar para los trajes de gala? 

Partiendo de las premisas del comité de creación del tipo de prendas 

número de modelos peculiaridades, se realizará los diseños y dibujos con 

estrategias de modelos de la temporada que comprenda el muestrario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué importancia tiene para usted la elaboración de prendas de 

vestir para niñas? 

La elaboración de estas prendas requiere ser muy creativas y tener gusto 

en el diseño combinando colores, corte y confección 

.  

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

5.- ¿Los diseñadores de vestidos cómo manipulan el significado 

simbólico de la prendas? 

El experimentar con la identidad y la apariencia a través de vestir es el 

contenido de los diseñadores de moda, lo cual se debe ofrecer ropa que 

dé a la gente la oportunidad de proyectar su propia fantasía, se trata de 

una estrella de pop., como de una princesa ejemplo. Lady Gaga en 

estados Unidos que con su fantasía ha cautivado a los cinco continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

6.- ¿Cuál es la importancia del vestido de novia dentro de la historia 

de la moda? 

Si buscamos en las pagina de la historia el origen del maravilloso vestido 

de novia, tal y como lo conocemos hoy nos tendríamos que remontar a la 

época del gran emperador francés Napoleón, pues antes de este periodo 

para el vestido nupcial no existió ningún protocolo establecido, sino que 

ellos utilizaban sus mejores galas adornado con los materiales y estilos de 

la moda. Ya que casarse es sin duda una de las decisiones 

trascendentales en nuestras vidas, no solo por el paso que constituye, 

sino por todo el trajín que involucra la organización del matrimonio a nivel 

de nuestros sueños. 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

En esta foto se esta aplicando el seminario de induccion  a las 

estudiantes. 

 
 
 



 
 

 
 

 

En esta foto podemos observar preparando a las estudiantes con 

temas relacionado a la microempresa de alta costura, para un mejor 

desenvolvimiento y adactacion en la práctica de este trabajo. 

 

 

 



 
 

 
 

Como podemos observar en el tercer taller se prepara a las 

estudiantes con la observación de los gráficos, bocetos y 

herramientas a utilizarse en el transcurso del desarrollo del proyecto 

aplicado en el I, II, III de bachillerato de Corte y Confección y alta 

costura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

En esta foto como se puede observar me encuentro con la autoridad 

del plantel, Lcda. Gladys Solís Castro, Directora del plantel, 

recibiendo la aceptación que brinda para la apertura de mi trabajo. 

 

 



 
 

 
 

Toda sonriente, llena de armonía estamos posando en esta foto la 

Lcda. Gladys Solís y la Lcda. Emma Guachamboza, por la aplicación 

del proyecto en esta institución. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

Durante la aplicación del proyecto así trabaján las estudiantes todas 

animosas para cumplir con la meta propuesta y el bienestar de ellas 

y de su familia.  

 

 

 



 
 

 
 

 

En esta se observa la exposición de los trabajos realizados durante 

la aplicación del proyecto. 

 

 

 



 
 

 
 

Seguimos observando la alegría que hay en la autoridad, compañera 

y estudiantes al finalizar este trabajo con éxito y gracias a DIOS todo 

lo aplicado dentro de la propuesta de mi trabajo se pudo cumplir con 

excelencia y calidad, quedando así una oferta más para el desarrollo 

intelectual de las estudiantes quienes trabajaron con esmero para la 

final de este proyecto.  

Así se trabaja!!!! 

 

 

 



 
 

 
 

MARCO ADMINISTRATIVO 

En El Proyecto: Organización del Bachillerato en la Especialización de 

Corte y Confección en Alta Costura de  la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“Ismael Pérez Pazmiño”  Naranjito. 

Propuesta: Diseño y organización de una microempresa de alta costura 

en la Unidad de Formación Artesanal “Ismael Pérez Pazmiño” 

RECURSOS 

Humanos 

 Alumnos 

 Docentes  

 Autoridades 

 

Materiales 

 Bibliografía del tema 

 Plan nacional del buen vivir 

 Ley del artesano 

 Taller de costura 

 Máquinas de coser Industriales 

 Accesorios para la confección 

 Suministro de oficina 

 

 

 



 
 

 
 

Económicos 

PRESUPUESTO 

Rubros de gastos  

Concepto 

Elaboración 

Materiales de escritorio 

Materiales bibliográfico 

Copias 

Adquisición de equipos 

Gastos Administrativos 

Pago a asesores y especialistas 

Transporte 

Impuesto  

Cantidad 

$ 350 

$50 

$153 

$60 

$500 

$ 30 

$350 

$250 

$ 130 
Presupuesto De Proyecto. 
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 
 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DEL PROYECTO 

Cronograma de actividades del Proyecto. 
Entidad de aplicación: U.E. Ismael Pérez Pazmiño. 
Elaborado por: Matilde Carranza, Esp. 

Tiempo ( año 2011)

Actividades

Identificacion del tema de estudio x

Localizacion de la Bibliografia x

Elaboracion del Marco Teorico x x

Diseño y Validacion de la encuesta x x

Aplicación de la encuesta x

Analisi e interpretacion de resultados x x

Elaboracion del diseño de la Propuesta x x x x

Redaccion del informe final x x x x x

Defensa del Proyecto x

Julio

Semanas

Agosto

Semanas

Septiembre

Semanas

Abril

Semanas

Mayo

Semanas

Junio

Semanas
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   LA PROPUESTA 

 

DISEÑO Y ORGANIZACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE COSTURA 
EN LA UNIDAD DE FORMACIÒN ARTESANAL MIXTA “ISMAEL 
PÉREZ PAZMIÑO” DEL CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL 
GUAYAS. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

     La experiencia de muchos años en la docencia me permite orientar a 

las estudiantes y valorar su capacidad para una buena reflexión, y con los 

adolescentes aprovechar sus sabiduría que Dios ha formado en cada una 

de ellas, actualmente debido a la influencia de la tecnología dando una 

serie de cambio, en la actitud y el comportamiento de los adolescentes. 

      Ya que esta carrera se ha visto afectada por la cultura y los valores 

morales, sociales y espirituales de las jóvenes que desarrollan las 

estrategias, para así formar una buena aplicación en la especialidad de 

alta costura y un desenvolvimiento en el diario vivir en la mejor aplicación 

del presente proyecto y revistiéndonos de toda la experticia de asesorías 

proveniente de la institución, donde se procedió a definir los contenidos 

teóricos para que sirva de sustento ideológico de las estudiantes de lo 

que debería ser en adelante. 

     Esto me ha llevado a promover estrategias que involucren a las 

estudiantes en la solución del problema que tiene esta especialidad, hasta 

la presente propuesta de diseño la organización de una microempresa de 

alta costura de las estudiantes del I, II, III del bachillerato, ellas 

contribuirán en la solución de este grave problema y así está determinado 

para cumplir exitosamente el propósito de motivar cambios interesantes 

en el problema  que aqueja a la educación y a la sociedad. 
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SÍNTESIS DEL DIAGNÓSTICO 

      Fundamentado en el análisis de los resultados obtenido en la 

encuesta aplicada a  las  autoridades, docentes y representantes legales 

del I, II, III de bachillerato,  de la Unidad Educativa Técnica Artesanal 

Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño”, permite determinar la necesidad de 

capacitar a las  estudiantes en talleres de alta costura. 

      Es preciso destacar en los ítems que obtuvieron  mayor aceptación 

por parte de los encuestados son:  

 Si al preguntarle al estudiantado si la organización de una 

microempresa en alta costura ayudaría al desarrollo del bachillerato 

un 80 % responden mayoritariamente que están de acuerdo, frente a 

un 20 % que no están  de acuerdo. 

 En cuanto a la gestión de una microempresa en la institución en alta 

costura un 75 % mayoritario opinan estar muy de acuerdo; y un 25 % 

consideran no estar de acuerdo.    

 Al preguntarle a los encuestados si los padres de familia ayudaran a 

la organización de una microempresa de alta costura en la institución 

un 90 % estaban muy de acuerdo y el 10 % están en desacuerdo. 

 Al consultarle a los estudiantes si el personal docente de la U.F.A. 

deben recibir capacitación con frecuencia, en su totalidad, es decir un 

100 %  manifestaron estar en acuerdo.  

 En el caso de la creación de un programa de mercadeo para que la 

microempresa de alta costura tenga posicionamiento en el mercado 

un 60 % de los encuestados están a favor, mientras que un 40% tiene 

poco conocimiento. 

      Por lo expuesto se estima necesaria y pertinente la organización de 

una microempresa de alta costura para los estudiantes de I, II, III del 

bachillerato en la U.F.A. “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”.  
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                FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA DE LA PROPUESTA 

      En las investigaciones realizadas acerca de la experiencia de la 

especialidad de Corte y Confección en Alta Costura, no se encuentra que 

exista estudios similares en la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de 

la Educación de la Universidad de Guayaquil, por lo tanto el presente 

estudio es inédito y permitirá analizar la importancia que es la 

organización de la microempresa para fomentar en la comunidad y padres 

de familia, y así presentar un trabajo con calidad y eficiencia. 

Fundamentación Filosófica 

      El materialismo dialéctico se opone al idealismo, en el sentido que se 

considera que no existe más realidad fundamental que la materia, pero la 

materia no es una realidad inerte, sino dinámica y susceptible de cambio 

que resulta de la lucha de los elementos contrarios, siendo contradicción 

la esencia de la realidad. 

Engels, F. (1832) expresa: 

    Que así hemos vuelto a la concepción del mundo 

que tenían los grandes fundadores de la filosofía griega 

a la concepción de que toda la naturaleza, desde su 

particulares más íntima hasta su cuerpo más 

gigantesco desde los granos de arena, hasta los 

solares, desde la protista hasta el hombre, se haya en 

un estado perenne de nacimiento y muerte en flujo 

constante, sujeto a incesantes cambios y movimientos 

(pág. 82) 

     Las propiedades que el materialismo dialéctico que atribuye a la 

materia deriva a su concepción de la misma, como una realidad objetiva 

que es captada mediante los sentidos, permitiendo así su conocimiento.                 
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     Del análisis de la materia se desprende que es infinita en duración, 

extensión, profundidad y movimiento. La afirmación de lo que es infinito 

en profundidad se refiere a la inagotable variedad de formar materias, que 

se encuentran sometidas a un cambio perpetuo, es decir a un movimiento 

infinito, movimiento y materia son inseparables. 

     Engels, F. (1832) expresa: “Que el movimiento de la materia no es 

únicamente toscos movimiento mecánico, sino que es cambio de lugar, es 

calor y luz, tensión eléctrica y magnéticas, combinación química y 

disociación, vida y finalmente conciencia”. (pág.86) 

     En la realidad al concepto de formación del ser humano involucra el 

grado de madurez intelectual desde que se comprende el valor y papel de 

los conocimientos la capacidad de usarlos bien y de incorporar a sus 

nuevos juicios a su entendimiento. 

     Rousseau, J. (1712-1778) expresa: “Aprender a partir de la experiencia 

no importa tanto la calidad de conocimiento, sino más bien su 

coordinación y funcionalismo y la adquisición de conocimiento”. 

     El restablecimiento de la ciencia y las artes, ha contribuido a depurar o 

a corromper las costumbres, antes de que el arte hubiese moldeado 

nuestro modales y enseñarse a nuestras pasiones, hablar un lenguaje 

adecuado, nuestras costumbres era rusticar, pero naturales; y la 

diferencia de las conductas.  

Rousseau, J. (1712-1778) dice que:  

     Denunciar inmediatamente de los caracteres en el 

fondo de la naturaleza humana, no era mejor, pero los 

hombres hallaban su seguridad en la facilidad de 

conocer recíprocamente, y esa ventaja cuyo valor ya 

no era apreciarnos. Hoy cuando las investigaciones 
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sutiles y un gusto más refinado han reducido 

principios de arte de agradar reina en nuestra 

costumbre una deformidad vil y engañosa y todos los 

espíritus que parecen haber sido echados al mismo 

molde.  (www.medellindigital.gov.co) 

     En esta contención perpetua los hombres que forman el 

rebaño llamado sociedad colocados en la misma circunstancia 

harán todas las mismas cosas y motivos más poderosos no lo 

apartan de ella. 

     El paganismo ha lanzado a todos los desvarío de la razón humana, ha 

hallado a la posterioridad que pueda compararse con los monumentos 

vergonzosos que le han preparado a la imprenta bajo el reinado del 

evangelio, los escritos impíos. 

     No se habían inventado aún el arte de eternizar la extravagancia del 

ingenio humano, no estaban gravados los principios en todos los 

corazones y no basta para aprender tus leyes entrar en sí mismo y 

escuchar la voz de la conciencia, en el silencio de las pasiones. He ahí la 

verdadera filosofía; sepamos contentarnos con ella y sin envidiar la gloria 

de esos hombres célebres que se inmortalizan en la república de las 

letras, tratemos de establecer entre ellos y nosotros esa distinción 

gloriosa que señala antaño entre dos grandes pueblos: que uno sepa bien 

decir y el otro bien hacer. 

Fundamento Pedagógico: 

     La historia de toda sociedad hasta nuestros días es la de luchas de 

clases, es necesario una penetración muy profunda para comprender que 

las condiciones de vida de los hombres con sus relaciones sociales con 

su ente social se transformaran todas las presentaciones conceptos, 

concepciones, es una palabra también vuestra educación está 
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determinada por la sociedad, por las condiciones sociales en que educáis 

a vuestros hijos, por la intervención directa o indirecta de la sociedad a 

través de la escuela.  

     La experiencia humana no solo implica pensamiento sino también 

efectividad y únicamente cuando se considera en conjunto se capacita al 

individuo para enriquecer el significado de su experiencia. 

Marx, C. y Engels, F. (1878) manifiestan: 

     Que la educación es una función social 

evidentemente es algo más que esto; es sobre una 

función cultural, pero como la cultura constituye en 

cierta medida una parte de la sociedad se puede 

considerar a la educación como una actividad 

eminentemente social. (www.monografias.com) 

     La pedagogía para una educación diferente, al igual que todas las 

grandes preocupaciones de la humanidad los problemas educativos son 

actualmente objetos de discusiones e investigaciones de la sociedad 

moderna. 

     Los debates que se organizan y se desarrollan en torno a la escuela se 

alimentan de las contradicciones que oponen a los defensores de la 

tradición y a los partidarios de una revolución más o menos radical.  

     Las soluciones que se proponen a la expresión y el resultado de una 

larga evolución que algunos quisieran frenar incluso detener de una 

proyección de un futuro cuyos artistas son igualmente originales. 

     La pedagogía, pues, jamás es neutra siempre está enmarcada en una 

elección por un determinado proyecto de hombre y de sociedad esto  

sucede sobre todo cuando la pedagogía se presenta como apolítica, los 
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educadores que no hacen política practican de hecho la política de su 

misión al más fuerte.  

     La cultura dominante, por otra parte necesita educadores que plantean 

problemas de la educación  y enlacen su crisis a partir de una reflexión 

sobre el hombre haciendo abstracciones  de la sociedad capitalista y sus 

conflictos que pretendan las relaciones pedagógicas sin ninguna alusión a 

la relación de producción que se pregunte sobre la manera de preparar 

niños a insertarse en la sociedad. 

Educación y Sociología, Durkhum, E. (1999) expresa: 

     La historia de toda sociedad hasta nuestros días, 

es la historia de la lucha de clases es necesaria una 

penetración muy fundada para comprender que las 

condiciones de vida de los hombres, con sus 

relaciones sociales y con su ente social, se 

transforma todas las representaciones, conceptos, 

concepciones, es una palabra también vuestra 

educación está determinada por la sociedad, por las 

condiciones sociales en que educáis a vuestros hijos, 

por intervención directa o indirecta de la sociedad a 

través de la escuela. (es.wikipedia.org) 

     Podemos conceptualizar como ayudas pedagógicas a todos aquellos 

factores o elementos a los que recurras al maestro para que la ayuden a 

su labor educativa. Son recursos de tipo psicológicos, sociológicos o 

axiológicos que facilitan o dificultan la tarea que desarrolla el docente. 

     Las principales ayudas psicológicas son los estímulos de que hace uso 

el docente para lograr el objetivo y conducir el aprendizaje de sus 

estudiantes. Esos estímulos pueden ser positivos o negativos; son 

positivos el elogio, las felicitaciones, la emulación, los premios; y son 
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negativos: los castigos que pueden variar con el simple reproche hasta la 

tortura, pasando por la amenaza y el castigo físico.  

     El diario “El Tiempo de Quito” en su edición del 20 de abril de 

1977 informa: 

Que la Corte Suprema de los Estados Unidos 

dictamino que el castigo físico a los malos 

estudiantes era legal, al absorber la apelación 

definitiva en un juicio seguido por el padre de familia 

contra un docente que había castigado cruelmente a 

su hijo y el respetado Skiner, la tecnología de la 

enseñanza relata en su valioso libro la siguiente 

experiencia digna de la más profunda reflexión por 

parte de autoridades educacionales y docentes, sobre 

todo porque nos recuerda que entre nosotros se 

conocen, con alguna frecuencia, casos similares que 

inclusive han dado lugar a reclamaciones de índole 

legal. (www.hernanrodriguezcastelo.com). 

     Ausubel D, (1983) menciona: “El aprendizaje ocurre cuando se igualan 

significado símbolos arbitrarios con sus referentes; objetos, eventos, 

conceptos y significan para el estudiante cualquier significado al que sus 

referentes aludan”. (www.monografias.com//pág.46) 

Fundamentación Psicológica-Educativa 

     Para el análisis del proceso de formación y desarrollo de las 

habilidades de investigación es necesario realizar un análisis de las 

diferentes teorías y corrientes psicológicas que han predominado hasta la 

actualidad conductismo, cognitivismo, teoría genética, el constructivismo y 

la teoría histórica-cultural sobre la base de la concepción del aprendizaje 

que sustentan cada una de ellas. 

http://www.monografias.com/pág
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      La teoría conductista tuvo sus orígenes en las primeras décadas del 

presente siglo. Entre los teóricos conductuales se encuentran Pavlov, 

Thorndike, Watson, Skinner y otros. 

      En esencia, las teorías conductuales el aprendizaje se define como un 

cambio de la conducta que se manifiesta en el organismo; es decir, el 

desarrollo psíquico del hombre se debe en las influencias del medio, tanto 

natural como social. Esto estimula determinan respuesta en el sujeto, 

configurando sistemas de estímulos. Brito, Pozo (182-185) expresa: 

Que en este enfoque el estudiante es visto como un 

objeto cuyo desempeño y aprendizaje escolar puede 

ser arreglado desde el exterior, en esta dirección el 

trabajo del docente consiste en desarrollar una serie 

de arreglos contingenciales de reforzamiento para 

enseñar. Un docente eficaz debe ser capaz de manejar 

hábilmente los recursos tecnológicos conductuales, 

para lograr un éxito de  niveles de eficiencia y sobre 

todo de aprendizaje en sus estudiantes. (pág. 17) 

      Evidentemente, estos autores enfocan la habilidad como tipo de 

conducta, se concibe al estudiante como una tabula rosa, como un ser 

pasivo aislado, existiendo por tanto una identificación  entre los procesos 

de aprendizaje y desarrollo; es decir, esta teoría no propicia el desarrollo 

del pensamiento lógico en el estudiante, y por ende del pensamiento 

reflexivo por lo que esta concepción de aprendizaje no favorece la 

formación y el desarrollo de las habilidades de investigación. 

      La psicología cognoscitiva contemporánea surge durante la década de 

los años 50, principalmente en  los E.E.U.U como un cambio en las 

esferas de intereses y las aproximaciones teóricas de la psicología 

experimental, tradicional. Hasta ese momento dominada por las 
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tendencias conductistas. Las razones de este cambio pueden encontrarse 

en la maduración de la crisis de los modelos conductistas en el 

descubrimiento de otras corrientes psicológicas cognitivas. 

     Dentro de la teoría y corrientes fundamentales de la psicología 

cognitiva contemporánea están; la teoría del procesamiento de la 

formación, Dewey, Brunner, Gogne, y la teoría del aprendizaje y el 

significativo de Ausubel. Al contrario de los conductistas estos enfoques 

enfatizan más en el estudiante, independientemente de cualquier 

situación instruccional, para que desarrolle su potencialidad cognitiva y se 

convierta en un aprendizaje estratégico. 

      La teoría de procedimiento de la información puede contribuir a la 

comprensión del contenido en el plano intrapsicológicos como el plano en 

el cual los símbolos internos representan la realidad percibida, la 

experiencia, las acciones. El hombre tiene la capacidad de crear, 

manipular y procesar símbolos abstractos. 

      Esto proporciona una base para el problema de la información y por 

ende del procesamiento; pues tal presupuesto implica que los procesos 

cognoscitivos operan por medio de la manipulación, transformación y 

combinación de símbolos internos que representan, experiencias 

percepciones y acciones. 

    Se hipotetiza que son tres tipos de formatos: el formato de las 

imágenes mentales, el formato verbal o lingüístico y el formato 

preposicional o abstracto; en relación con los tipos de conocimientos 

representados en la memoria se supone que coexisten el conocimiento 

declarativo y el conocimiento procedimental, siendo este último no 

comunicable y sobre los modos de organización este se refiere a la 

articulación, integración y compactación de los conocimientos elementales 

en entidades simbólicas más complejas. 
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     Dentro de la teoría del aprendizaje significativo se destaca el 

Psicólogo Ausubel, D. (1886). 

En su teoría considera que toda situación de 

aprendizaje sea escolar o no, puede analizarse 

conforme a dos dimensiones, el aprendizaje 

significativo y el aprendizaje memorístico 

destacándose que el aprendizaje significativo será 

siempre más eficaz que el aprendizaje memorístico. 

Desde esta perspectiva para que se produzca un 

aprendizaje significativo se precisan dos condiciones. 

En primer lugar es necesario que el propio material 

presentado no sea arbitrario; es decir, que posee 

significado del estudiante que contenga ideas 

inclusoras, esto es, ideas que puedan ser 

relacionadas con el nuevo material. (Pág. 17) 

      En la concepción de aprendizaje de esta teoría el estudiante debe 

desarrollar una serie de habilidades intelectuales y estrategias cognitivas, 

metacognitivas y auto regulatorios para conducirse eficazmente en 

cualquier tipo de situación de aprendizaje, así como situaciones nuevas 

de cualquier índole. El estudiante es atendido como un sujeto activo 

procesador de información significativa que aprende a aprender y a 

pensar. 

      Del análisis de esta teoría inferimos que es una psicología del plano 

interno de haber postulado la existencia en la memoria de 

representaciones mentales de su aportación más relevante para el 

proceso de la formación y del desarrollo de las habilidades de 

investigación, que se toma en consideración el carácter activo del sujeto 

en el proceso del conocimiento. Además de esta teoría aparece por vez 

primera los tipos de conocimientos representados en la memoria. 
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      El conocimiento declarativo y el conocimiento procedimental, sin 

embargo este último no es comunicable lo que constituye un reto para el 

proceso de formación y del desarrollo de la habilidad de investigación. 

      Otros de la teoría psicológicas es la escuela psicogenética y 

progetiana fundada por Jean Piaget cuya, formulaciones han tenido una 

fuerte incidencia en la psicología. En la enseñanza de la ciencia de 

Piaget, J. (Siglo XX) dice: 

Que la idea central de todas la obra de  Piaget es el 

conocimiento, no es una copia fiel de la realidad, ni 

tampoco se encuentra determina por la restricciones 

que imponga la mente del individuo sino que es el 

producto de una interacción entre estos dos 

elementos. Por lo tanto el sujeto constituye el 

conocimiento a la medida que interactúa con la 

realidad, es decir, el proceso cognitivo no es con una 

frecuencia de la suma de pequeños aprendizajes 

puntuales sino que está recogido por el proceso de 

equilibración. El comportamiento y el aprendizaje de 

los humanos deben interpretarse de términos de 

equilibrios. (www.sinewton.org//pág. 43-44) 

     Pozo (187) Carretero (188) Corral (189) “Así el aprendizaje se 

producirá cuando tuviera lugar de equilibrio o un conflicto cognitivo, en el 

caso de Piaget son dos procesos complementarios; a la asimilación y la 

acomodación: el proceso de interiorización Piaget lo explica a través de la 

elaboración de la teoría de desarrollo intelectual en la cual se divide en 

tres grandes periodos: inteligencia sensorio motriz, periodo de 

pensamiento lógico formal. Este último se caracteriza por ser un 

pensamiento que posee una estructura de conjunto siendo su rasgo más 

esencial  su naturaleza hipotética deductiva. 

http://www.sinewton.org/pág
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      En la epistemología genética Piagetiana, la estructuras o formas 

predomina sobre los contenidos que se derivan a partir de aquellas, por 

consiguiente la enseñanza de la ciencia se apoya esencialmente en el 

fomento de las habilidades y estrategias del pensamiento científico 

formulación y comprobación de hipótesis control de variables y 

experimentación, solución de problemas, etc., apoyándose en 

metodología didácticas basadas en el descubrimiento o la investigación. 

     De la Epistemología Genética Piagetiana considera que para el 

proceso de formación y desarrollo de las habilidades de investigación es 

necesario reconocer la importancia que le otorgo también al carácter 

activo del sujeto en el proceso de conocimientos, la interiorización como 

mecanismo que explica la obtención del conocimiento mediante el tránsito 

de lo externo a lo interno, sin embargo, este autor estudia el desarrollo del 

pensamiento del niño en forma completamente independiente del proceso 

de aprendizaje y no toma consideración la importancia de la interacción 

social tiene en el proceso de aprendizaje. 

      Los trabajos de Vygotsky y Leontiev condujeron a finales de los años 

40, a tres principios fundamentales de la psicología soviético el enfoque 

del carácter activo del objeto de la psicología del reconocimiento de la 

naturaleza social de la actividad psíquica del hombre y de la actividad 

externa y práctica. 

      Sobre la base de lo anteriormente planteado los fundamentos de la 

teoría de la formación por etapa de las acciones mentales Galparin, (216) 

establece: 

Que esta teoría considerado al estudio como un 

sistema de determinados tipos de actividad cuyo 

cumplimiento conduce al estudiante a los nuevos 

conocimientos y hábitos, define el estudio como toda 
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actividad, como resultado de su ejecutor se forman 

nuevos conocimientos y habilidades o los antiguos 

conocimientos y adquieren nuevas cualidades, el 

establón central de esta teoría es la acción comunidad 

de la actividad de estudio, como unidad de cualquier 

actividad humana, siendo un elemento esencial la 

base orientadora de acción, sistema de acciones en 

que realmente se apoya el hombre para cumplir la 

acción puede conducir con lo objetivamente 

necesaria pero puede igualmente no coincidir 

(www.gestiopolis.com) 

     La diferencia de carácter generalizado en la plenitud y el modo de la 

base  puede servir de fundamentos para separar sus distintos tipos. 

Gestión Empresarial 

     La organización de una unidad social coordinada consiente compuesta 

por dos personas o más que funciona con relativa constancia a efecto de 

alcanzar una meta o una serie de metas comunes. Según esta definición 

las empresas productoras y de servicios son organizaciones como 

también lo son: escuelas, hospitales, iglesias, universidades, militares, 

tiendas minoristas departamento de policías y los organismos de los 

gobiernos locales estatales y federales. Las personas que supervisan las 

actividades de otros, que son responsables de que la organización 

alcance estas metas con sus administradores aunque en acciones se los 

llama gerentes en particular organizaciones no lucrativas. 

     El propósito de la organización es ayudar a lograr que los objetivos 

tengan significado y contribuyan a la eficiencia organizacional. La 

estructura de una organización es eficaz si le permite al personal 

contribuir a los objetivos de la empresa, principios de eficiencia 
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organización de eficiente si está estructurado para ayudar al logro de los 

objetivos de la empresa con un mismo costo no deseado. 

     La causa básica de la estructura organizacional de la limitación del 

tema de la administración si no existiera esa limitación una empresa 

organizada con un mismo gerente. 

 

La Empresa Como Actividad 

      Formula finalmente la existencia de dos aspectos perfectamente 

diferenciados: la actividad económica del empresario y del conjunto de 

medios con lo que éste realiza dicha actividad, y se denomina  hacienda o 

establecimiento, desaparecerían  en  consecuencia, como notas distintas 

de la empresa la organización y unidad orientadas hacia una finalidad 

económica  como un ejercicio profesional  con el propósito de actuar en el 

mercado de bienes y servicios. 

      Las teorías expuestas no han logrado constituir satisfactoriamente el 

concepto jurídico de empresa. Los elementos que lo constituyen, no 

obstante estar organizado hacia determinada finalidad, no pierden su 

individualidad si no que por el contrario, la mantiene y, eventualmente 

según siendo  objeto de derecho de diversa índole. 

 

Políticas  De  Educación 

      La educación constituye uno de los instrumentos claves para el 

desarrollo de un país por lo que es de vital importancia superar los graves 

problemas que presenta la educación en el Ecuador, en esta perspectiva 

el Consejo Nacional de Ecuador dentro del Plan decenal 2010-2015 

acordó las siguientes políticas: 



 
 

16 
 

1. Aumento del 0,5% anual en la participación del sector educativo en 

el PIB hasta el año 2012, o hasta alcanzar al menos el 6% para 

inversión del sector. 

2. Universalización de la Educación General Básica, para garantizar 

el acceso de los niños y niñas al mundo globalizado. 

3. Universalización de la Educación Inicial, para datos de los infantes 

de habilidades para el acceso y permanencia en escuela básica. 

4. Lograr la cobertura de al menos el 75% de matrículas en el 

bachillerato al fin de desarrollar competencias para la vida y l 

trabajo. 

5. Erradicación del alfabetismo y educación continua de adultos, para 

garantizar el acceso de todos y todas a la cultura nacional y 

mundial. 

6. Mejoramiento de la infraestructura y el equipamiento de escuelas y 

colegios. 

7. Mejoramiento de la formación, revalorización del rol y el ejercicio 

docente, a través del mejoramiento de la formación inicial y la 

capacitación permanente. 

La Empresa 

¿Qué podemos observar en una empresa? 

      Cada persona tiene un perspectiva de la vida condicionada por 

muchos factores, pues así un arquitecto irá por las calles con una especial 

percepción de estructuras y diseños, un médico posiblemente tendrá una 

especial habilidad para detectar aspecto de salud en la gente que se ve, 

lo mismo un mecánico será muy perceptivo de modelos y estados de los 

vehículos. 

       En este sentido podemos acercarnos a una empresa con intenciones 

muy diversas; comparar, vender, aprender a trabajar en ella o asesorar 
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entre otros. Entre las empresas que pude recorrer encontré situaciones  

muy variadas, entre ellas grandes y pequeñas, unas silenciosas otras  

ruidosas limpias o sucias, con énfasis en el trabajo manual o intelectual, 

de diversos tamaños, con equipos sencillos o complicados. 

      Puedo entrar en detalles y observar aspectos como registros 

contables y estados financieros, procesos de distribución de planta 

productividad satisfacción de los estudiantes, diseños, tipos y cantidad de 

producto, relación con el mercado, forma de distribución y cantidad de 

compradores. 

     Si profundizo, se puede observar indicadores de ajustes entre el 

producto y el mercado, así como los puntos fuertes y débiles de la 

organización, y las oportunidades y restricciones del entorno de la 

empresa. 

      Como actividad humana en la orientación de una empresa. Una 

empresa es organismo que al igual que las personas, cuando hacemos 

algo tenemos propósitos,  en el caso de las empresas estas son definidos 

por sus dueños, con su margen de libertad en donde se toman decisiones 

de manera razonables.  

Finalidad de la Empresa 

     La finalidad de toda empresa es satisfacer el mercado el consumidor 

es el soberano y el que calificará si el producto satisface sus necesidades 

de un precio adecuado y así adquieren ese producto, con el cual 

determina la situación presente y futura de la empresa. 

     Un sistema dentro del cual una persona o grupo de personas 

desarrollan un conjunto de actividades encaminadas a la producción y/o 

distribución de bienes y/o servicios, enmarcados en un objeto social 

determinado. 
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Relación Empresa y Consumidor 

     El mercado es un conjunto de consumidores potenciales y 

proveedores de satisfacción, es donde se encuentra las necesidades y los 

productos, por lo cual la empresa debe orientarse hacia  la necesidad. 

Producto Necesidad 

Prendas de 

vestir 

 Cubrir el cuerpo. 

 Cumplir con estándares sociales. 

 Mostrar elegancias. 

 Mostrar que este a la moda. 

 Mostrar status económicos o social.  

 Apoyar la personalidad y autoestima. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Avila, Esp.                                                         Cuadro nº 1   

     Dicha relación producto-necesidad o empresa-consumidor, indica que 

el ajuste entre el producto y el mercado es uno de los principales factores 

para el éxito de la empresa. 

Finalidad Principal de una empresa. 

     Hay muchos ángulos para definir las finalidades de una empresa 

según la perspectiva de gerente, socio, empleado, cliente, comunidad o 

asesor. 

 Satisfacer a los clientes. 

 Obtener la máxima rentabilidad. 

 Obtener resultados a corto plazo. 

 Obtener ganancias. 

 Beneficiar a la comunidad. 

 Dar servicio a los clientes. 

 Beneficiar a los empleados. 
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 Dar imagen  personal. 

     Sin embargo, si analizamos cada una de las propuestas anteriores, 

encontramos que centrarse a la mayoría de ellas puede llevar al fracaso, 

la finalidad principal de una empresa es la supervivencia en  el largo 

plazo, esto implica que satisfacer al cliente, obtener ganancias o 

beneficios a otros, son condiciones de supervivencia, no la finalidad 

principal. Dado que el ajuste producto-mercado de la empresa es 

dinámico, se requiere de una interpretación dinámica de la realidad 

interna y del entorno, lo cual significa vigilar y tomar decisiones para 

cambiar, adaptarse, crecer, mejorar, defenderse, retraerse, atacar, todo lo 

cual está orientado a mantener y mejorar la empresa. 

En síntesis, ¿Qué es una empresa y que es un negocio? 

     Según lo que he planteado una empresa es una entidad de satisfacer 

necesidades de otros, a cambio de un beneficio económico y material o 

intangible cuando la finalidad de una empresa es parcial o totalmente 

orientado a la obtención de beneficios mercantiles, se les llama una 

empresa de negocios. 

Microempresa 

     Apoyándome de esas conclusiones, en la que para dar una micro 

conferencia sobre lo que entenderemos por microempresa en adelante se 

indica a los estudiantes que todos deben de estar preparado para ser 

expositores y que una vez que hayan determinado el trabajo grupal se 

indicará quien expondrá las conclusiones. 

     Una vez planteada las conclusiones, serán analizadas en conjunto, se 

hará una síntesis breve de las definiciones de microempresa y de sus 

características. 
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Es posible que algunas de las respuestas se orienten a que: 

 Una microempresa, es una empresa muy pequeña. 

 Esta empresa muy pequeña opera con las mismas reglas que una 

grande. 

     Si surgen en conceptos como estos se destacan que estén definidos 

los enfoques y acciones que realizan para el apoyo al sector así como el 

paradigma no necesariamente concuerde con la realidad. De una mini 

conferencia con el apoyo de transferencia o indicando lo que estará en 

una primera definición lo que se entiende por microempresa. 

Definición de Microempresa 

     Dentro del tema organización de una microempresa enfoco a las 

unidades productivas de baja capacitación, que operan bajo riesgos 

propios en el mercado se entiende por microempresa a las unidades 

económicas que controlan habitualmente la mano de obra asalariada, a 

sus empleados y que habitualmente no lo hacen. 

     Es importante indicar que la baja capacitación inicial de las 

microempresas tiende a reproducir en la mayoría de ellas un círculo 

vicioso bajo productividad de la mano de obra, bajo ingreso, escaza 

capacidad de reinversión productiva. 

     Este círculo bajo ciertas condiciones, podrían cambiar a virtuosos, si se 

logran flujos externos de financiamiento; señalando la diferencia para 

mayor facilidad llamaremos microempresa propiamente como el auto 

empleo. 

     A pesar que no existe unidad de criterio, sobre cómo se define la 

microempresa algunas instituciones estatales relacionadas con el tema, 

están usando el criterio de nivel de venta y números de trabajadores para 
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diferenciar los tamaños de las empresas. Tradicionalmente fue usado solo 

el número de trabajadores como el principal factor diferenciador. 

    El termino cualitativo una microempresa es una pequeña unidad 

productiva, del servicio o comercio donde la relación capital y el trabajo es 

muy estrecha y su objetivo de funcionamiento es permanecer en el tiempo 

y maximizar sus ingresos y utilidades. 

Formación de los Jóvenes 

     La formación de capital humano en la microempresa reviste la mayor 

importancia, no solamente para quienes hoy están ocupado (as) en el 

sector, sino también y muy especialmente para los jóvenes que se 

incorporan al mercado de trabajo. En el futuro inmediato de un 30% y 

50% de estos jóvenes según su país probablemente solo encontraran una 

ocupación en la microempresa. La formación de estos jóvenes dirigida a 

su inversión en el sector signifique mayor competitividad para las 

unidades económicos en los lugares que se trabajen, motivo de diversas 

iniciativas en Centro América todavía puntuales es deseable que la 

identificación de mecanismo para la satisfacción amplia de esta demanda 

sea un tema propio o la contribuciones de ese seminario. 

     Planteados por los participantes en el foro electrónico el curso de 

formación de formadores, Guatemala, Escobar, E. (marzo 1998) 

manifiesta lo siguiente:  

Que microempresa en la unidad de negocios que 

tienen características de manufactura, y no presentan 

diferencia clara entre capital y trabajo entendiendo 

por ello que no hay diferencia entre propietario, 

inversionistas de la unidad y la participación del 

mismo, en la labor diaria de la unidad no tiene 

especialización en la mano de obra en el proceso de 
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fabricación del bien o de presentación del servicio, su 

medio de producción es preponderantemente la 

herramienta y no las maquinas entendiéndose por 

este que el medio de producción requiere en gran 

parte o totalmente de la participación humana para 

ser eficaz y hacer uso de  tecnología media o baja, no 

de tecnología de punta (www.monografias.com/pág.8) 

    Comentarios hechos en el foro electrónico del curso de formación de 

formadores, Guatemala Maguiña, J. (marzo 1988) expresa: 

En términos de mercado laboral admite que la razón 

fundamental es de carácter  económico, no obstante 

cabe asumir también que la expulsión o no absorción 

del sector formal o moderno de la economía no se 

restringe solo en la mano de obra no calificada, sino 

incluso a profesionales universitarios. 

(www.transamericana.com, pág.40)  

     Había que predecir los índices de esta situación en cada país, porque 

de ser así, el sector de la microempresa estaría incorporando 

determinada características, en vista del sentido de fortaleza que lo puede 

potenciar en diversos aspectos, como los factores culturales tiene que ser 

observados con mayor énfasis. 

     En el análisis de la problemática social y económica asumir esta 

temática de manera tangencial, eso me parece una limitación analítica en 

el caso de la microempresa porque su reproducción está muy asociada al 

ejercicio de prácticas culturales por parte de sujetos que proviene de 

diversos medios, que asimilan una serie de contrastes, determinados 

ciertos grados de transcultural que incide en el desarrollo positivo y 

negativo del sector. 

http://www.monografias.com/
http://www.transamericana.com/
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    Un último apunte tiene que ver con la tendencia yacente incluso en la 

conceptualización del tema de construir el sector de la microempresa, al 

ámbito de manufactura. Pues de entre las muchas y muy directas 

repercusiones de la economía globalizada en el sector, se infiere que la 

tercerización tiene una serie de tendencia y presencia o adscribir el 

crecimiento del sector a actividades del comicios y servicios, eso implica 

un enfoque más amplio que contemple la diferencia implícitas también de 

esta otra razón la baja productividad del sector. 

     Comentarios hechos por el foro electrónico del curso de formación de 

formadores, Guatemala, Cabrera, J. (1988) expresa: 

Que normalmente la conducta está relacionada al 

individuo, de ahí infiero que la microempresa puede 

generar una actitud determinada en el empresario 

hacia el desarrollo, presentado adecuadamente la 

problemática de la microempresa en su integralidad y 

relacionando esta problemática a la situación del país 

y a los procesos globales que se están desarrollando, 

se puede generar un espíritu crítico, se puede 

movilizar el empresario empresariado, y tomar 

conciencia de las causas de sus problemas y por lo 

tanto actuar buscando el camino más adecuado para 

ellos, llegando tal vez a asumir que son sus 

organizaciones con solidadas la mejores para la 

solución o enarenaciones de sus problemas. 

(www.infomipyme.com) 

     La definición de microempresa es absolutamente necesaria para 

desarrollar cualquier actividad en su apoyo y por otro lado es básica para 

establecer nuestro universo de intervención. En este sentido la definición 

la definición de lo cual se parte, es solo operativo descriptivo e 
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insuficiente, un concepto más global, más relacionado con la economía y 

la estructura del empleo, creo que sería más adecuado y por lo tanto 

científico, para iniciar análisis con un grupo de experto en microempresa. 

     La definición que relaciona el capital de trabajador es para mí la más 

adecuada, ya que nos permite definir las causas de los efectos que la 

microempresa, presenta en su parte operativa, las características de 

manufactura, la no especialización de la mano de obra, su equipo son 

efectos y resultados de la baja inversión   ahí  donde el problema debe 

atacarse. 

     Por lo tanto mi concepción  actual es que un grupo importante de 

microempresa en alta costura tiene una gran potencialidad para 

convertirse en elementos motores de desarrollo económico funcionando 

de manera adecuada rentable, moderna y racional y puede convertirse 

mediantes mecanismo de articulación en estructuras productivas de gran 

potencialidad de crecimiento y de concepción solidaria. 

Visión Estrategias de la Microempresa. 

     Creo que, a pesar de que el modelo actual deja de lado la 

planificación, es indispensable para elaborar propuestas, programas, 

proyectos, actividades es así que los temas se encuadran en las 

percepción de una visión estratégicas del país de su estructura  

productiva  de su alcance social. En el sentido de la microempresa tiene 

un rol específico, a cumplir tanto en su desarrollo o crecimiento éntreselo 

con relación a sus articulaciones con los demás elementos de la sociedad 

sean económicos, políticos y sociales. 

     Es así que un planteamiento de visión estratégica, debe ante todo 

definir el universo de intervención, de cómo vamos a trabajar quien es o 

son los empresarios y que tipos, niveles, universo de empresas vamos a 

trabajar, para luego propones el rol especifico del desarrollo de una 
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microempresa tanto definido de su área de intervención, como su relación 

con los elementos productivos, tal como, la mediana y grande empresa.  

     En base a esta concepción podremos definir comentar, proponer, 

reformular, por comparación de nuestra concepción de visión estratégica 

las bondades o no de la política aptitudes de los gobiernos, etc. las 

formas de articulación de la estructura productiva del país, la intervención 

o no en las empresas de subsistencia, y el nivel del volumen, de 

intervención  de apoyar a la microempresa. 

     La visión estratégica nos definirá u optaremos por aquellas con  las 

cuales debemos trabajar apoyarlas y hacerlas más competitivas. No 

estamos hablando de empresas inviables económicamente, ese es otro 

problema y estar solo tenderá a desaparecer, incorporándose las que 

pueden acumular y crecer. En cuanto se utiliza tecnologías modernas con 

inversión importante sacaría tal vez a la microempresa de la definición de 

base empresaria seguramente a formar otra categoría de microempresa. 

     La microempresa moderna, como una concepción nueva, en nuestro 

país, lo que tendríamos que apoyar con más fuerza es lo que  pueda 

responder individualmente o articuladas a los retos de la globalización y 

competencia. 

     Mi comentario sobre la imposición de nuevos retos teóricos planteados 

por la globalización, es el cual se dice que el impetuoso desarrollo 

tecnológico de los 80 la propuesta interpretativa pierde vigencia porque 

ahora los establecimientos pequeños pueden tener niveles productivos 

muy altos: la primicia de que a mayor tamaño y a mayor productividad 

voló por los aires. 

     Esto es evidentemente una interpretación derivada de la propuesta de 

la organización de la microempresa en alta costura como una concepción 

lineal de su contenido. Creo que la microempresa constituye de una 
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manera importante a definir, y las causas de su concepción, y aparición 

precisando las categorías de los trabajadores y las condiciones de 

operación de las empresas, clasificándolas, según sus posibilidades de 

acumulaciones. A partir de estas precisiones con el desarrollo de 

propuestas para la evolución de las empresas fue un problema de los 

empresarios, de lo que apoyábamos al sector de las organizaciones de 

funcionamiento definiendo por categoría o tipo de empresa sus 

posibilidades de crecimiento y de acumulación estableciendo para cada 

tipo la mejor forma de apoyo a llevar a cabo. 

     En este sentido, que algunos de nosotros planteamos propuestas 

concretas en función de desarrollo de cada tipo de empresas aquellas con 

posibilidades de acumulación debían ser consolidadas y convertirse en 

microempresas modernas, con tecnología de punta, poco personal alta 

productividad y posicionadas de manera consolidadas en el mercado y 

con alta calidad productiva, esta empresa serían las primeras a llegar a 

competir en la economía globalizadas. 

     Esta microempresa, el apoyo seria orientado a su consolidación 

apoyando de su integración al sistema financiero formal apoyado el 

mejoramiento de la calidad de su producción a un sistema de seguridad 

social, apoyo técnico en embalaje información de mercados igualmente su 

articulación con la mediana y grande empresa su participación política a 

través de su organización, debería servir para crear el marco institucional 

adecuado para su desarrollo y por lo tanto se fomentaba su organización. 

     Mi concepción es que los elementos de definición son la base y el 

desarrollo operativo, para la creación de propuestas adecuadas, y esto es 

lo que quisiera reivindicar  de la propuesta de la organización de la 

microempresa en alta costura. Las redes como expresión de una 

propuesta de proyectos social donde y cuando existe, siempre han 

servido para apuntalar el proyecto de desarrollo social urbano. 
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     Ahora bien, en el tema de la microempresa además de complementar 

la visión que tenemos en cuanto a la forma de la organización una 

microempresa productiva en control de calidad, nos lleva a reemplazar la 

composición de los equipos de trabajo que entregamos para atender  la 

microempresa. 

    Pregunto; no resultaría provechoso reciclar algunos de estos 

sociólogos y antropólogos que los acontecimiento dejaron fuera de la 

jugada hace algunos años para que enriquezcan el trabajo de los 

ingenieros industriales, administradores de empresas y economistas a los 

cuales confiamos el desarrollo de la microempresa. 

Fundamentación   Educativa 

     La experiencia muestra que gran parte de la población  

económicamente activa se encuentra en el llamado sector informal de la 

economía. Se trata de personas que en forma muy precaria generalmente 

con muchos trabajos de escaso capital sin respaldo crediticio y sin 

conocimiento gerenciales llevan adelante una empresa. Se los define 

como microempresario, concepto  que debe ser usado solo atendiendo a 

la necesidad de identificar en forma particular al gerenceado de  esta 

pequeña unidades  productivas y teniendo especial  cuidado en destacar 

que el termino en sí debería ser definido ya que si bien es factible hablar 

de microempresa, se puede poner en el borde de aparecer expresando un 

juicio de valor  que seguramente el que utiliza el término no tiene 

intención de emitir. 

     No obstante como aún no ha sido definido a nuestro conocer un 

término mejor lo hemos utilizado en el presente trabajo.  En cuanto al 

concepto de microempresa aún no se encuentra una definición  clara que 

lo diferencie  en forma precisa. En general, las características propios de 

las pequeñas empresas.  
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 Escasa dimensión ocupacional relativa. 

 Se las asocias con actividad industrial o servicios. 

 Pequeña dimensión económica tanto en escasos volumen del capital  

 Utilizando como el valor de la producción. 

 Vinculación solo en el mercado interno. 

      En la microempresa no solo se cumplen estas características, sino 

que también se destacan por poseer una heterogeneidad productiva 

ocupacional. 

     Utilizando una definición ya bastante difundida, en general podemos 

definir a la microempresa como una unidad productiva muy pequeña  en 

términos de capital, números ocupados y ventas bajo nivel  tecnológicos y 

organizativa, administrados por los propios titulares que trabajan, emplean 

muy poco personal dependiente y recorriendo  a menudo a las partes a 

los miembros de familia. Obtiene una baja rentabilidad pero son capaces 

de aproximarse a un autofinanciamiento  operativo, lo que eventualmente 

permite cierta posibilidad de  acumulación e ingreso regulares adecuado a 

la inversión.   

     El concepto de microempresa contiene una connotación cuantitativa, 

micro, es decir pequeña. Esta connotación lleva fácilmente a una 

confusión de tratar de distinguir la microempresa de otros tipos  de 

unidades económicas con los mismos indicadores con que  se distinguen 

a la pequeña y mediana empresa. Éstas se diferencian entre sí, por 

parámetros cuantitativos, especialmente  su tamaño. Pero esto está claro 

en el caso  de la microempresa es más pequeña. 

     Una aproximación a la definición del concepto es la que se refiere a las 

unidades muy pequeñas que generan ingresos que son propiedad 

administrada por los propios empresarios que trabajan ellos mismos en  

sus unidades las que constituyen su principal medio de vida,  que no tiene  
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empleados o emplean muy pocos, recurriendo principalmente a los 

miembros de la familia, que usan muy poco capital, y que puede tener o 

no a un carácter Semi-legal o informal, según  la estructura jurídica del 

país de que se trate,  

     Por ello, una primera vía para aproximarse a la definición de la 

empresa  es olvidarse del  esquema cuantitativo referido al tamaño y así 

buscar diferencias  de tipo cualitativo. 

     Los que distingue a la microempresa, de la pequeña  empresa no es 

ser más pequeña, el producir menos o el ser diferentes; y es producir de 

otra manera. El polo opuesto de la microempresa no es la mediana o la 

gran empresa, si non la empresa industrial  propiamente dicha la forma de 

producir, distintiva a la microempresa se manifiesta entre aspecto 

fundamental;  la naturaleza  de trabajo, la organización del proceso  

productivo y el tipo de instrumento de producción. 

 

Tipos de Microempresa 

     Más  allá  de algunas definiciones   específicas,  que exponemos más 

adelante distinguimos por el momento las siguientes categorías. 

Tipos de Microempresa 

 Microempresa de supervivencia: son las más pequeñas e 

inestables, y poseen poco o ningún capital operativo. Los 

excedentes que generan no permiten la acumulación de capital y 

muchas veces no cubren ni sugieren las necesidades básicas de 

sus integrantes. Sus actividades son marginales, y motivadas por 

el instinto de conservación pueden sentirse en esta categoría por 

ejemplo los vendedores ambulantes. 
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 Microempresa en expansión: son aquellas que generan 

excedentes que cubren los gastos básicos y permiten mantener la 

producción y reparar los equipos existentes, aunque sin poder 

capitalizar su crecimiento. 

 Microempresa de transformación: son aquellas que generan 

excedentes que les permite acumular capital, en estas empresas 

comienza a diferenciarse la figura del patrón que se separa de los 

trabajadores. 

Clasificación de la Microempresa 

     Preliminarmente puede intentarse una clasificación de los distintos 

tipos de microempresa teniendo en cuenta los siguientes factores: 

FACTORES TIPO TIPO 

POR SECTOR PRIMARIO SECUNDARIO TERCIARIO 

Por producto  Bienes Servicios 

Por antigüedad  Iniciales En actividad 

Por tipo de propiedad 
Unipersonal o 

familiar 

Cooperativa, otras formas 

asociativas legales. 

Por tipo de acumulación  Subsistencia 
Acumulación simple - 

Acumulación ampliada 

Por grado de legalidad Formal Semi-formal - Informal  

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                         Cuadro nº 2   

     Proponga hacer un trabajo de diálogo en grupos, orientando a ubicar a 

la microempresa en el entorno de la economía nacional y la influencia en 

esta de las tendencias mundiales a partir de las siguientes preguntas: 

¿Según su opinión, cuáles son las tendencias mundiales actuales que 

facilitan o limitan a las microempresas? 
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¿Según su opinión, cuáles son los factores claves que una microempresa 

para sobrevivir y desarrollarse según las condiciones del mundo actual? 

     Como conclusiones que exponen los relatores se establecen 

relaciones entre estas y se hace síntesis; y adiciones a sus comentarios. 

 Economía del mercado. 

 Liberalización del comercio. 

 Rendimiento del estado. 

 Privatización de empresa y servicios públicos. 

 Establecimiento de bloques productivos y comerciales. 

 Desarrollo de tecnologías. 

 

La Microempresa 

1.- Características 

     Entre las principales características de este sector se puede mencionar 

las siguientes: 

a. Situación socioeconómica: 

     La mayoría de las personas ligadas a la actividad microempresarial 

pertenecen a niveles socioeconómicos bajos, siendo considerados 

como pobres. El ingreso aportado por la microempresa corresponde al 

principal o único ingreso familiar. 

b.  Estrecha relación entre capital y trabajo: 

     La persona que aporta el capital es la misma que trabaja. Esta 

situación se traduce en confundir la fuente de financiamiento de la 

empresa y de la familia. 
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c. Tamaño: 

     Son empresas con menos de seis trabajadores (la gran mayoría no 

sobrepasa los cinco trabajadores, incluyendo al propio empresario), 

con bajo capital en activos fijos y bajo nivel de venta. 

d. Multiplicidad de funciones: 

     Todos los trabajadores realizan múltiples funciones. En particular,  

el empresario realiza funciones de gestión y administración, como 

también productivas. El proceso de toma de decisiones está muy 

centralizado. 

e. Tecnología: 

     La tecnología utilizada por estas empresas corresponde en muchas   

ocasiones a maquinarias de bajo costo, desechadas por las pequeñas y 

medianas empresas. En otros casos son nuevas pero con tecnología 

tradicional (difundida masivamente). 

f. Lugar de trabajo: 

     El lugar de trabajo corresponde, en un altísimo porcentaje, a la 

misma casa de habitación del microempresario. 

g. Situación Legal: 

     Aproximadamente en 50% o 60% de los casos, estas empresas no   

tienen formalizadas sus actividades (no tienen iniciación de actividades, 

patentes municipales, permisos específicos, etc.) y, por tanto, no 

tributan. 
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h. Financiamiento: 

     No tienen un fácil acceso al mercado del financiamiento. En la mayoría 

de los países latinoamericanos, el otorgamiento de crédito a estas 

empresas ha sido asumido por Organismos No Gubernamentales (ONG), 

que en muchos casos no tienen fines de lucro y no cobran intereses de 

mercado. 

2. Puntos fuertes y puntos débiles 

     Entre las principales fortalezas que presenta el desarrollo de unidades 

económicas de pequeña escala, se pueden mencionar las siguientes: 

 Flexibilidad en los procesos productivos, de tal forma que pueden 

cambiar la elaboración de productos constantemente, efectuando 

mínimas inversiones. 

 Sencilla administración del negocio, basada fundamentalmente en el 

tamaño reducido de la empresa. 

 Ingreso a mercados específicos no considerados (o no visualizados) 

por empresas de mayor tamaño. 

 Rápida respuesta a cambios en el mercado (se puede fabricar, en el 

momento, lo que está de moda). 

 Baja inversión por puestos de trabajo. 

     Entre las principales debilidades se puede mencionar: 

 Baja capacidad de influir en los mercados. Los productos de moda son 

decididos por otros sectores. 

 Escaso poder negociador con proveedores y compradores. 

 Difícil acceso a información relevante para las decisiones de negocios. 

 No existen agrupaciones que les permitan formar redes de negocios, 

ni canales de comunicación expeditos y masivos que estén dirigidos 

específicamente a estas unidades económicas. 
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Organización de una Microempresa 

     Es una teoría que sostiene que el elemento fundamental de la 

microempresa en su organización espiritual  o sea, el ordenamiento de los 

factores reales y personales, que la constituye, más que los elementos 

materiales de cosas y derechos a  ellas asignados. Sería en 

consecuencia el bien inmaterial, el poder de creación que le da vida, lo 

que orienta su organización  interna, la experiencia y los negocios, la 

relaciones con los proveedores y clientes es decir, aquellos que sin ser 

cosas ni derechos son componentes imponderables de la microempresa, 

dentro de este criterio una microempresa puede carecer de elementos  

patrimoniales tangibles. 

     Objetivo de la organización de la microempresa de alta costura. La 

microempresa al actuar dentro de un marco social e influir directamente 

en la vida del ser humano, necesita un patrón u objetivo deseables que le 

permita satisfacer las necesidades del medio del que actúa, fijándose así 

en los objetivos empresariales que son: 

1.-Económico. 

 Cumplir con los intereses monetarios de las inversionistas al 

retribuirlo    con dividendo puesto sobre la inversión realizada. 

 Cubrir los pagos a acreedores por intereses sobre préstamos 

concedidos. 

 Mantener el capital y valor presente. 

 Obtener  beneficios arribas de los intereses bancarios para repartir 

utilidades a inversionistas,  

 Revertir  en el crecimiento de la microempresa. 
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2.- Social 

 Satisfacer las necesidades de los consumidores con bienes o 

servicio de calidad en las mejores condiciones de venta. 

 Incrementar el bienestar socioeconómico de una región al consumir 

materias primas y servicios, al crear fuentes de trabajo. 

 Cubrir mediante organismos públicos o privado seguridad social. 

 Contribuir  al  sostenimiento de los servicios públicos mediante al 

pago de cargas tributarias.  

 Producir productos y bienes que no sean nocivas al bienestar de     

la comunidad.  

 3.-  Técnicos: 

Dirigido a la optimización de la tecnología 

 Utilizar los conocimientos más recientes y las aplicaciones                    

tecnológicas más modernas  de las diversas áreas de la 

microempresas, para contribuir a logro de su objetivo. 

 Propiciar la investigación y mejoramiento de técnicas actuales para 

la         creación de tecnología  nacional. 

 Investigar la necesidad del mercado para crear productos y 

servicios competitivos.  

 

Clasificación de las Empresas 

1.- Por su Actividad o Giro.- Las empresas pueden clasificarse de 

acuerdo a la actividad que desarrollan en: 
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1.1 Industriales: La actividad primordial de este tipo de empresa es la 

producción de bienes mediantes  la transformación y extracción de 

materias primas estas a su vez de clasifican en: 

Extractivas; Son las que se dedican a  la extracción de recursos 

naturales, ya sea renovables o no renovables. 

Manufactureras: Son aquellas que transforman las materias primas en 

productos terminados y pueden ser de dos tipos: 

1.-Empresas que producen bienes de consumo final. 

2.-Empresas que producen bienes de producción. 

2.- Agropecuarias: Como su nombre lo indica su función es la 

explotación de la ganadería y de la agricultura. 

3.- Comerciales: Son intermediarios entre el productor  y el consumidor, 

su función primordial es la compra-venta de productos terminados se 

puede clasificar en: 

Mayoristas: Son aquellas que efectúan ventas de gran escala a otras 

empresas tanto al menudeo como al detalle, ejemplo: Bimbo, Nestlé, 

Jersey. 

Menudeo: Son los que se venden producto tanto en grandes cantidades 

como por unidad ya sea para su reventa o para uso del consumidor final. 

Ejemplo: Club, etc.  

Minorista o detallista; Son los que venden producto en pequeña 

cantidades al consumidor. 
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Comisionistas: Se dedican a ver mercancías que los productores dan en 

consignación, percibiendo una ganancia o comisión. 

Definición de la Micro y Pequeña Empresa 

     No hay unidad de criterio con respecto a la definición de la micro y 

pequeña empresa pues las definiciones que se adoptan varían  según  

sea el tipo de enfoque. 

     Algunos especialistas destacan la importancia del volumen de venta, el 

capital social, el número de personas ocupadas,  el valor de la producción 

o de los activos. Para definirlas otros toman como referencias el criterio 

económico tecnológico, pequeña empresaria de subsistencia, pequeña           

empresa productiva más sólida y orientada hacia el mercado formal o la 

pequeña unidad productividad con alta tecnología.  

     El especialista de pequeña empresa Fernando Villarán (1993). En su 

trabajo para Seminario Microempresa y Medio Ambiente señala; “Que la 

microempresa está caracterizada por su reducido tamaño y que tiene de 

una a cuatro personas ocupadas y presentan una escaza densidad de 

capital equivalente a $600.oo por puesto de trabajo. 

     La SEPAL define a la microempresa como unidad productora con 

menos de 10 personas ocupadas incluyendo al propietario, sus familiares 

y a sus trabajadores tanto permanentes como eventuales. 

     El especialista de la pequeña empresa Fernando Villarán en su trabajo 

para seminarios y microempresas realizado en Lima en el mes de julio de 

1993 señala: 

“Que la microempresa o la microindustria está caracterizada por su 

reducido tamaño y tiene de uno a cuatro personas ocupadas y presenta 

una escasa densidad de capital equivalente a $600.oo por puesto de 
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trabajo y además presenta bajo nivel de capacitación y de productividad 

como ingreso que se mantienen a niveles de subsistencia e inestabilidad 

económica, casi nula generación de excedente mayoritariamente 

informal.” 

     Con respecto a la pequeña industria la describe como empresa que 

tiene un tamaño de 5 a 19 personas ocupadas y una densidad de 

capital de aprovechamiento aproximadamente de $3000.oo por puesto 

de trabajo. Siendo su base tecnológica es moderna y la productividad 

es mayor que la microempresa. Es capaz de generar excedentes 

acumular y crecer, teniendo entonces una mayor estabilidad económica 

que el sector microempresarial. 

El mundo de la pequeña empresa 

     Es igualmente cierto que el documento del Banco Mundial no 

avanza mucho en propuestas para lograr una “economía mundial 

inclusiva”. En este terreno hay mucho camino por recorrer.  

La revolución tecnológica 

     Respecto a la actual revolución tecnológica nos interesa reconocer sus 

rasgos principales para poder adaptarnos a lo que viene, y sobre todo 

aprovechar las oportunidades que ofrece. Según Carlota Pérez estamos 

ante la quinta revolución tecnológica (siendo la revolución industrial 

inglesa de fines del siglo XVIII la primera) y se define como la era de la 

información, el conocimiento, la microcomputación y las 

telecomunicaciones. Las tecnologías e industrias nuevas que trae consigo 

son: microelectrónica barata y de consumo ampliado, computadoras al 

alcance de las empresas y los hogares, software adecuado a las 

necesidades de los usuarios, telecomunicaciones, instrumentos de 

control, desarrollo (por computadora) de las biotecnologías y los nuevos 

materiales. Todo ello supone un despliegue de nueva infraestructura (que 
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se suma a las redes de caminos y de electricidad): comunicaciones 

digitales mundiales (cable, fibra óptica, radio y satélite), internet-correo y 

otros servicios electrónicos, redes eléctricas de fuentes múltiples y uso 

flexible, y transporte físico de alta velocidad (tierra, mar y aire). Los 

nuevos conceptos, principios y teorías que este nuevo paradigma técnico-

económico implica son los siguientes: uso intensivo de la información con 

base en la microelectrónica (TIC, Tecnología de la Información y las 

Comunicaciones), integración descentralizada de estructuras en red, el 

conocimiento como capital y como base del valor añadido intangible, 

predominancia de la heterogeneidad-diversidad-adaptabilidad, creciente 

segmentación de mercados y proliferación de nichos, economías de 

cobertura y especialización combinadas con escala, interacción entre lo 

global y lo local, cooperación empresarial hacia adentro y hacia fuera, 

contacto y acción instantánea dentro de la comunicación global también 

instantánea.  

     Las empresas, regiones o países que no se adapten (esta es la 

palabra adecuada porque no hay forma de detener este proceso) a las 

nuevas tecnologías y a las condiciones que ellas necesitan para 

expandirse, sobre todo a nivel de la infraestructura de comunicaciones, 

van a ir quedándose en el camino del subdesarrollo, como ya está 

sucediendo con países y regiones enteras. El diseño de los proyectos y 

programas en los conglomerados deberá basarse en estas realidades, 

mirando hacia adelante y no hacia atrás.   Definiciones necesarias 

     La promoción de las pequeñas empresas tiene sus orígenes formales 

en la década de los 50, en momentos en que los países europeos, Japón 

y Estados Unidos se recuperaban de los estragos de la segunda guerra 

mundial. En esos mismos momentos se intensificaba también la guerra 

fría y la amenaza del comunismo presionaba a los gobiernos occidentales 
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para mostrar resultados sociales tangibles. Desde esa época hasta ahora 

se han utilizado muchos términos y conceptos para referirse a este 

fenómeno, a la vez económico y social.  

     Históricamente empezó por el concepto de artesanía, porque es la 

más antigua de las actividades de transformación antes de la revolución 

industrial inglesa (fines del siglo XVIII) en la que surge la industria 

moderna. Como tal, el concepto tenía una connotación de atraso, de 

tradición, de poca innovación, y por lo tanto no reflejaba plenamente la 

nueva realidad empresarial de la segunda mitad del siglo XX. 

     Muy pronto la artesanía se identificó como una actividad especializada 

y tradicional muy vinculada con el turismo y con las zonas y lugares más 

atrasados. El segundo paso lo da el surgimiento del concepto de pequeña 

industria, referido a un sector donde se empiezan a aplicar políticas y 

programas de promoción.  

     No hay que olvidar que por esas épocas (los años 50) la industria era 

considerada como el motor del crecimiento y la modernidad, y se le 

equiparaba con el desarrollo (país desarrollado equivalía a decir país 

industrializado). 

     Rápidamente el concepto se amplió a otros sectores económicos como 

el comercio, los servicios, la pesca y la propia minería, que también tenían 

importantes porciones de pequeñas unidades económicas. Surge así el 

concepto de pequeña empresa, trascendiendo al sector industrial y 

refiriéndose a todos los sectores. 

     Obviamente en esos momentos no era muy importante delimitar los 

campos con precisión, es decir definir con claridad los límites entre las 

pequeñas y las grandes empresas; se trataba principalmente de una 

diferencia cualitativa. Hacia los 60 y 70 se fue incorporando el concepto 

de mediana empresa, sobre todo por acción de organismos 
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especializados de promoción del sector como la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial (Onudi), entre otros, pues 

se descubrió que estas empresas eran las más dinámicas 

tecnológicamente y por lo tanto cumplían un rol crucial en el desarrollo 

industrial y en nuevos sectores como los servicios. 

     Fue objeto de investigaciones y de programas de apoyo  específicos. 

El cuarto paso en este proceso histórico fue juntar las pequeñas con las 

medianas empresas, surgiendo así el concepto de PYME: Pequeña y 

Mediana Empresa, que se utiliza largo tiempo sobre todo por parte de los 

gobiernos, las agencias de desarrollo y bancos multilaterales como el 

Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Programa 

de las Naciones Unidas para el Desarrollo, (PNUD) la Organización 

Internacional del Trabajo (OIT), la ONU, entre otros. Sin embargo, este 

reinado no duró mucho pues los países en desarrollo elaboran nuevos 

conceptos y denominaciones a partir de su realidad al ir descubriendo 

fenómenos y procesos diferentes a los de los países desarrollados. 

     En los 70 y 80 se realizan importantes investigaciones en todo el 

mundo (dentro de las que destacan las de Hernando De Soto en el Perú) 

que descubren al sector informal urbano (SIU), con singulares problemas, 

potencialidades y, sobre todo, con nuevos actores económicos y sociales.  

     De estas investigaciones, además del propio fenómeno informal, 

surgen dos conceptos muy importantes: la microempresa y el 

autoempleo. Con ellos se daba cuenta de la mayor parte de la fuerza 

laboral en los países en desarrollo y se convirtieron en fundamentales 

para explicar su dinámica socioeconómica. Fueron los centros de 

investigación y las Organizaciones No Gubernamentales (ONG) las que 

empezaron a trabajar con este sector recién “descubierto”. 
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     A partir de este momento presenciamos la existencia de dos bloques 

conceptuales, que tenían también sus propios programas e instituciones: 

por un lado el de las PYME, más modernas y dinámicas y, por otro lado, 

el de las microempresas y auto empleados informales, poco productivos y 

muy vinculados con los fenómenos de la pobreza.  

     El peligro con esta situación, que se presentaba en los 80 y buena 

parte de los 90, era que muchas microempresas (y aun autoempleados) 

perfectamente viables fueran dejadas de lado por programas de 

promoción económico-productivos y que solo fueran atendidas por 

programas de alivio a la pobreza, limitando seriamente sus posibilidades 

de crecimiento y aporte al desarrollo local y nacional. 

     Felizmente esto no sucedió del todo pues surgieron programas de 

promoción financiera como las microfinanzas dirigidos a este nuevo sector 

que rápidamente probaron su eficacia y tuvieron un efecto significativo en 

los lugares en que se desarrollaron. 

     Los primeros intentos de impedir que se profundizaran las distancias 

entre ambos mundos (el de las PYME y el de las microempresas) tuvieron 

lugar en los 90 al juntar micro con pequeñas empresas, surgiendo el 

concepto de MYPE. A pesar de ello continuaba la tensión entre ambos 

mundos, que se veía reforzada por el hecho de que cada uno tenía sus 

propias instituciones y programas. Por un lado, para las PYME se tenían 

las agencias oficiales de promoción de los gobiernos y algunos 

organismos internacionales y, por otro lado, para las microempresas se 

tenían las ONG con otros organismos internacionales; para las primeras 

con un enfoque más económico y moderno, y para las segundas con un 

enfoque más asistencial. 

     Para evitar esto, finalmente se juntaron ambos mundos y a fines de los 

90 surge el concepto de Mi pyme (Micro, Pequeña y Mediana Empresa).                                     
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     Con ello se evitó la dualidad existente y se incorporó a la 

microempresa a programas y tratamientos -productivos, con esquemas de 

desarrollo integrales. Los otros conceptos por supuesto no 

desaparecieron, todavía se usan y crean cierta confusión, no solo de 

siglas. Era necesario por tanto redefinirlos y diferenciarlos utilizando 

alguna variable que fuera de fácil medición, y así se llegó al número de 

personas ocupadas 

     Concepto más amplio que el número de trabajadores pues incluye a 

los familiares no remunerados. En la actualidad se utilizan los siguientes 

conceptos, que a partir de la variable de personas ocupadas se definen 

como sigue: 

 Autoempleo (o cuenta propia): 1 persona empleada. 

  Microempresa: 2 a 10 personas ocupadas (incluye familiares). 

 Pequeña empresa: 11 a 50 personas ocupadas (límites oficiales 

para la Unión Europea y en algunos países de América Latina y el 

Caribe (ALC); en el caso de EE UU es hasta 500 trabajadores). 

 Mediana empresa: 51 a 250 personas ocupadas (Unión Europea, 

UE, y ALC). 

  PYME: Pequeñas y Medianas Empresas (en el Perú esta misma 

sigla se ha utilizado como Pequeña y Micro Empresa). 

 MYPE: Micro y Pequeñas Empresas. 

  Mi pyme: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas.  

     Si bien estos conceptos con sus respectivas definiciones son 

necesarios para diseñar políticas y programas de apoyo orientados a 

cada uno de estos sectores (que tienen sus propias características, 

problemas y potencialidades), y por lo tanto se van a seguir utilizando por 

parte de organismos especializados y expertos, también es cierto que la 

proliferación de siglas y conceptos está generando una creciente 
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confusión en los sectores de decisión política y en la opinión pública. Por 

ello se hace necesario un esfuerzo de síntesis. 

     Desde nuestro punto de vista sería conveniente regresar al concepto 

original de pequeña empresa para referirnos a los tres tamaños: micro, 

pequeña y mediana, y dejar para los especialistas el uso de las 

especificidades. Este es el camino que han tomado las economías líderes 

como la de Estados Unidos (donde se usa el concepto de Small Business) y el 

Japón (donde recientemente se emplea el concepto de pequeña empresa, 

reemplazando al de PYME). Por supuesto que esto no puede imponerse, 

y seguramente vamos a convivir por mucho tiempo con esta proliferación 

de siglas, muchas veces mal utilizadas, pero se espera que el orden y la 

simplicidad finalmente se impongan. 

Gestión Educativa Organizacional 

     Es una habilidad entre las estructura, la estrategia los síntomas, el 

estilo de liderazgo las capacidades y los objetivos superiores de la 

organización considerada. 

     La capacidad de articular los recursos de que se disponen la 

manera de lograr lo que se desea. La generación y mantenimientos de 

recursos y procesos  en organización, para que la gestión se pueda 

definir como un modelo administrativo, participativo e integral que 

aplicado a las instituciones tiene como finalidad su transformación, a 

través de la construcción de proyecto institucional es decir de 

innovación.  

     Gestión educativa en la organización, el proceso mediante el cual  

los directivos determinan las acciones a seguir, los objetivos 

institucionales y necesidades detectadas cambios deseados, nuevas 

acciones solicitadas y la forma como se realizaran estas acciones  

estratégicas y los resultados que se logran. 
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     El concepto de gestión  escolar no es sinónimo de administración, 

aunque se incluye la organización escolar, va junto con la cultura 

escolar, y la  secuencia de la gestión. La gestión siempre requiere de 

un responsable para que sea adecuada al tener capacidad de 

liderazgo, el cual debe de estar vinculado con el quehacer diario de la 

escuela, que es de formar estudiantes. Para Pérez Gómez, (1998) 

(147) expresa: “Que comprender la vida de la escuela supone un 

propósito bien diferente, y mucho más complejo e incierto que 

pretender a especificar los factores organizativos que determinan su 

funcionamiento eficaz”, así, que gestión escolar es el conjunto de 

acciones entre sí emprende, equipo directivo de una escuela para 

promover y  posibilitar el logro de la intencionalidad pedagógicas, para 

la comunidad educativas. 

     Gestión y liderazgo en Educación, son las acciones de los seres 

humanos que están fuertemente influenciadas por los marcos reguladores 

que esperan a través de los mecanismos de gestión. 

     Cada forma de gestión contiene implícita una teoría  particular de la 

acción humana, cada forma de gestión diseña espacios y forma de acción  

humanas, pero la gestión  escolar no se reduce  a la función exclusiva 

para el director, se pone a dicha función en relación con el trabajo 

colegiado del personal y lo hace  participar en relaciones que a su vez se 

establecen entre los diferentes actores de la comunidad educativa, 

incluyendo la comunidad externa.   

Reflexión de las Definiciones 

     Podemos observar en las definiciones que la gestión tiene dos 

variantes en primer lugar, la gestión como proceso en el cual se realizan 

funciones para lograr cambio en la institución mediantes acciones 

previamente  analizadas una vez efectuadas estas acciones o estrategias 
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implica la evolución. Y la segunda  variantes es la gestión como 

capacidad en este sentido el gestor desarrolla la habilidad  para involucrar  

a los agentes educativos y optimiza  labores, teniendo como objetivo 

cumplir las metas institucionales, un gestor desarrollara habilidades como 

el liderazgo, la comunicación en el entusiasmo, y trabajo en equipos. 

     Los elementos que encontramos sobresaliente en las definiciones 

son: liderazgo, transformación y recursos. 

     Liderazgo: como un proceso personal  y profesional de un directivo o 

equipo, para coordinar los esfuerzos de los miembros del colegio y 

resolver dificultades y el logro de los objetivos 

     Transformación: Es el objetivo de la gestión, con los cambios 

sistematizado que nos conducen a las metas planteadas. 

     Recursos: Saber con qué se cuenta, material financiero y humano, en 

este último, la gestión hace un mayor hincapié puesto que se basa en el 

enfoque humanístico, un gestor debe optimizar los recursos para lograr 

resultados, cabe de mencionar que el director de una institución no es el 

único gestor en la escuela. Cada agente educativo personal administrativo 

y demás, puede desempeñar este papel.  

     En base a lo anterior nuestro concepto de gestión es la habilidad de 

articular a todos los actores institucionales para realizar procesos de 

transformación que tiene como  finalidad mejorar, fortalecer y desarrollar 

capacidades para lograr objetivos. 

Analizando esta definición 

     Las habilidades de articular a todos los actores institucionales, 

involucran, a desarrollar liderazgo, comunicación, trabajo en equipo, 

conocer la cultura, laborar y saber que los actores institucionales abarcan 
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todas las personas que laboran, en la institución, docentes, directivos, 

administrativos y conserjes. Realizar procesos de transformación, 

cambios sistematizados orientados a las necesidades propios de la 

institución que propicien  innovación. 

Finalidad  

    Mejorar, fortalecer y desarrollar capacidades para lograr objetivos, y 

poder cambiar las influencias, las necesidades tienen conciencias para 

crear estrategias novedosas, y procesos, todas estas acciones sirven 

para alcanzar la meta de la institución o algunas actividades. 

El Proyecto se relaciona con estas dimensiones: 

La dimensión administrativa: 

     La planificación de las estrategias y consideración de los recursos  

humanos y financieros, el control de las acciones propiciadas para el 

manejo de la información. 

La dimensión organizacional: 

     Los organigramas de la distribución de los temas, división de trabajo 

de los canales de comunicación formal y el uso del tiempo y del espacio. 

La dimensión pedagógica didáctica: 

     Toda organización, sea de producción o de servicios, genera en su 

cotidianeidad una serie de actividades de enseñanza. A veces éstas son 

explícitas, otras implícitas. Incluye aprendizajes, rutinas, usos y 

costumbres, prácticas y procedimientos, como actividades necesarias a 

su mantenimiento. Los vínculos que los actores constituyen con los 

modelos didácticos. La modalidad de enseñanza, el valor otorgado a los 

saberes, los criterios de evaluación  en las teorías de enseñanzas. 
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Dimensión Comunitaria:  

     Se entiende como conjunto de actividades que promueven la 

participación de los diferentes actores en el tema de decisiones y en las 

actividades de cada centro, se incluye también el modo o las demandas, 

las estrategias, las exigencias y los problemas que reciben de su entorno. 

     La evaluación realizada a los estudiantes y docentes reflejó la 

producción de los talleres, el trabajo de grupo cooperativos y la 

producción  y calidad de participación individual. 

     Coherencia.- la evaluación durante todo el proceso dio como 

resultado y referente que ha existido un alto grado de correspondencia  

entre lo que la institución y el programa hemos venido realizando, entre la 

estructura del programa y los procesos; entre el propósito y los medios 

utilizados, entre el ser, quehacer y deber ser, del programa de las 

instituciones reflejan  total coherencia. 

Práctica de valores 

     En ese aspecto se ha reflejado en una preocupación permanente por 

educar en principios éticos, morales, humanístico y sus propósitos, para 

una mejor convivencia ética y social. 

Credibilidad 

     La aceptación demostrada durante el proceso en la satisfacción de los 

estudiantes ha proyectado hacia diferentes sectores educativos, lo que ha 

permitido una gran demanda de instituciones estatales y privadas que no 

solicitan ingreso a esta organización de una microempresa, por lo que 

hace imprescindibles su redición. 
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Investigación  

     El plan curricular de Educación básica y el Bachillerato ha considerado 

la investigación como elemento fundamental en el desarrollo de currículo 

en concordancia con el perfil del profesional  de Educación Básica y el 

Bachillerato, y las líneas de investigación declarada en el programa, a 

través de los diferentes módulos se han realizado investigaciones que son 

presentadas en los diversos proyectos, orientados a la práctica 

profesionales, como también a la generación de nuevos conocimientos 

que tiene relación con la naturaleza  del programa.   

Objetivos Educativos de la organización. 

     Al final de la actividad los participantes estarán en capacidad de definir 

las diferentes formas de organización para el trabajo, la producción y la 

comercialización de la microempresa en las fortalezas y debilidades. 

Gestión Administración 

     La Gestión Administrativa ha sido un factor fundamental en el 

desarrollo académico, demostrando que se ha llegado al cumplimiento de 

los objetivos propuestos en función a la misión, visión y a las metas.  

     El Consejo Directivo ha realizado el seguimiento la supervisión y la 

aprobación del tema declarado para el trabajo de investigación de mi 

proyecto previo a la obtención del título de Gerencia Educativa. 

     La planificación, Organización, Ejecución, Seguimiento y Evaluación 

del proyecto ha estado bajo la responsabilidad del Director, 

Coordinadores Académicos y Personal Administrativo. 

     El Programa de Post-Grado ha venido aplicando proceso de gestión 

académica y financiera eficientes derivadas del Plan Operativo. 
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     La aplicación de los talleres se cumplió con 15 días de anterioridad al 

inicio de los mismos para que los estudiantes revisen a su debido tiempo 

el contenido y tengan un enfoque de lo que se va a desarrollar, el 

proyecto aportado con eficientes mecanismos de comunicación e 

información tanto interno como externo a través de circulares en las que 

se ha notificado los diferentes aspectos que en su desarrollo implica los 

estudios de post-grado. 

Infraestructura  

     Con respecto a la ambientación de aulas para el desarrollo del 

proyecto, se ha contado con aulas debidamente adecuadas para el 

trabajo productivo de taller, su infraestructura física ha permitido el 

desarrollo académico normal y eficiente.  

Vinculación con la colectividad 

     En el proyecto del desarrolló de alta costura, ha mantenido una 

adecuada interacción con el medio externo a través de los diferentes 

trabajos de investigación, los mismos que han estado orientados a las 

diversas actividades que las estudiantes realizan en los sectores 

educativos de la sociedad con los que, profesionalmente se relaciona lo 

que ha permitido que contribuyan al desarrollo de la colectividad. 

Impacto de la organización de la microempresa de alta costura en las 

estudiantes del I, II, III de Bachillerato de la U.F.A. "Ismael Pérez 

Pazmiño”. 

Impacto social 

     El proyecto mantiene una imagen positiva, es reconocida por la 

sociedad, pues esta transciende no sólo en el ámbito de la educación 

Básica y el Bachillerato, sino en general en la sociedad. 
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     La zona de influencia es muy amplia ya que hemos tenido estudiantes 

de los alrededores del cantón, quienes expresan su satisfacción, respecto 

a la formación profesional por la relevante contribución que hace el 

proyecto en el desarrollo educativo, a través de la investigación que 

cumple por cada asignatura establecida en la malla curricular y de manera 

especial aquellas investigaciones que hace referencia a los 

procedimientos pedagógicos, la práctica de los valores que se debaten en 

cada tutoría, lo que hace de esto un escenario de construcción 

participativa y de propuesta alternativas sobre problemas reales del 

contexto educativo donde laboran las participantes. 

     Cabe señalar que en la etapa de aplicación, las estudiantes 

presentaron temas de proyectos factibles, basado en la necesidades de 

las diferentes instituciones que fueron intervenidas para resolver el 

problema planteado, las misma que están basados en las siguientes 

líneas de investigación. 

Líneas de investigación 

     Las líneas de investigación abordan los procesos de construcción del 

conocimiento y desarrollo de competencias profesionales de los docentes 

desde su formación inicial. Se enfoca en la comprensión de las 

actividades de los docentes dentro y fuera del aula, teniendo en cuenta el 

contexto en el que trabajan y sus significados e intenciones. Implica el 

diseño, aplicación y análisis de modelos y estrategias de formación 

profesional docente que favorezcan la modificación de sus concepciones, 

actitudes y practicas pedagógicas. 

Los proyectos se ejecutaron orientados a resolver problemas como: 

     Mejoramiento de procesos de aprendizaje.-  Dentro del desarrollo de la 

organización de la microempresa en alta costura con la creatividad y la 

evaluación de aprendizaje activo con la competencia, inteligencia, 
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sociocultural,  estimulando a los estudiantes en el proceso de proyectos 

de alta costura en creación de modelos y modas  con la última tecnología 

con interés de elaboración de productos prácticos dentro del clima escolar 

y lograr estrategias para el desarrollo profesional que los docentes 

imparten con la enseñanza de la materia. 

Impacto Académico 

     El desarrollo del proyecto se inició con el proceso y la fecha 

establecidas con los talleres señalados con la planificación, así con la 

culminación de la misma cumpliendo con todo requisito programado. 

     La comunidad educativa y la sociedad, reconoce que la necesidad de 

aplicación del proyecto aplicado en una organización de microempresa de 

alta costura en la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” 

del cantón Naranjito, Provincia del guayas, ha logrado alcanzar su 

propósito metas y objetivos, y que cuenta con la fortaleza que le han 

permitido potenciar la efectividad del desarrollo del mismo. 

     Esta organización de una microempresa de alta costura genera 

cambios cualitativos y cuantitativos en el proceso de enseñanza y de 

gestión de evaluación e investigación de los temas aplicados en las 

diferentes teorías y corrientes metodológicas. En la institución que se 

elabora el mismo desarrollo de cambios en los modelos educativos así 

como la práctica pedagógica fue notable. 

     Se vio reflejado como beneficio académico las investigaciones que se 

realizaron en cada uno de los talleres haciendo una confrontación de 

teoría y práctica, todos los aspectos que involucran a la educación del 

bachillerato, fueron debatidos de manera pertinente con base científica y 

realidad contextual con lo que cada taller se convirtió en un espacio de 

reflexión y debate de los problemas de la educación en la organización de 
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la microempresa de alta costura lo que me permitió que se presentaran 

propuestas alternativas de mejoramiento de problema reales. 

Impacto de Gestión 

     La Unidad Educativa ha considerado que la estructura científica y la 

tecnológica está en relación a la demanda de la organización, para lograr 

el desarrollo armónico de las actividades aplicadas en los talleres 

apropiados de tecnología. Además reconocer que se mantiene una 

gestión  de mejoramiento continuo  de apoyo permanente en el campo 

administrativo y de gestión. 

Impacto Económico 

     Esta organización de la microempresa de alta costura ha permitido a 

las estudiantes del  I, II, III del Bachillerato  los haya convocado a laborar 

con notable mejoras de  capacidad en el desarrollo de este trabajo, para 

mejorar el nivel económico y por ende la calidad de vida, de la misma 

manera el consumo en el mercado que han elevado su imagen con el 

impacto lo que ha ampliado la cobertura de venta, que genera un mayor 

ingreso en los diferentes centro de ventas.    

Cumplimiento y  Requisitos del Reglamento de la Organización 

     El informe presentado en el presente documento refleja que la 

organización se ha cumplido  en todas sus normas, y procedimientos con 

resultados óptimos, los logros alcanzados  rebasaron las expectativas de 

los usuarios. 

     Una de las características de la organización de la microempresa en 

alta costura es su escaso registro  de las  operaciones  que realizan en el 

tiempo, ya que son empresas en que el dueño tiene el poder sobre las 

decisiones del futuro de la empresa, desde esa perspectiva el éxito o 
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fracaso  depende  en gran medida como se desenvuelve el empresario. 

Según el nivel de crecimiento que presenta la organización  de la micro 

empresa, las de acumulación y la de subsistencia. 

     En el primer caso se trata de microempresa que presentan cierta  

solidez y constancia en los niveles de ingresos, y que las utilidades 

percibidas les han permitido capitalizar y crecer, el contexto 

socioeconómico que les rodea la pobreza, es un factor importante en su 

desarrollo, pero no es clave para su existencia. 

     La microempresa de subsistencia en cambio, presentan situaciones  

socioeconómico muy difíciles, que hacen peligrar su existencia en el corto 

plazo, los ingresos y utilidades no le permiten capitalizar y crecer, sino     

solo subsistir.  

     Con respecto al financiamiento la organización de la microempresa  de 

alta costura en la acumulación necesita niveles más altos de 

financiamiento por periodo largos de tiempo  con el objetivo, en muchos 

casos  de invertir en activo fijos. 

La Vigilancia del Entorno 

     Sobre la base de que la finalidad de la organización de la 

microempresa, está dentro de sí misma llegando a la conclusión de que el 

producto es un medio para satisfacer el mercado, por lo cual el producto 

debe ser concebido y elaborado con el fin de satisfacer al consumidor. 

     Esto implica que el ajuste entre el producto y el mercado es 

fundamental para el éxito de la organización de la micro empresa pero 

ese ajuste una vez logrado, no es permanente, es necesario vigilar el 

entorno de la microempresa, por ejemplo la necesidad de los 

consumidores y sus posibilidades de compra con el fin de mantener un 

ajuste continuo. El mercado es un conjunto de consumidores potenciales 
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y proveedores de satisfacción como el encuentro de necesidades y 

producto en lo cual  se puede dividir o segmentar de diversas maneras. 

     La segmentación consiste en dividir el mercado en grupo de elemento 

definido de clientes que puedan requerir diferentes productos o servicios. 

Cada  grupo de clientes desde este punto de vista se llama segmento de 

mercado. 

     De esta manera la organización de la microempresa tiene como 

ventaja: 

 La mejor posición para atender a cada grupo de cliente de 

acuerdo con su necesidades por lo cual no existe esfuerzo 

comerciales por partes de los estudiantes. 

 Debido a ello, tendrán mejores resultado de venta y mayores 

utilidades como repuesta de la atención adecuada a cada 

grupo de clientes. 

     Segmentación geográfica: Consiste en clasificar a los clientes de 

acuerdo con la situación que existe en la región  geográfica  en donde se 

encuentran. En esta segmentación el empresario necesita pensar en 

cómo vender productos y servicios en lugares diferentes que tienen 

características distintas. 

El Producto 

     La organización de la microempresa tiene por objeto la producción y 

distribución de bienes y servicios. El producto - el artículo o servicio con lo 

que satisface la necesidad o deseo del consumidor, la satisfacción que 

llega a tener el consumidor  por la adquisición de un producto es la causa 

de múltiples efectos en la empresa. Para que el servicio de venta sea 

completo debe atender los siguientes elementos relacionado con el 

producto: 
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 De calidad 

 Servicios especifico 

 Marca  

 Línea e 

 Innovaciones. 

 

La calidad 

     Es el conjunto de características de artículos o servicios que 

potencialmente pueden satisfacer las necesidades o deseos del cliente. 

La posibilidad de que el producto satisfaga al consumidor está 

directamente relacionada con la calidad. 

     La calidad del producto es uno de los factores más efectivas para la 

consolidación de la empresa, el mantenimiento de gran calidad del 

producto garantiza una demanda constante y creciente incluso con los 

consumidores que prefieren un producto en lugar de otro aunque este sea 

más barato, cuando quiere algo cuya calidad conoce, si la calidad le 

satisface es porque su expectativa han sido satisfechas, en ese caso el 

consumidor se convierte en cliente y recomienda a sus conocidos el 

producto de nuestra empresa. 

 

Servicios específicos:     

     Servir significa tener la capacidad de satisfacer razonablemente las 

necesidades específicas de los clientes, de la actividad de los 

participantes estarán en capacidad de definir la oferta de una 

microempresa en alta costura, y la forma de seleccionar los productos 

más idóneos para los mercados identificados. 
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Definición de conceptos 

     Para hacer el análisis del punto de equilibrio se establece la diferencia 

entre los costos fijos y los costos variables lo cual, al restarse del precio 

de venta de la aportación del producto al pago de costo fijos la obtención 

de utilidades, en calidad que resulta de restar el costo variable al precio 

unitario de venta en otra forma de ver el concepto de contribución es la 

calidad de recursos que disponemos para cubrir los costos fijos y alcanzar 

utilidades o perdidas en caso de no cubrir los gastos fijos. 

Plan Nacional De Educación para la democracia y el Buen Vivir 

     Es el programa emblemático del Ministerio de Educación que fue 

instituido para el desarrollo e iniciativa interna y externa del país, en el 

tema de valores prácticos democráticos, creando espacios de 

participación y razonamiento lógico en la trilogía educativa, docente, 

padres de familia y estudiantes. 

     Está encaminado al desarrollo, de socialización y discusión de temas, 

sobre la base de la cívica moral, ciudadanía, participación, democracia y 

desarrollo de capacidad humana, fundamentales para la convivencia 

armónicas en la comunidad. Es urgente la necesidad y responsabilidad de 

convertir a los establecimientos educativos en espacios generadores del 

cambio social para la formación de jóvenes comprometidos, honestos y 

solidarios. 

Objetivos del Plan Nacional del Buen Vivir 

     Formar ciudadanos y ciudadanas consientes y reflexivos mediante la 

interiorización y ejecución continua de principios, valores y prácticas 

democráticas en la comunidad educativa fortaleciendo a los estudiantes 

para ser actores sociales de cambio. 
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Objetivos específicos 

 Socializar y discutir alrededor de los derechos y deberes con los 

que contamos las personas, así como los principios y valores 

humanos y cívicos, fundamentales para la convivencia armónica en 

comunidad. 

 Practicar activamente los derechos actividad, y responsabilidades, 

principios y valores humanos para conseguir un verdadero ejercicio 

democrático. 

 Potenciar iniciativas internas y externas en proyecto de alta 

costura, impacto, en las comunidades educativas. 

Fundamentación legal 

     La presente investigación se apoya legalmente en la constitución de la 

República del Ecuador aprobada por la Asamblea Nacional en el año 

2008. 

Alberto Acosta (2008) expresa: “Que volvería a preguntársenos, lo que 

ha dejado a la cultura de Don Quijote, el Quijotismo, no es poco todo 

un método, toda una epistemología, toda una estética y toda una 

lógica, considera una religión sobre todo es decir, una economía a lo 

eterno y a lo divino, una esperanza en lo absurdo racional” 

     En la Asamblea Constituyente, el Buen Vivir o Sumak Kausai fue 

motivo de diversas interpretaciones, en un debate; que en realidad recién 

empieza, primó el desconocimiento y el temor en algunos sectores. Para 

unos el Buen Vivir, a lo que entendían ingenuamente como una 

despreocupada y hasta pasiva les resultaba inaceptable otros quizás 

temerosos de perder su privilegio, no dudaron en anticipar que con el 

buen vivir se proponían el retorno a la época de las cavernas. 
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     Para entender lo que implica el buen vivir, que no puede ser 

simplemente asociado al bienestar occidental hay que empezar por 

recuperar la cosmovisión de los pueblos y nacionalidades de indígenas, 

planteamientos que también se cristalizan en la discusión 

Hacia la Constitución de Una Economía Solidaria. 

     Desde esa perspectiva, el Buen Vivir, en tanto régimen de desarrollo y 

construcción como parte inherente de un Estado plurinacional, tal como 

se aprobó en Montecristi, busca una vida armónica. Es decir equilibrado 

entre todos los individuos y las colectividades, con la sociedad y con la 

naturaleza, no se puede olvidar que los humanos se realizan en 

comunidad y en función de otros seres humanos, sin pretender dominar  a 

la naturaleza. 

     Finalmente, el Buen Vivir es una filosofía de vida abre la puerta para 

construir un proyecto liberador y totalmente sin prejuicios ni dogmas. Un 

proyecto que al haber sumado muchas historias de luchas de resistencia 

de cambios, se posiciona como punto de partida para construir una 

sociedad sustentable en todos los ámbito. 

La nueva constitución, como fin para cambios estructurales 

     Como punto básico de la nueva Constitución tenemos que resaltar la 

declaración de independiente unitario, intercultural, plurinacional y laica. 

Con esta definición se abre  posibilidades de un nuevo pacto de 

convivencia amplia, de múltiples entradas. Sin pretender agotar los 

alcances de esta definición podría resaltar que la constitución se 

posesiona prioritariamente para intentar desterrar las permanentes 

violaciones de las cartas magnas.   

     El derecho constitucional fue un derecho de papel, la tarea planteada 

por la nueva constitución es superar aquel conjunto de normas acordadas 
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explícitas o implícitamente por los grandes agentes económicos que 

actúan con independencia de los poderes públicos en la regulación de las 

relaciones de estos entes privados entre ello mismo y el estado. La gran 

tarea, en palabras de Rómulo Salazar Ochoa: consiste “en que 

comencemos  a trabajar para  conservar el derecho Constitucional del 

pedestal académico en que la derecha mantuvo  la Constitución y 

convirtamos a está en inspiración y expresión del pensamiento social en 

la función del cambio y la transformación política. 

     Se necesita dar vuelta la página definitivamente todo lo anterior, 

depende de lo que hay que ser un esfuerzo enorme y sostenido para 

maximizar  aquellos efectos  positivos  que se puede obtener de la 

extracción de recursos naturales, si perder la vista que esta actividad, 

sobre todo cuando se realiza a gran escala  y afecta la naturaleza y las 

comunidades. El Buen Vivir, constituye una categoría central de la 

filosofía de vida de las sociedades  indígenas. Y su parte nos invita a 

asumir otros saberes y otras prácticas. Pero eso no es la única fuente de 

inspiración para impulsar el Buen Vivir, incluso desde el circulo de la 

cultura  occidental se levantan cada vez más veces que podrían estar de 

algunas maneras en sintonía con esta visión indígena. 

     El Plan Nacional del Buen Vivir que entro en vigencia el 5 de 

noviembre del 2009, tiene  objetivo que servir de sustento a la propuesta 

de diseño de una guía de capacitación para las estudiantes de I, II,  III de 

bachillerato en Alta Costura, de la Unidad Educativa ”Ismael Pérez 

Pazmiño. 

Objetivo: Mejorar la calidad de vida en la población Educativa 

Fundamento. 

     La calidad de vida alude directamente al Buen Vivir en todas las 

facetas de las personas pues se vincula con la creación de condiciones 
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para satisfacer sus necesidades de materias psicológicas, sociales y 

ecología, dicho de otra manera tiene que ver con el fortalecimiento de las 

capacidades y potencialidades de los individuo de las colectividades, en 

su afán por satisfacer sus necesidades y construir  un proyecto de vida 

común. 

     Política y lineamiento: brindar atención integral a las estudiantes y a 

los grupos de atención prioritario con enfoque de género familiar, social, 

comunitario o intercultural. 

 Ejecutar acciones de aplicación integral de problemas del 

desarrollo de aplicación de la alta costura. 

 Implicar acciones tendientes a la mejora de la organización del 

micro-empresa en alta costura.  

     El Programa Nacional de Educación para la democracia y el Buen 

Vivir, creado por el Ministerio de Educación propone en sus objetivos 

específicos los siguientes criterios que sustenta  esta propuesta. 

Objetivo: 1 

     Desarrollar, interiorizar, para discutir alrededor de los derechos y 

deberes con los que contamos las personas, así como los principios 

morales y los valores humanos para fundamentar la armonía y 

convivencia en comunidad Educativa. 

Objetivo Específicos: 

 Potenciar iniciativas internas y externas; y proyectar el alto impacto 

en la comunidad educativa. 

 Buscar condiciones para la vida satisfactoria  saludable de todas 

las personas colectivas respetando su diversidad. 
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 Fortalecer la capacidad pública y social para lograr una atención  

equitativa sustentable, y creativo de las necesidades de cada 

ciudadano.  

 

OBJETIVO DE LA PROPUESTA 

 

GENERAL: 

 Diseño y Organizar una microempresa de costura mediante 

procesos de estrategias y planeamiento, con una estructura de 

servicio en la Unidad de Formación Artesanal Mixta “Ismael 

Pérez Pazmiño” para fortalecer el currículo del Bachillerato y la 

especialidad de Corte y Confección. 

 

ESPECÍFICOS: 

 Diseñar talleres para socializar  la propuesta. 

 Mejorar el acceso de la pequeña microempresa en los mercados 

que potencialmente podría incursionar en el sector público como 

privado.  

 Gestionar la cooperación técnica y financiera destinada a la 

promoción de los mercados para la pequeña microempresa en 

alta costura. 

 Diseñar, coordinar y ejecutar actividades para apoyar el 

desarrollo del mercado para la pequeña microempresa de alta 

costura. 

IMPORTANCIA DE LA PROPUESTA 

     Con el avance de la ciencia el aumento de la expectativa de vida de 

las estudiantes, con la realidad que se confirma en la estadística de la 
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pequeña empresa o microempresa en todos los países subdesarrollado  y 

en desarrollo. 

     La organización de la microempresa en alta costura en el campo de la 

tecnología en el avance y desarrollo de diseño de moda en boceto o 

figuras para llegar a cubrir todas las necesidades que suplen en partes la 

aplicación de los conocimientos teóricos y prácticos en los estudiantes, 

para brindar un buen servicio de  calidad  a la sociedad, de acuerdo a los 

conocimientos reales. 

    En el campo educativo y el desafío genera alternativas para la 

integración de diseñadores de la moda con diferentes técnicas  para 

profundizar el estudio, asegurar un buen aprendizaje con honestidad y así 

mejorar el éxito de la organización de la microempresa  e impulsar un 

cambio en nuestra educación y así ayudar a mejorar la seguridad y el 

bienestar social para sentirse útil al realizar sus actividades. 

    Antes la crisis que padece nuestro país y el asombro avanza en la 

ciencia de  la tecnología resulta indispensable que mediante la educación 

se desarrollen capacidades  intelectuales y prácticos para un futuro, solo 

así los ecuatoriano podremos vivir a plenitud, con dignidad y felicidad. 

     El diseñador de moda  cumple un papel muy importante en el campo 

socio-educativo porque deben permanecer atentos a la satisfacción de las 

necesidades humanas y de satisfacción de vestuario, demuestran 

habilidades y destrezas para la confecciones y sin olvidar de aplicar un 

estilo único y personal.  

     Un diseñador requiere mucha capacidad técnica, sentido de 

observación, ser crítico, creativo y participativo, hacer advertencia, sugerir 

y utilizar tendencia futurista, aplicar textura modernas y varios 

complemento, comparto con el pensamiento Balenciaga que un diseñador 
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de moda debe ser arquitecto para los planos, música para el ritmo, 

escultor para la forma y pintor para el color. 

     El diseñador de moda tiene que saber utilizar diversos instrumentos y 

profundizar en el estudio de técnicas apropiadas para la creación de un 

figurín. Los instrumentos de uso más corrientes son lápiz, plumillas, 

carboncillo, pasteles, acuarelas, marcadores, colores etc. Cada uno de los 

cuales confiere al diseño un carácter particular. 

      Al principio conviene dibujar sólo a lápiz por ser un instrumento 

conocido por todos, su uso permite corregir de inmediato y sirve  muy bien 

para modelar el cuerpo  humano, se obtiene resultado apreciado al dibujo  

acabado. 

FACTIBILIAD DE LA PROPUESTA 

La propuesta, se traduce en los siguientes aspectos: 

Factibilidad Financiera 

     Se cuenta con los recursos económicos para la realización de la 

propuesta. 

Factibilidad  Legal 

     La propuesta se encuentra amparada en lo que establece La 

Constitución  de la República del Ecuador aprobada en el año 2008. 

     Objetivo 3 del Plan Nacional del Buen Vivir que entró en vigencia el 5 

de noviembre del 2009. 

     Los objetivos 1 y 2 del  Programa Nacional de Educación  para la 

democracia y el Buen Vivir creado en el Ministerio de Educación. 
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Factibilidad Técnica. 

     Se cuenta con los recursos tecnológicos y materiales que apoyan la 

realización de las propuestas para el desarrollo de las actividades, estas 

serán facilitadas por el plantel educativo, talleres de alta costuras, 

maquinarias industriales, mesas, sillas, tijeras, y folletos.  

Factibilidad de Talentos Humanos.  

     Se dispone con los talentos humanos que apoyan la realización de la 

propuesta, la directiva de padres de familia y representantes legales, 

además la participación de la autora del proyecto que manifiestan la 

voluntad de participar en la organización de una microempresa en alta 

costura. 

Factibilidad Política. 

     La institución educativa tiene disposiciones expresa para que la 

propuesta se ejecute en la institución y así alcanzar el Plan Nacional del 

Buen Vivir  en las estudiantes y ser referente para  el servicio de la 

comunidad educativa.  

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

     Diseño y Organización de una microempresa en costura en la Unidad  

de Formación  Artesanal  Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón 

Naranjito, Provincia del Guayas. 

     El desarrollo de la organización de la microempresa en alta costura en 

las estudiantes de I, II, II del Bachillerato, será aplicado en la Unidad De 

Formación Artesanal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del cantón Naranjito 

Provincia del Guayas, que está situada en la  ciudadela Ab. Jaime Roldós 

Aguilera, calle General Córdova, Óscar Rodríguez, Luis López y Eliécer 

Pérez jurado. 
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DESARROLLO DE LA PROPUESTA 

Para el desarrollo y organización de una microempresa de costura se 

considera los siguientes aspectos: 

1. La ubicación de la microempresa. 

2. La Organización de la microempresa. 

3. Funcionamiento de La microempresa. 

4. Aspecto que se desarrollarán en la microempresa, puestos que se 

designarán.  

5. Vinculación con la comunidad docentes padres de familia y 

estudiantes 

6. Convenios con otras empresas de la localidad  y fuera de ellas. 

7. Talleres de capacitación de la microempresa con la comunidad. 

1.- Ubicación de la microempresa de alta costura. 

     El lugar a aplicarse la microempresa de alta costura se encuentra 

ubicada en el país Ecuador, en el Cantón Naranjito, Provincia del Guayas,  

Ciudadela Jaime Roldós Aguilera, Calles General Córdova, Óscar 

Rodríguez y esquina. 

     La Unidad de Formación Artesanal Mixta Ismael Pérez Pazmiño 

cuenta con una estructura de dos plantas con dimensión total de 480 m2, 

con jornada vespertina y matutina, constituida por 43 docentes que 

educan a 750 estudiantes. 

     El lugar específico donde se encuentra el taller de costura es en la 

segunda planta con un espacio de 120 m2. Equipado con todas 

herramientas necesarias para llevar a cabo el diseño y organización de 

costura de la microempresa. 



 
 

DIAGRAMA DE LA UBICACIÓN DE LA MICROEMPRESA DE ALTA COSTURA 

        Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                       Gráfico Nº 1 



 
 

2.- La organización de la microempresa. 

     La organización de la microempresa surge como estrategia educativa 

que busca el rol del líder para sacar adelante el trabajo con calidad y 

excelencia en la capacitación de las estudiantes. En la última década, 

existe perspectiva  de cambio de paradigma en la moda, ya que cada día 

va evolucionando con excelencia. 

     La organización de la microempresa es la estructura necesaria para la 

sistematización racional de los recursos y agrupación de actividades, con 

el fin de poder realizar y simplificar las funciones del grupo. A 

continuación se presenta el organigrama estructural de la organización de 

la microempresa de alta costura. 

 

 

 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                        Gráfico nº2    
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3.-Funcionamiento De La Microempresa 

     El funcionamiento de la microempresa depende de la orden que den 

las autoridades de la institución, en coordinación con la junta directiva de 

la microempresa y que esté acorde a su estructura organizacional. En 

todo caso se sugiere que la misma funcione los 5 días laborables 

(semanal) de clase con un horario tentativo de 9 am. A 12pm. con un 

recreo para el almuerzo y luego con otro horario  de 14 hora a 18.  

 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                       Gráfico nº  3  
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4.- Aspecto que se desarrollarán en la microempresa, puestos que se 

designaran.  

La organización de la microempresa de alta costura estará conformada 

por los siguientes puestos: 

Junta Directiva:  

La junta directiva estará conformada por un representante del comité de 

padres de familia, por el responsable de producción, por el mentor del 

proyecto, por la directora dela institución y un delegado designado por las 

estudiantes. Los mismos tendrán la función de llevar a cabo el 

cumplimiento y seguimiento de todos los objetivos y metas planteados por 

el realizador del proyecto.  

Consultoría y/o asesoría: 

Conformada por un experto jurídico que nos guiara y asesorara en la 

parte legal. 

Dirección de Diseño: 

Constituida por un modisto conocer de la materia que diseñara croquis, 

bosquejos para la estructura de las prendas, con la aplicación de técnicas 

y determinadas texturas, color adecuado, y calidad respectiva con la 

utilización de catálogos para la mejor elección mediante gráficos acorde al 

diseño a producir. 

Asistente de producción: 

Será la persona encargada de dirigir al grupo operativo,  asesorando y 

guiándolos en las técnicas manuales y manejo de herramientas del 

personal que tiene bajo su responsabilidad. Asimismo estará pendiente de  
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toda la logística, de suministrar todos los materiales necesarios e 

indispensables para una excelente producción.  

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                     Gráfico nº 4    

Asistente Administrativo: 

Esta persona será encargada de manejar toda la parte documental, 

contable, realización de pedido de suministro y comercialización – 

marketing de las prendas fabricadas. Es decir estará pendiente de asistir 

en toda forma a la organización.  

 

 

 

 

 

 

    Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                    Gráfico nº 5    
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Taller de producción: 

Conformada por las estudiantes de la Unidad de Formación Artesanal 

Ismael Pérez Pazmiño, serán encargados de la elaboración y confección 

de las prendas diseñadas por el director de diseño. 

    Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                 Gráfico nº 6    

 

5.-Vinculación con la comunidad, docentes, padres de familia y 

estudiantes.    

El presente proyecto tiene la finalidad de insertar e incluir como parte 

activa y participativa a la comunidad, formándolo parte de la organización 

y aplicación de la microempresa de costura en prendas variadas. A 

continuación representamos la vinculación mediante un gráfico:  
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 Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                       Gráfico nº 7    

6.-Convenio con otra empresa de la localidad y fuera de ella  

 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                       Gráfico nº 8   
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     No cabe duda que el líder que tiene calidad llegará a la excelencia 

junto a él y otras personas que confían y creen. La excelencia no es otra 

cosa que llega a ser un buen ciudadano con valores íntegros y 

fundamentales, sin embargo mantenerse es lo más difícil. Hay que seguir 

aprendiendo, luchar para ser siempre mejor y sobre todo sencillo y 

honesto. 

     Este es el rol en el cual el líder saca lo mejor de sí mismo, en este sitio 

donde se manifiesta  de mejor manera su ingenio, sabe que es por medio 

del estudio y el conocimiento que puede llegar a conocer la verdad y 

defender a sí mismo, reconocer que es afortunada por lo que tiene y 

conoce.  

     El trabajo es el medio por el cual  se saca a reducir  todas las 

cualidades y dotes magistrales, no se deja influenciar por la mediocridad  

de los demás y que nos ayuda a comportarse con responsabilidad en su 

labor.  

     La propuesta de organización de la microempresa está destinada a 

mejorar la calidad de vida a los estudiantes que promueven la 

organización con los participantes I, II, III del bachillerato en alta costura. 

    Para ello se plantea talleres de orientación y capacitación de los 

participantes en el tema de alta costura para luego de las observaciones 

realizada en la práctica y el manejo de las máquinas; y accesorio a 

aplicarse durante el trabajo para una mejor presentación en la comunidad. 

     Para la organización de estos talleres se contará con la colaboración 

de las autoridades, estudiantes y representantes legales del plantel, como 

instrumentos se utilizará ayuda de trabajo de la Constitución del Ecuador 

Plan Nacional del Buen Vivir, documentos relacionados al proceso de alta 

costura y folletos. Su ejecución será a partir de la aprobación de la 

propuesta por parte de las  autoridades de la Institución. 
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7.- TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA MICROEMPRESA CON LA 

COMUNIDAD 

     La organización de la microempresa en alta costura busca potenciar la 

experiencia de las estudiantes en proceso de moda mediantes talleres de 

capacitación en el tema que tratará con los participantes para guía y 

orientación hacia una buena toma de decisiones. 

     Para la capacitación se realizarán tres talleres con los siguientes 

temas: 

Inducción: 

 Abrirá un espacio para que los estudiantes se sensibilicen de la 

relevancia que tiene el proceso de una organización de la 

microempresa  en alta costura. 

 Introducir los conceptos de punto de equilibrio y costo fijos y 

costos variables. Utilizando la técnica de lluvia de ideas que 

propongan varios costos posibles en diversas empresas. 

 Enfoque de diversas opciones en los conceptos de costos fijos 

y variables. 

     El objetivo será la reflexión de las estudiantes para, al final de la 

actividad los participantes estarán en capacidad de calcular los precios en 

base de producción y a su efecto sobre la demanda. 

 Se ha utilizado una metodología innovadora y creativa basada en la 

investigación  de autonomía de aprendizaje activo y significativo que 

nos ha  permitido abordar con mayor calidad la construcción de la 

familia y otros agentes educativos, y la comunidad, como la del 

entorno de la moda, la creación artística, la comunicación han formado  

parte como mediadores del proceso de aprendizaje durante la 

implementación de mi proyecto. 
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PLANIFICACIÓN DE TALLERES DE CAPACITACIÓN DIRIGIDA A LAS ESTUDIANTES 

TALLER OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDAD RECURSOS RESPONSABLE EVALUACION TIEMPO 

Taller 1 

Inducción 

Involucrar al estudiante 

en el proceso de la 

organización de la 

microempresa de alta 

costura de I, II, III de 

bachillerato en la U.E. 

Ismael Pérez Pazmiño. 

Importancia de la 

participación de 

las estudiantes en 

la microempresa 

de alta costura. 

 Protocolo de 

bienvenida. 

 Dinámica de 

integración. 

 Exposición del 

tema. 

 

Taller de alta costura. 

Silla, mesa, pizarrón, 

marcadores, 

papelógrafo, 

refrigerio. 

Lcda, Matilde 

Carranza, Autora 

del proyecto. 

Preguntas a los 

estudiantes acerca del 

desarrollo del tema. 

Día Lunes 14 

mayo del 2012. 

Hora: 14:00 

Taller nº 2 

Reflexión y 

debate 

Prepara a las estudiantes 

con el tema relacionado: 

la organización de la 

microempresa en alta 

costura. 

Introducción sobre 

la organización de 

la microempresa, 

para la reflexión 

con el debate. 

Facilitar el Diálogo 

grupal y reforzar el 

concepto que se 

puede proponer 

en la referencia. 

Taller de alta costura. 

Refrigerio.  

Lcda, Matilde 

Carranza, Autora 

del proyecto y 

estudiantes. 

Dialogo abierto  sobre 

el tema. 

Día jueves 18 

de mayo del 

2012. 

Hora: 15: 00 

Taller nº 3 

Presentació

n de 

diagramas 

y Gráficos 

Basarse sobre el 

paradigma tradicional, 

para comunicar ideas 

constructivas y así 

desarrollar las diferentes 

competencias básicas. 

Auto concepto 

Descubriendo 

habilidades y 

destrezas de los 

estudiantes. 

Conceptualizar el 

tema por medio de 

lluvias de ideas 

sobre el estudio. 

Video sobre el tema. 

Proyector, diapositiva 

y refrigerio.  

Lcda, Matilde 

Carranza, Autora 

del proyecto y 

estudiantes. 

Preguntas sobre la 

presentación del 

diagrama y gráficos. 

Día martes 22 

mayo del 2012. 

Hora : 13:00 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila, Esp.                                                                                                                                                           Cuadro Nº 3  
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Gráfico Nº 9 Materiales de talleres de costura – recursos del taller 1.  
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TALLER DE INDUCCIÓN 

OBJETIVO: Involucrar a las estudiantes  en el proceso  de la organización  de la microempresa en alta 

costura en I, II, III del Bachillerato. 

Días /Hora 

Lunes 14 de mayo del 

2012 

14:00 

Contenidos 

Importancia de la 

participación de las 

estudiantes del I, II, III 

del bachillerato de alta 

costura. 

Estrategias 

Protocolo de bienvenida 

Dinámica de integración  

Conceptualización del 
tema. 

Responsables 

Autora del proyecto. 

Técnicas: dinámicas grupales, lluvias de ideas 

Recursos: talentos humanos, talleres de costura, sillas, mesas. Máquinas de coser  industriales, marcadores, 

proyectores, diapositiva, refrigerio. 

Evaluación: Preguntas de las estudiantes acerca del desarrollo del tema, firma de compromiso por parte de 

los participantes. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza, Esp.                                                    Cuadro Nº 4 

 

Grafico nº 10 Taller de inducción 
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TALLER No 1 

Tema: Inducción  

Objetivo: Involucrar a las estudiantes en el proceso de organización de 

microempresa en Alta Costura en I, II, III del Bachillerato. 

Contenidos: 

 Organización 

 Microempresa 

 Alta Costura estrategias  

Estrategias 

 Organización del taller con gráficos y afiches. 

 Bocetos para despertar el interés en las participantes 

 Dinámicas sobre mi cuerpo humanos y  sus partes 

 Presentación del tema con ayuda de diapositiva 

 Foro de preguntas a las participantes al expositor. 

     Firma de actas de compromiso por partes de las estudiantes, para la 

participación de la organización de talleres de la microempresa del 

bachillerato en alta costura de la Unidad Educativa “Ismael Pérez 

Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 

Evaluación: 

     Aplicación de registro de cotejos y anecdóticos para obtener los 

resultados de los talleres. 
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TALLER DE REFLEXIÓN Y DEBATE 

OBJETIVO: Preparar a las participantes en el tema sobre la organización de la microempresa en alta costura 

dirigida a I, II, III del bachillerato. 

Día / Hora 

Jueves 18 de mayo del 

2012 

14H00 

Contenidos  

Introducción sobre la 

organización de la 

microempresa de alta 

costura. 

Estrategias 

Video del tema 

Talleres grupales. 

 

Responsable 

Lcda. Matilde Carranza 

Ávila. 

Autora del proyecto.  

TECNICAS: Lluvias de ideas, exposición y resolución del caso. 

RECURSOS: Talentos humanos, talleres de costura, proyector. 

EVALUACIÓN: Preguntas acerca del desarrollo  del tema de dramatización sobre la indumentarias. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                  Cuadro Nº 5 

 

 

Gráfico Nº 11 Taller de reflexión y debate. 
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TALLER No  2 

TEMA: Reflexión y Debate. 

Objetivo 

 Preparar al participante en tema relacionado a la organización de 

una microempresa en alta costura, para orientar a las participantes 

acerca del tema dentro de un contexto integral con calidad y 

eficiencias. 

Contenidos  

 Introducción 

 Microempresa  

 Debate del tema 

Estrategias 

 Video acerca sobre las vestimentas y sus antes pasados 

 Utilizar tarjetas para una idea personal sobre el tema definición y 

comparación. 

 Folletos sobre la moda actual y su importancia  

 Realizar un socio grama relacionado al tema de la organización 

Evaluación 

 Cada grupo presentara sus conocimientos adquirido durante los 

talleres de trabajo 

 Se realizará una  reflexión grupal  rescatando valores sobre las 

vestimentas con factor primordial.      
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TALLER DE PRESENTACIÓN DE DIAGRAMAS Y GRÁFICOS 

OBJETIVO: Preparar  a las jóvenes en el tema para un trabajo con calidad, para una buena garantía de la 

empresa.  

Día / Hora 

Martes 22 de mayo del 

2012 

13h00  

 

Contenidos  

Auto concepto 

Descubrimiento y 

creatividad 

Estrategias continuas. 

Estrategias  

Videos variados sobre el 

tema. 

Hombre primitivos 

Desarrollo del tema. 

Talleres en grupos. 

Responsable  

Lcda. Matilde Carranza 

Ávila  

Responsable del 

proyecto. 

TECNICAS: Lluvias de ideas exposición  de los trabajos. 

RECURSOS: Talentos humanos, talleres de alta costura, proyector  diapositivas,  refrigerio. 

EVALUACIÓN: Preguntas acerca del desarrollo y la organización  del tema. La organización de la 

microempresa en alta costura. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                  Cuadro Nº 6 

 

 

 

 

 

 

 

       Gráfico Nº 12 Taller de presentación de diagramas y gráficos.  
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TALLER Nº 3 

TEMA;  Presentación de diagramas y gráficos. 

Objetivos: 

 Preparar a las estudiantes en la decisión de modelo como aplicar 

técnicas sobre el diagrama y paradigma tradicional. 

 Desarrollar ideas constructivas en las competencias básicas para una 

mejor organización de una microempresa.  

 

Contenidos 

 Auto concepto 

 Descubrimientos de actividades  

 Destrezas continuas 

Estrategias 

 Facilitar aprendizaje en las estudiantes para dirigir la microempresa en 

alta costura 

 Realizar afiches acerca del tema y presentarlo en un combate de 

análisis y sensibilidad  en la investigación  científica  

 Preparar una mesa redonda para debate del tema y sacar ideas 

principales. 

Evaluación 

 Cada grupo presentará su repuesta correcta para el debate y sus 

comentarios propios. 

 Se realizará una reflexión general rescatando elementos de la moda 

sobre la problemática que se presente.  
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VISIÓN 

     Destacar el proceso de organización de una microempresa hacia la 

búsqueda del bienestar integral de la comunidad y la familia, dentro de un 

marco ético y contextual. 

MISIÓN 

     Proveer una organización de la microempresa en alta costura en la 

Unidad Educativa Técnica Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” para 

realizar el proceso de organización de una microempresa efectiva e 

integral  a las estudiantes de  I, II, III, del bachillerato en un ambiente de 

calidad y confianza, teniendo como intención contribuir en un clima de 

confianza para el bienestar de las jóvenes y padres de familias. Y Así 

planificar, dirigir, ejecutar y evaluar los procesos técnicos de formación y 

titulación de calificación artesanal, la calificación y tecnificación  

profesional  se ha potenciado a los artesanos con un alto nivel de 

competencia. 

 

POLÍTICA 

     La Unidad Técnica Mixta Fiscal “Ismael Pérez Pazmiño” en su 

compromiso de desarrollo educativo y  social asume retos desafíos   de la 

propuesta y los avances culturales tecnológicos y ambientales, 

contribuyendo en la formación de ciudadanos, e integrarlos mediantes 

planes y proyectos  acorde a las necesidades de las estudiantes y de la 

comunidades. 

     La calidad es la meta de la educación  por lo tanto se debe de 

considerar  a cada uno de los elementos que integran en la institución 

educativa, es propiedad el diseño de estrategias  que articulen estos 

elementos tantos externo come interno del sistema escolar, con la 
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finalidad  de crear mejores oportunidades de aprendizaje atendiendo  a la 

diversidad de la población. 

     La  institución define las siguientes  políticas que fomentaran  la 

calidad educativa. 

 Brindar su servicio educativo idóneo que contribuya 

permanentemente a la formación integral  de los jóvenes. 

 Estimular al individuo para que construya y perfeccione su 

modo de vida. 

 Fomentar en el estudiante la comprensión  de conceptos  que le 

permitan participar de manera crítica, analítica, reflexiva y 

científica en la búsqueda de soluciones a problemas de su 

entorno. 

 Contribuir en la definición de habilidades y estrategias para el 

mejor desarrollo integral, intelectual del estudiante. 

 Despertar la creatividad  artística y científica de las estudiantes 

como forma de innovar y transformar su comunidad, 

proyectándose hacia el cambio social. 

 Fortalecer la calidad del servicio educativo mediantes planes y 

proyectos educativos en las que participe la comunidad. 

 

     Como política es la guía de pensamientos y de la acción, para tomar 

decisiones como directrices y orientador en orientaciones generales que 

debemos adoptar todas las estrategias del plantel, en base de principios 

claramente definidos, para poder  cumplirlos: 

 Tener confianza en nosotros mismos en base a la autoestima y 

buenas relaciones humanas. Tener la suficiente capacidad y 

responsabilidad en todos los actos  dentro y fuera del plantel. 
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 Ser positivo y optimista para tener éxitos en todas las metas y 

estrategias. 

 Sensibles y enfático a las necesidades  de los demás. 

 Ser altamente disciplinado, creativo y de gran iniciativa y tener 

características, conocimiento de lo que se va hacer. 

BENIFICIARIO 

     En la organización de la micro empresa en los talleres a aplicarse, 

dedicaran todo su esfuerzo de capacitarse en tiempos libres apoyándose 

en la orientación pedagógica práctica a las estudiantes del I, II, III del 

bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño. 

Beneficiario Directo 

     Son beneficiarias directo  las estudiantes de bachillerato  con los 

talleres de  capacitación en la organización  de la microempresa de alta 

costura y comunidad educativa. 

Beneficiarios Indirectos 

     Estudiantes de I, II, III, del bachillerato, familia y comunidad  educativa.  

 

IMPACTO SOCIAL 

     Esta propuesta parte de los antecedentes de las estudiantes del 

bachillerato de la U. E. A. F. Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” ya que es 

beneficiosa la formación de jóvenes con futuros en su preparación y 

desenvolvimiento de personalidad, para su creatividad  en el desafío y su 

profesión futura para la sociedad. 
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     El programa mantiene una imagen positiva, es reconocida, por la 

sociedad, pues está trasciende no solo en el ámbito de EDUCACIÓN 

SECUNDARIA si no en general en la sociedad. 

     La zona de influencia es muy amplia  ya que hemos tenido estudiantes 

de toda la localidad Urbana y Rural,  que expresa su satisfacción, respeto  

a la formación profesional por la relevante contribución que hace el 

programa  en el  desarrollo de la ciencia y la tecnología educativa a través 

de la investigación, que se cumple  por cada asignatura establecida en la 

maya curricular y de manera especial aquellas investigaciones que hace 

referencia a los procedimientos pedagógicos, la práctica de valores que 

se debaten en cada detalle lo que se convierte en ambiente efectivo en 

escenario de construcción  participativa  y de propuestas con alternativas, 

sobre problemas reales del contexto educativo donde se preparan las 

estudiantes. 

     Cabe señalar que en la etapa de aplicación, las estudiantes  

presentaran temas de proyectos factible, basado en la necesidad de los 

diferentes mercados mayoristas y minorista y así se ira interviniendo para 

resolver el problema planteado, la misma que estará basada en la 

investigación. 

     La firmeza y permanencia para percibir los hechos del diario vivir  

puede ser entendido como sabiduría y experiencia en el campo laboral.  

La vivencia que las participantes han tenido a lo largo de su existencia 

son fuentes de aprendizaje que se pueden guiar  e iluminar la vida de los 

individuos más jóvenes con menos experiencia de vida. 

     Las estudiantes en talleres de capacitación de la microempresa, 

desempeñan su rol en un contexto extra familiar ofreciendo a las jóvenes  

una práctica de vida laboral, complementaria a la institución a través del 

establecimiento de un vínculo efectivo y estable. 



 
 

88 
 

     La aplicación de talleres de capacitación en la organización de una 

microempresa es oportuna con alternativas beneficiosas, puesto que la 

actividad de orientación como preparación del tema, será para 

experimentar el interés, amor y dedicación al trabajo con actividades 

prácticas y de orientación. Así las estudiantes actuaran como verdaderos 

profesionales en la especialización de diseños y alta costura en beneficio 

del triángulo educativo. 

CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA 

 

Una vez concluida la elaboración de la presente propuesta, es importante 

manifestar las siguientes conclusiones a la cual hemos llegado:  

Hemos llegado a una feliz conclusión de que hemos contado con apoyo 

de directivos, docentes, padres de familia, estudiantes y comunidad los 

mismos que realzan nuestro espíritu de trabajo para una marcha de 

integridad comercial. 

Dentro de este proyecto hemos identificado que los principales 

beneficiaros serán los estudiantes, así como también las misma 

comunidad donde hemos llevado el marketing del anuncio de nuestra 

pequeña microempresa implantada en nuestra institución, con una 

enseñanza participativa, creativa, donde con entusiasmo se trabajó en el 

taller sintiendo el interés, la armonía de realizar este proyecto y culminarlo 

con éxito quedando en cada de las participantes una conformidad 

novedosa por parte de las estudiantes. 

La propuesta de la microempresa tiene la ventaja de contar con el espacio 

físico necesario para ejecutarlo, así como los recursos materiales y 

talentos humanos especializados en esta área de corte y confección, 

donde las estudiantes recopilaron conocimientos y dominio práctico-

teórico.  
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Guayaquil 17 de agosto  de 2011 

Sra. Lcda. 

Gladys Solís Castro. 

Directora de la Unidad Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez 

Pazmiño” 

 
Ciudad. 

 

Esp. Matilde Carranza Ávila maestrante del Instituto de Post- Grado, 

Maestría en Gerencia Educativa  solicito a usted y por su digno intermedio 

a quien corresponda la autorización para realizar mi trabajo de 

investigación con el tema Organización de Bachillerato en la Creación de 

una microempresa de alta costura en la Unidad Educativa Fiscal Mixta 

“Ismael Pérez Pazmiño “de la ciudad  de Naranjito Provincia del Guayas; 

previo a la obtención del grado de Magíster en Gerencia Educativa, el 

mismo que sea realizado con los directivos, padres de familia y 

estudiantes del I, II, II del Bachillerato en Alta Costura. 

 

Agradeciendo por la gentil atención que se dé a mi petición me suscribo 

de usted.  

Atentamente  

Lcda. Matilde Carranza Ávila  

120171664-2 
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Naranjito Ecuador 

 Oficio N0 30- 15  

Naranjito, 15 de Septiembre del 2011 

Lcda. Matilde Carranza Ávila  

Ciudad. 

En contestación a su petición sobre la realización de su trabajo de 

investigación con el tema: Organización de Bachillerato y de la 

Microempresa de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño en el 

Cantón Naranjito Provincia del Guayas, previo a la obtención del Grado 

de Magister, me permito comunicarle que tiene usted la apertura  y la 

facilidades necesaria para la realización de su trabajo en el plantel. 

 

Atentamente 

 

Lcda. Gladis Solís Castro  

Directora 
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VALIDACIÓN DEL INSTRUMENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

Guayaquil, Noviembre del 2012 

MSc. Norma Luna 

Presente. 

De mis consideraciones  

En conocimiento de su Alto  nivel y desempeño profesional, me permito 

dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 

instrumentos que  forman parte del trabajo de investigación. 

ORGANIZACIÓN DE BACHILLERATO  EN LA CREACION DE UNA 

MICROOEMPRESA EN LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ 

PAZMIÑO” DE LA CIUDAD DE NARANJITO PROVINCIAS DEL 

GUAYAS. 

Para el efecto se anexan: 

 Objetivos de la investigación  

 Matriz de la Operacionalizacion de la variables 

 Los cuestionarios, y 

 Matriz de sugerencias para Rectificación de cuestionarios 

Parra su valiosa colaboración, anticipo mis más sinceros agradecimientos, 

segura estoy que su importante sugerencia enriquecerán 

significativamente los cuestionarios a su consideración.      

  Atentamente 

Lcda. Matilde Carranza Ávila. 



 
 

 
 

OBJETIVOS GENERALES 

 Identificar los principios empresariales de la Organización de 

microempresa en el contexto socio-educativo. 

 Propiciar los principios necesarios para el bachillerato que obtienen 

por una especialización que puedan bridarles beneficios 

inmediatos. 

OBJETIVOS  ESPECÍFICOS 

 Analizar la estructura curricular del bachillerato de la Unidad 

Educativa “Ismael Pérez Pazmiño”. 

 Fortalecer el espíritu emprendedor de las jóvenes de la Unidad 

Educativa Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” para buscar 

beneficios dentro de una pequeña estructura. 

 Identificar espacio de producción artesanal en la confección de 

prendas variadas en alta costura, para suplir la necesidad de las 

empresas del sector. 

 Aplicar estrategias en la organización de materiales didácticos  a 

emplearlos en los talleres  de alta costuras. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

DEFINICIÓN DE LAS VARIABLES 

Variables Independientes:       Bachillerato Técnico 

 

Variable   Dependiente     :       La Especialización de Corte en Alta            

                                                    Costura.  
 

Variable Interviniente        :       Diseño de una microempresa 

             en Alta Costura. 

 

Tema de Trabajo                :      Organización del Bachillerato en la                                  

                                                    creación de una microempresa. 

 

MATRIZ DE OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Variables Dimensión Indicadores 

Independientes   

Organización 

Es el establecimiento de la estructura 

necesaria para la sistematización racional de 

recursos mediante la determinación de 

jerarquías, con el fin de poder realizar y 

simplificar las funciones del grupo social. 

 

Dependientes 

Adecuación de una enseñanza dirigida para 

guiar a alguien en un oficio o arte.  

  

 

 
Dependiente  

 

 

Evaluación 

Desempeño  

 

 

Formación 

Acción  

 

 

 

Diseño 

 

 Formas de trabajos dirigidos libres e 
individuales y grupales. 

 Técnicas, talleres. 

 Visión de problemas y alternativas y 
tomas de decisiones en la definición de 
un proceso. 

 Adquisiciones, logros y metas. 

 Socialización de conocimiento. 

 Identificar el desarrollo de la 
microempresa en la alta costura. 

 Socialización de la microempresa con 
las estudiantes. 

 Innovar a las estudiantes en el 
aprendizaje con el fin de contribuir al 
desempeño profesional. 

 
 
 Valores humanos intelectuales. 

 Desarrollo de las actividades al final de 
proceso. 

 Expresión de ideas propias de las 
estudiantes a través de su trabajo. 

 Integración de conocimientos. 

 Práctica cotidiana de las estudiantes. 

 Demostrar un pensamiento lógico, 
crítico y creativo. 

 Análisis de la problemática histórica 
social de la microempresa. 

 
 Elegancia, estilos para conseguir 

tendencia y alcanzar su propia 



 
 

 
 

 

Diseño y organización de una microempresa. 

Primicias de creación de modelos, con 

disciplina y armonización con Aspecto 

exterior de algo que ha sido diseñado. 

 

Primicias. 

 

 

identidad personal en todos los 
tiempos. 

 

 Tener conocimientos de la evaluación 
de la moda y la nueva tendencia. 

 Desarrollar ampliamente el criterio de 
las estudiantes mediante el contacto 
con la humanidad. 

 Realizar con eficiencia el trabajo y su 
función. 

 Presentar destrezas y habilidades para 
alcanzar los objetivos. 

 Privilegiar la acción del estudiante 
frente a la tecnología. 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   
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INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA MAESTRÍA  

EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES  DE LA UNIDAD 
DE FORMACIÓN ARTESANAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DEL 

CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS 
 

Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico en 
el bachillerato y la micro empresa. 
 
INFORMACIÓN  GENERAL 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
 

DIRECTIVO DEL                                  DOCENTES DE LA                       ESTUDIANTES 
PLANTEL                                              ESPECIALIDAD                            DE 3RO DE 

                                                                                                      BACHILLERATO 
                                                                                                       
 
INFORMACION  ESPECÍFICA: 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la  que considere  más acertada e 

identifique la repuesta  con una X al lado  derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.  =  Muy de acuerdo 

2.  =  De acuerdo 

3.  =  Indiferente 

4.  =  En desacuerdo  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta  reserva 

Únicamente para el uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 
 
 



 
 

 
 

 
 
N° 

 
 

PREGUNTAS 
 

1 2 3 4 

M
u

y 
d

e
 

ac
u

er
d

o
 

 
D

e 
ac

u
er

d
o

 

C
as

i 

d
es

ac
u

e
rd

o
 

En
 

d
es

ac
u

e
rd

o
 

1 ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del estudiante al 
aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

    

2 ¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a la 
comunidad? 

    

3 ¿Apoyaran los padres de familia para la organización y funcionamiento 
de una microempresa en alta costura en la Institución Educativa? 

    

4 ¿El avance tecnológico será de gran importancia para el 
funcionamiento de la microempresa de alta costura? 

    

5 ¿Usted cree que en el mercado actual se requieren desarrollar nuevos 
productos para la innovación y así obtener una ventaja competitiva? 

    

6 ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el desarrollo de una 
microempresa en alta costura? 

    

7 ¿Considera usted que al concluir el proyecto las estudiantes tendrán la 
capacidad de seducir mediante marketing en el gusto de los clientes? 

    

8 ¿Considera usted que tanto el estudiante como el maestro deben ser 
capacitados? 

    

9 ¿Se requerirá de un programa de mercadeo para que la microempresa 
sea competente? 

    

10 ¿Se requerirá contratar entes especializados que guíen a los 
estudiantes en la confección de las prendas? 

    

11 ¿Influirá de alguna manera en la organización de la microempresa los 
pequeños negocios que existen en el Cantón Naranjito? 

    

12 ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o tecnología para la 
microempresa con el fin de que los procesos de confección se hagan 
con rapidez? 

    

13 ¿Cree usted que a través de la historia de la moda, esta ha ido 
evolucionando tanto en su forma de vestir, colores y estética? 

    

14 ¿Desde su punto de vista será necesario centrarse en confeccionar un 
solo tipo de vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

    

15 ¿Cree usted que la calidad en el producto está relacionada con la 
capacidad de cumplimiento de la microempresa y con la satisfacción 
del cliente? 

    

16 ¿Sera necesario crear una cadena de distribución para hacer llegar el 
producto a la comunidad? 

    

17 ¿Afectara los diseños de modistos extranjeros, a los bocetos de 
nuestros diseñadores nacionales? 

    

18 ¿Cree usted que las costumbres y la idiosincrasia propias de nuestra 
sociedad primitiva hasta la más sofisticada influirán en la elaboración 
de nuestros diseños? 

    

19 
 

¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de la expresión corporal?     

20 ¿Cree usted que el cumplimiento del desarrollo del Plan Nacional del 
Buen Vivir permitirá consolidar cambios importantes en las estudiantes 
de nuestra institución? 

    

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   
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Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico en 
el bachillerato y la micro empresa. 
 
INFORMACIÓN  GENERAL 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
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PLANTEL                                              ESPECIALIDAD                            DE 3RO DE 
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INFORMACION  ESPECÍFICA: 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la  que considere  más acertada e 

identifique la repuesta  con una X al lado  derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.  =  Muy de acuerdo 

2.  =  De acuerdo 

3.  =  Indiferente 

4.  =  En desacuerdo  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta  reserva 

Únicamente para el uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 
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1 ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del estudiante al 
aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

    

2 ¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a la 
comunidad? 

    

3 ¿Apoyaran los padres de familia para la organización y funcionamiento 
de una microempresa en alta costura en la Institución Educativa? 

    

4 ¿El avance tecnológico será de gran importancia para el 
funcionamiento de la microempresa de alta costura? 

    

5 ¿Usted cree que en el mercado actual se requieren desarrollar nuevos 
productos para la innovación y así obtener una ventaja competitiva? 

    

6 ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el desarrollo de una 
microempresa en alta costura? 

    

7 ¿Considera usted que al concluir el proyecto las estudiantes tendrán la 
capacidad de seducir mediante marketing en el gusto de los clientes? 

    

8 ¿Considera usted que tanto el estudiante como el maestro deben ser 
capacitados? 

    

9 ¿Se requerirá de un programa de mercadeo para que la microempresa 
sea competente? 

    

10 ¿Se requerirá contratar entes especializados que guíen a los 
estudiantes en la confección de las prendas? 

    

11 ¿Influirá de alguna manera en la organización de la microempresa los 
pequeños negocios que existen en el Cantón Naranjito? 

    

12 ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o tecnología para la 
microempresa con el fin de que los procesos de confección se hagan 
con rapidez? 

    

13 ¿Cree usted que a través de la historia de la moda, esta ha ido 
evolucionando tanto en su forma de vestir, colores y estética? 

    

14 ¿Desde su punto de vista será necesario centrarse en confeccionar un 
solo tipo de vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

    

15 ¿Cree usted que la calidad en el producto está relacionada con la 
capacidad de cumplimiento de la microempresa y con la satisfacción 
del cliente? 

    

16 ¿Sera necesario crear una cadena de distribución para hacer llegar el 
producto a la comunidad? 

    

17 ¿Afectara los diseños de modistos extranjeros, a los bocetos de 
nuestros diseñadores nacionales? 

    

18 ¿Cree usted que las costumbres y la idiosincrasia propias de nuestra 
sociedad primitiva hasta la más sofisticada influirán en la elaboración 
de nuestros diseños? 

    

19 
 

¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de la expresión corporal?     

20 ¿Cree usted que el cumplimiento del desarrollo del Plan Nacional del 
Buen Vivir permitirá consolidar cambios importantes en las estudiantes 
de nuestra institución? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA MAESTRÍA  

EN GERENCIA EDUCATIVA 
ENCUESTA DIRIGIDA A ESTUDIANTES Y DOCENTES  DE LA UNIDAD 

DE FORMACIÓN ARTESANAL “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DEL 
CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS 

 
Objetivo: Recoger información necesaria para realizar un diagnóstico en 
el bachillerato y la micro empresa. 
 
INFORMACIÓN  GENERAL 
 
INSTRUCCIONES: Favor marque una (x) en la alternativa de su 
preferencia. 
 

DIRECTIVO DEL                                  DOCENTES DE LA                       ESTUDIANTES 
PLANTEL                                              ESPECIALIDAD                            DE 3RO DE 

                                                                                                      BACHILLERATO 
                                                                                                       
 
INFORMACION  ESPECÍFICA: 
 
 
INSTRUCCIONES: 
 
El presente instrumento consta de 20 preguntas y varias alternativas. 

Sírvase elegir únicamente una de ellas, la  que considere  más acertada e 

identifique la repuesta  con una X al lado  derecho de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

1.  =  Muy de acuerdo 

2.  =  De acuerdo 

3.  =  Indiferente 

4.  =  En desacuerdo  

 

La información aquí recopilada es confidencial y de absoluta  reserva 

Únicamente para el uso de la investigación. Por lo tanto, sírvase 

prescindir de identificación alguna. 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
N° 

 
 

PREGUNTAS 
 

1 2 3 4 

M
u

y 
d

e
 

ac
u

er
d

o
 

 
D

e 
ac

u
er

d
o

 

C
as

i 

d
es

ac
u

e
rd

o
 

En
 

d
es

ac
u

e
rd

o
 

1 ¿Ayudaría una microempresa al desarrollo profesional del estudiante al 
aplicarlo en el Bachillerato Técnico? 

    

2 ¿Es necesario que la institución realice proyectos que vinculen a la 
comunidad? 

    

3 ¿Apoyaran los padres de familia para la organización y funcionamiento 
de una microempresa en alta costura en la Institución Educativa? 

    

4 ¿El avance tecnológico será de gran importancia para el 
funcionamiento de la microempresa de alta costura? 

    

5 ¿Usted cree que en el mercado actual se requieren desarrollar nuevos 
productos para la innovación y así obtener una ventaja competitiva? 

    

6 ¿El arte y la ciencia ayudarían a impulsar el desarrollo de una 
microempresa en alta costura? 

    

7 ¿Considera usted que al concluir el proyecto las estudiantes tendrán la 
capacidad de seducir mediante marketing en el gusto de los clientes? 

    

8 ¿Considera usted que tanto el estudiante como el maestro deben ser 
capacitados? 

    

9 ¿Se requerirá de un programa de mercadeo para que la microempresa 
sea competente? 

    

10 ¿Se requerirá contratar entes especializados que guíen a los 
estudiantes en la confección de las prendas? 

    

11 ¿Influirá de alguna manera en la organización de la microempresa los 
pequeños negocios que existen en el Cantón Naranjito? 

    

12 ¿Será necesario adquirir ordenadores y/o tecnología para la 
microempresa con el fin de que los procesos de confección se hagan 
con rapidez? 

    

13 ¿Cree usted que a través de la historia de la moda, esta ha ido 
evolucionando tanto en su forma de vestir, colores y estética? 

    

14 ¿Desde su punto de vista será necesario centrarse en confeccionar un 
solo tipo de vestimenta o crear todo tipo de ropa? 

    

15 ¿Cree usted que la calidad en el producto está relacionada con la 
capacidad de cumplimiento de la microempresa y con la satisfacción 
del cliente? 

    

16 ¿Sera necesario crear una cadena de distribución para hacer llegar el 
producto a la comunidad? 

    

17 ¿Afectara los diseños de modistos extranjeros, a los bocetos de 
nuestros diseñadores nacionales? 

    

18 ¿Cree usted que las costumbres y la idiosincrasia propias de nuestra 
sociedad primitiva hasta la más sofisticada influirán en la elaboración 
de nuestros diseños? 

    

19 
 

¿Estima usted que la moda es fiel reflejo de la expresión corporal?     

20 ¿Cree usted que el cumplimiento del desarrollo del Plan Nacional del 
Buen Vivir permitirá consolidar cambios importantes en las estudiantes 
de nuestra institución? 

    

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   



 
 

 
 

UNIVERSIDAD DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD  DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 

EDUCACIÓN 

INSTITUTO DE POST GRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 

MATRIZ DE SUGERENCIA  PARA EXPERTOS – ESTUDIANTES - 

DOCENTES DIRECTIVOS. 

Sírvase recibir la matriz  en la que usted puede sugerir cambios mediantes un 

criterio técnico cualitativo acerca de la forma y contenido de cada una de las 

preguntas dirigidas  a los docentes y estudiantes  si estas lo amerita. 

Nota: Emita un criterio de corrección por preguntas. 

 
PREGUNTA 

 
SUGERENCIA 

 
 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                 



 
 

 
 

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

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 
CRITERIOS DE EXPERTOS 

INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 
Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres: Arévalo Castro Fortunato 
Cédula de identidad: 0904810231 
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. En Educación y Desarrollo Social. 
Cargo: Técnico – Docente. 
Dirección:  Cantón Yaguachi – Sucre 508 Bolívar 
Teléfono: 0987212833 
   

Firma 

Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   
 
 



 
 

 
 

UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  DE LA 
EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres: Norma Luna Estrella 
Cédula de identidad: 0903972021 
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. En Gerencia Educativa. 
Cargo: Docente y Coordinadora Académica de Post-Grado. 
Dirección: Alborada 8va. Etapa. 
Teléfono: 2 289855 
   

Firma 

Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   



 
 

 
 

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

EDUCACIÓN INSTITUTO DE POSGRADO  Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
VIABILIDAD DE LA PROPUESTA 

CRITERIOS DE EXPERTOS 
INSTRUMENTO DE VALIDACIÓN POR EXPERTOS 

Encuestas dirigidas los estudiantes, docentes de la Unidad de Formación Artesanal Mixta Fiscal “Ismael 
Pérez  Pazmiño” del Cantón Naranjito Provincia del Guayas. 
TITULO DE TRABAJO: Organización del Bachillerato en la especialización de corte y confección en alta 
costura  de la Unidad de Formación Artesanal Fiscal Mixta “Ismael Pérez Pazmiño” del Cantón Naranjito 
II. INFORMACIÓN ESPECIFICA: Lea detenidamente cada uno de los ítem y coloque un visto en la alternativa 
correcta. 

 Congruencia  Claridad Observación 
Decentes Estudiantes Docentes Estudiantes 

 Si No Si No Si No Si No  
Ítem         

1         
2         
3         
4         
5         
6         
7         
8         
9         

10         
11         
12         
13         
14         
15         
16         
17         
18         
19         
20         

Total         
%         

Evaluado 
por 

Apellidos y nombres: Silva Rita 
Cédula de identidad: 0900628520 
Fecha: 03-Agosto-2011 
Profesión: Msc. En Gerencia Educativa. 
Cargo: Docente. 
Dirección: Alborada 10ma. Etapa. 
Teléfono: 099779220 
   

Firma 

Criterios de 
evaluación 

A:Congruencia-Claridad-No Tendenciosidad=100% Positivo 
B: No Congruencia-No Claridad- No Tendenciosidad= 100% Negativo 
C:Variación de opinión- Divergencia= Menos del 100% Revisar 

Elaborado por: Lcda. Matilde Carranza Ávila                                                                   



 
 

 
 

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA  EN GERENCIA EDUCATIVA 

 
 

Guayaquil   julio 12 de 2011 
 
 
MSc. ARÉVALO CASTRO FORTUNATO. 

 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE Y 
CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION MIXTA “ISMAEL 
PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 

 Matriz de Operacionalización. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 

 



 
 

 
 

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

INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 
MAESTRÍA  EN EDUCACIÓN SUPERIOR 

 
 

Guayaquil   julio 12 de 2011 
 
 
MSc. NORMA LUNA ESTRELLA. 

 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE Y 
CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION MIXTA “ISMAEL 
PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 

 Matriz de Operacionalización. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 

 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD  DE  GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
INSTITUTO DE POSTGRADO Y EDUCACIÓN CONTINUA 

MAESTRÍA  EN GERENCIA EDUCATIVA 
 

 
Guayaquil   julio 12 de 2011 

 
 
MSc. SILVIA RITA. 

 
Presente 
 
De mis consideraciones 
 
En conocimiento de su alto nivel académico  y desempeño  profesional, me 
permito dirigirme a usted para solicitarle su valiosa colaboración validando los 
instrumentos que forman parte del trabajo de investigación  de cuarto nivel. 
 
ORGANIZACIÓN DEL BACHILLERATO EN LA ESPECIALIZACIÓN DE CORTE Y 
CONFECCIÓN EN ALTA COSTURA Y DISEÑO DE ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE COSTURA EN LA UNIDAD DE FORMACION MIXTA “ISMAEL 
PÉREZ PAZMIÑO” CANTÓN NARANJITO PROVINCIA DEL GUAYAS. 
 
Para el efecto se anexan. 
 

 Objetivo de la investigación. 

 Matriz de Operacionalización. 

 Los instrumentos de investigación. 

 Matriz de sugerencias para  rectificación de cuestionarios. 
 
Para su valiosa colaboración, anticipo mis sinceros agradecimientos y segura que 
sus importantes sugerencias enriquecerán significativamente el trabajo  
educativo  
 
Presentado a su consideración, reitero sentimientos de gran estima. 
 
 

Atentamente 
 

Lcda. Matilde Carranza Ávila 
Responsable de la investigación 



 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

ENTREVISTA A LOS EXPERTOS 

1.- ¿Hoy en día cómo se refleja la ropa casual?  

Hoy en día la moda es un reflejo cambiantes de los tiempos en que 

vivimos, en las últimas décadas han estado marcados por los avances 

tecnológicos donde permite el desarrollo creativo y técnico del proceso de 

la confección de esta, mejorara la imagen de la socio economía. 

 

 

 

 

 

 

 

2.- ¿Qué concepto tiene usted sobre la alta costura?  

Es un saber hacer unido a un artesano que perdura hace 150 años la alta 

costura está unida al trabajo artesanal. Está ligada al bordado modista 

plumajero, que cada temporada crea verdadero atavíos de excepción. 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

3.- ¿Qué estrategias se deberían aplicar para los trajes de gala? 

Partiendo de las premisas del comité de creación del tipo de prendas 

número de modelos peculiaridades, se realizara los diseños y dibujos con 

estrategias de modelos de la temporada que comprenda el muestrario. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

4.- ¿Qué importancia tiene para usted la elaboración de prendas de 

vestir para niñas? 

La elaboración de estas prendas requiere ser muy creativas y tener gusto 

en el diseño combinando colores, corte y confección 

.  

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

5.- ¿Los diseñadores de vestidos cómo manipulan el significado 

simbólico de la prendas? 

El experimentar con la identidad y la apariencia a través de vestir es el 

contenido de los diseñadores de moda, lo cual se debe ofrecer ropa que 

dé a la gente la oportunidad de proyectar su propia fantasía, se trata de 

una estrella de pop., como de una princesa ejemplo. Lady Gaga en 

estados Unidos que con su fantasía ha cautivado a los cinco continentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

6.- ¿Cuál es la importancia del vestido de novia dentro de la historia 

de la moda? 

Si buscamos en las pagina de la historia el origen del maravilloso vestido 

de novia, tal y como lo conocemos hoy nos tendríamos que remontar a la 

época del gran emperador francés Napoleón, pues antes de este periodo 

para el vestido nupcial no existió ningún protocolo establecido, sino que 

ellos utilizaban sus mejores galas adornado con los materiales y estilos de 

la moda. Ya que casarse es sin duda una de las decisiones 

trascendentales en nuestras vidas, no solo por el paso que constituye, 

sino por todo el trajín que involucra la organización del matrimonio a nivel 

de nuestros sueños. 



 
 

 
 

Guayaquil, septiembre del 2012 

Señor Doctor 
Francisco Morán Márquez, MSc. 
Decano de la Facultad de Filosofía 
Ciudad. 
 
 
De mis consideraciones: 
 
 
Me permito presentar a su autoridad el informe de la Tesis de 
Investigación, previo a la obtención del Grado de Magister, de la Maestría 
en Gerencia Educativa (2009-2011) 
 
 

APELLIDOS Nº CÉDULA TEMA 

 
 
CARRANZA  ÁVILA 
SANTA  MATILDE 
 
 
 

 
 

120171664-2 

 
ORGANIZACIÓN DEL 
BACHILLERATO Y 
ESPECIALIDAD DE CORTE Y 
CONFECCIÓN DE ALTA 
COSTURA. 
PROPUESTA: DISEÑO Y 
ORGANIZACIÓN DE UNA 
MICROEMPRESA DE COSTURA 
EN LA UNIDAD DE FORMACIÓN 
ARTESANAL MIXTA “ISMAEL 
PÉREZ PAZMIÑO” DEL 
CANTÓN NARANJITO, 
PROVINCIA DEL GUAYAS. 

 
Luego de haber efectuado las asesorías reglamentarias respectivas de 
conformidad con la Guía que me fuera entregado por el Instituto de Post-
Grado y Educación Continua y el correspondiente estudio, análisis y 
evaluación del trabajo de investigación, extiendo la  APROBACIÓN del 
mismo en todas sus partes. 
 
Anexo el control de asistencia de las asesorías. 
 
 
Del señor Decano, 

Atentamente, 
 
 

Dra. Elena Hurtares Izurieta, MSc. 
Consultor(a) Académico(a) 



  
 
 

x

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS 
 
TÍTULO Y SUBTÍTULO: 

ORGANIZACIÓN  DEL   BACHILLERATO  Y  LA    ESPECIALIZACION    DE CORTE Y CONFECCIÓN  EN  ALTA  
COSTURA  DISEÑO Y ORGANIZACIÒN DE  UNA   MICROEMPRESA  DE  COSTURA   EN  LA  UNIDAD     DE 
FORMACIÓN ARTESANAL MIXTA “ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO”DEL CANTÓN  NARANJITO PROVINCIA DEL 

GUAYAS. 
AUTOR/ES: 
CARRANZA AVILA SANTA MATILDE 
 

TUTOR: 
DRA. HURTARES IZURIETA ELENA MSc. 
 
REVISORES: 
 
 

INSTITUCIÓN: 
INST. DE POST-GRADO EDUC. CONTINUA 

FACULTAD: 
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: 
MAGISTER EN GERENCIA EDUCATIVA 
FECHA DE PUBLICACIÓN: 
31 DE ENERO DEL 2013 

No. DE PÁGS: 
309 PÁGINAS 

TÍTULO OBTENIDO: 
TESIS DE INVESTIGACIÓN PREVIO A LA OBTENCIÒN DEL GRADO DE MAGÍSTER EN GERENCIA EDUCATIVA 

ÁREAS TEMÁTICAS:  
ESPECIALIZACION DE CORTE Y CONFECCION Y ALTA COSTURA 
 

PALABRAS CLAVE: 
ALTA COSTURA, MICOREMPRESA, DESTREZA Y TECNOLOGIA 
 
RESUMEN: DE ACUERDO CON EL CONTEXTO HISTÓRICO CONTEMPORÁNEO, LA EDUCACIÓN SE ENCUENTRA EN 
UNA ENCRUCIJADA QUE CONSTITUYE UN PANORAMA COMPLEJO. ENTRE OTRAS COSAS ESTE CONTEXTO SE 
CARACTERIZA POR MODIFICACIONES EN EL COMPORTAMIENTO ECONÓMICO A PARTIR DE LA GLOBALIZACIÓN. 
LA EMPRESA ES UN INSTRUMENTO ECONÓMICO DE LA SOCIEDAD INDUSTRIAL DESDE ESTE ÁNGULO LOS 
FACTORES IMPORTANTES DE LA MICROEMPRESA SON LA DETERMINACIÓN DE LUCROS. ESTO ES SABER TODO LO 
QUE APORTAN  LOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN ESTA ORGANIZACIÓN Y CONOCER LAS GANANCIAS QUE SE 
OBTIENE CON LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL. 
No. DE REGISTRO (en base de datos): 
 
 

No. DE CLASIFICACIÓN: 
 

DIRECCIÓN URL (tesis en la web):  
ADJUNTO PDF:   x   SI        NO 
CONTACTO CON AUTOR/ES Teléfono: 0989509473 E-mail: matilney@hotmail.com 
CONTACTO EN LA INSTITUCIÓN: Nombre:  Secretaría de la Facultad 
 Teléfono: (03)2848487  Ext. 123 
 E-mail: fca@uta.edu.ec  


