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RESUMEN 

 
 

El presente trabajo de tesis pretende analizar la motivación emprendedora 
en el nivel estudiantil por lo que se identifican los efectos que causan en los 
estudiantes de décimo año de EGB de la unidad educativa Veintiocho de 
Mayo, se realizó el estudio de las dos variables por medio de una 
investigación de campo que da a conocer los factores que influyen en la 
motivación de los estudiantes para emprender, que se desarrolla dentro del 
aula de clases con los docentes entre lo que se visualiza en el educando 
esta su bajo rendimiento escolar, una desmotivación para su creatividad, 
comportamientos no adecuados, una mala interrelación entre compañero y 
docentes, entre otras. El trabajo aplicado en este proyecto es socio- 
educativo teniendo como muestra 198 personas de la población total a 
quienes se le realizaron encuestas cuyo resultado fue que no existe esa 
motivación adecuada entre estudiantes y docentes, buscando como 
objetivo general proponer estrategias para ayudar a la problemática que es 
marketing en el desarrollo de una cultura emprendedora a través de talleres 
educativos. 

 
 
 

Palabras Claves: Marketing, Cultura Emprendedora, Talleres 
Educativos 
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ABSTRACT 

 
 

The present thesis aims to analyze the entrepreneurial motivation at the 
student level so that the effects that cause the students of tenth year of EGB 
of the educational unit Twenty-eighth of May are identified, the study of the 
two variables was carried out by means of a field research that reveals the 
factors that influence the motivation of students to undertake, which is 
developed within the classroom with teachers among what is visualized in 
the student is their low school performance, a demotivation for their 
creativity, inappropriate behavior, bad interaction between classmates and 
teachers, among others. The work applied in this project is socio- 
educational taking as sample 198 people of the total population who were 
surveyed, the result was that there is no adequate motivation among 
students and teachers, looking as a general objective to propose strategies 
to help the problem which is marketing in the development of an 
entrepreneurial culture through educational workshops. 
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Introducción 

 
 
 

A nivel mundial en las instituciones educativas se presenta la falta 

del desarrollo emprendedor de los estudiantes. Esta problemática afecta de 

gran manera a como el estudiante ve una opción de realización. 

 
El presente proyecto trata sobre el desarrollo de una cultura 

emprendedora en el comportamiento estudiantil de décimo año de 

educación general básica de la Unidad Educativa Veintiocho De Mayo dicha 

institución cuenta con 409 estudiantes, 12 docentes y 2 autoridades y en 

base a una investigación de campo se da a conocer los principales factores 

que inciden en el comportamiento estudiantil. 

 
La razón por la cual se eligió este tema es por el déficit motivador de 

un desarrollo emprendedor entre estudiantes y docentes afectando en una 

manera de proyectarse. Por tal motivo este proyecto pretende explicar y 

formular varias opciones para poder proporcionar un buen desarrollo 

emprendedor, mediante talleres educativos que incluyen juegos e 

imágenes dirigidas a todo el campo educativo haciendo participe a 

educandos y educadores, para implementar de tal manera una participación 

más asertiva dentro del aula de clases y pueda existir un buen desarrollo 

emprendedor dentro de la comunidad educativa con el propósito de mejorar 

el emprendimiento estudiantil. 

 
 

Capítulo I: Se hace hincapié al origen del problema a nivel mundial 

y nacional se realiza entre otros el planteamiento del problema, formulación 

y sistematización del mismo, objetivo general y especifico de la 

investigación, justificación del problema, premisas de investigación y su 

respectiva operacionalización. 
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Capítulo II: Se menciona los antecedentes provenientes de diversos 

autores que hayan desarrollado temas similares al proyecto a tratar, se 

detalla las fundamentaciones y el marco legal para darle validez al proyecto 

de acuerdo a las leyes actuales. 

 
 

Capítulo III: Contiene los aspectos metodológicos utilizados en el 

trabajo desarrollado, en el cual también se emplean los métodos deductivo 

e inductivo con la fórmula adecuada para la ejecución de encuestas y 

entrevistas a estudiantes docentes autoridades obteniendo así los 

resultados deseados a través de las tabulaciones correspondientes. 

 
 

Capítulo IV: Se realiza el diseño de talleres educativos, con el 

propósito de motivar a los estudiantes, y llegar a conclusiones y 

recomendaciones en base a lo trabajado, se adjuntan las referencias 

bibliografías y anexos como evidencia. 
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CAPÍTULO I 

 
 

EL PROBLEMA 

 
 

 
1.1. Planteamiento del problema de investigación 

 
 

La experiencia adquirida en las prácticas pre-profesionales permitió observar 

la metodología de enseñanza de la asignatura Emprendimiento y Gestión, dicha 

asignatura implementada por El Ministerio De Educación, para todos los BGU. Esta 

catedra se implementó con el fin de generar nuevas fuentes de empleo propios, a los 

estudiantes podrían solventarse sus gastos ayuda a su familia a tener una mejor 

calidad de vida. Cabe resaltar que de acuerdo al INEN las cifras de desempleo son 

altas. 

 

 
Esta asignatura fue creada con el fin de que los educandos puedan tener sus 

propios emprendimientos utilizando la tecnología, que hoy en día es importante en 

todas las labores micro empresariales y negocios ya que todo se maneja atreves de 

la tecnología lo cual lo hacer muy bien por ser nativos tecnológicos, los cuales tendrían 

oportunidad de dar servicios a las empresas ya que en la actualidad todo esta 

sistematizado. 

 

 
Con toda esa asignatura implementada hasta la actualidad no vemos que los 

estudiantes hayan propuesto proyectos de emprendimiento y gestión lo cual se hace 

importante hacer la investigación y así conocer cuáles son las falencias o los nudos 

críticos de la asignatura. 
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1.2. Formulación del Problema 

 
¿Cómo influye el Marketing en el desarrollo de una cultura emprendedora de los 

estudiantes de décimo año de educación general básica de la “¿Unidad Educativa 

Veintiocho de Mayo” de la ciudad de Guayaquil, en el periodo lectivo 2018-2019? 

 

 
1.3. Sistematización 

 
¿Cuál es la importancia del Marketing en proceso formativo de los estudiantes? 

 
¿Cómo desarrollar eficientemente una cultura emprendedora en los estudiantes? 

 
¿Los talleres educativos fomentarían la cultura emprendedora? 

 
 
 

1.4. Objetivos de la investigación 
 

 Objetivo general. 

Determinar la influencia del marketing en el desarrollo de una cultura emprendedora. 

 
Objetivos específicos. 

 
1.- Diagnosticar los niveles de conocimientos sobre marketing en docentes y 

estudiantes mediantes encuestas. 

2.- Conocer las capacidades intelectuales de quien imparte la asignatura 

3.- Diseñar talleres educativos dirigidos a docentes. 
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1.5. Justificación e Importancia 

 
La importancia de la investigación es concebir en los jóvenes ese espíritu o ese 

pensamientos de superación y ganas de no solo ser subordinados que ellos sean los 

responsables de nuevas plazas de trabajo, modificar algunos pensamientos que 

tenemos construidos solo para ser empelados y no para emprender, la mayoría de los 

jóvenes en este siglo XXI, tienen amplias ideas y como todos sabemos en la 

actualidad tenemos una herramienta como es el internet, que tiene grandes ventajas 

en el medio de comercio, en estos tiempos emprender lo puede hacer cualquiera que 

se mantenga o que haga crecer su emprendimiento. Nos enfocamos en un problema 

de que porque pasa esto y en la mayoría de casos es porque nuestra gente o nuestros 

jóvenes solo emprenden empíricamente mas no con el profesionalismos como 

deberían de hacerlo, y ¿cómo causamos que no pase esto? en utilizar el marketing 

por ser una de las herramienta que nos ayuda en todo tipo de negocio así tenemos 

publicidad, merchandising, ventas, investigación de mercado, marketing mix a la 

utilización de esta técnica que nos ayuda al desarrollo total de emprendimientos. Por 

estos motivos la investigación está basada al marketing en el desarrollo de la cultura 

emprendedora, para que las clases de marketing sean más productivas. 

Este proyecto pretende ser totalmente práctico para dejar sentadas las bases en 

docentes y estudiantes en cuanto a estrategias técnicas y tácticas de marketing 

enfocadas a la cultura emprendedora para lo cual se realizarán talleres educativos. 

1.6. Valor Teórico 

 
Para esta temática es importante recurrir a documentos libros revistas, artículos 

científicos. Es necesario destacar que se trata de una investigación descriptiva, 

bibliográfica y de campo por cuanto se describirán los hechos como están sucediendo 
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se revisara la bibliografía acorde a la temática que estamos investigando y se lo 

aplicara en la Unidad Educativa “Veintiocho De Mayo” ubicada en la Provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, zona 8 distrito 2. Así también, se 

utilizará como técnicas de investigación de mercado la encuesta y la entrevista. El 

instrumento utilizado para las encuestas será un cuestionario de 20 preguntas la 

metodología de las encuestas se utilizará las escalas de Likert y se tabularan para su 

respectivo análisis y así poder establecer conclusiones y recomendaciones. 

1.7. Delimitación delProblema  

Campo: Educación 

Área: Administrativa 

 
Aspectos: Economía y Finanzas 

 
Título: Marketing en el desarrollo de una cultura emprendedora 

 
Propuesta: talleres educativos 

Contexto: colegio 28 de mayo  

1.8. Premisas de la investigacion 

1. La importancia del marketing en el proceso educativo. 

 
2. Metodología de enseñanza de Las estrategias de marketing. 

 
3. Implementación del Marketing mix en el emprendimiento. 

 
4. Plan de marketing y su importancia en el emprendimiento. 

 
5. El emprendimiento y la gestión. 

 
6. Los tipos de emprendimiento y gestión. 
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7. Como desarrollar la cultura emprendedora. 

 
8. El éxito en el emprendimiento. 

 
9. Importancia de los talleres educativos. 

 
10. Estructura de los talleres educativos. 

 
Operacionalización de las variables 

1.8.   Operacionalización de las variables 

Cuadro No. 1 
 

 
Variables 

 
Dimensión conceptual 

Dimensió

n 

Operacio

nal 

Indicadores 

 
1.Variable 

Independie

nte 

 
Marketing 

El marketing es crear, 

innovar, dar a conocer 

productos y/o servicios 

mediante

 métod

os, técnicas y estrategia 

con el fin de satisfacer 

las necesidades de los 

clientes. 

Marketing Definición 

Objetivos 

Importancia 

Marketing mix Emprendimiento 

Educación 

Objetivos 

Plan de marketing Definición 

Objetivos 

Emprendimiento 

Variable 

Dependie

nte 

 
Cultura 

emprendedo

ra 

Conjunto de

 individuos con

 capacidades

 innatas que 

aprovechas 

oportunidades, 

 iniciando 

proyectos empresariales. 

Emprendimiento Definición 

Objetivos 

Importancia 

Tipos Comercial 

Social 

Ecológico 

Éxito Pasos 

Dafo 

Evaluación y control 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Perez María José. 
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CAPÍTULO II 

 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 
 

 
La educación en la actualidad se encuentra en construcción de conocimientos 

y su continua evolución. citaremos algunos trabajos de titulación. 

 

 
Según (DIAZ, 2016) de la Universidad de Extremadura (España) del 

Departamento de Didáctica de Expresión Musical, Plástica y Artística con su tema “La 

importancia de la iniciativa emprendedora en la educación primaria como método para 

el fomento de las competencias básicas”. Cuyo objetivo tiene “Demostrar la 

importancia de la formación del profesorado en metodologías de participación 

relacionadas con la iniciativa emprendedora y la necesidad de comenzar esta 

formación desde la Universidad”. 

 

 
En el presente estudio nos demuestra la importancia que tiene trabajar la 

iniciativa emprendedora con el estudiante y la necesidad de proveer a maestros de 

nuevas herramientas y recursos relacionados con este campo. Se analiza los 

métodos para fomentar las diferentes habilidades emprendedoras favorecen el 

desarrollo de las competencias claves que el estudiante debe aprender y relacionar 

al finalizar la educación básica. 

 

 
Según un estudio realizado por (Cercania Consultores, 2018). Cuyo objetivo 

general del presente Estudio es, por tanto, el análisis y caracterización del 

emprendimiento en las zonas de actuación del Proyecto ESPOBAN, las principales 

fuentes de financiación y las necesidades de apoyo a personas emprendedoras e 

inversores. 
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Podemos observar que en esta investigación hace énfasis que el 

emprendimiento es un ámbito en continua evolución, la persona emprendedora de la 

actualidad es distinta a la que conocíamos hacia diez años. Por ello, resalta que las 

herramientas del emprendimiento deben evolucionar con la misma rapidez. El 

proyecto que proponen tiene como objetivo fundamental conseguir inversión privada 

para los proyectos empresariales españoles y portugueses, fomentando el 

emprendimiento y así aumentando la competitividad y por ende la reducción del 

desempleo, que se conseguirá a través de la aportación de capital privado en las 

ideas y proyectos empresariales. 

 

 
Según (PALAU) de la Universitat Ramon Llul en su tesis doctoral “LA 

ACTIVIDAD EMPRENDEDORA DE LOS GRADUADOS IQS” Cuyos resultados 

mostraron que por medio de la investigación se podrá establecer cuál es la influencia 

del emprendimiento al momento de culminar sus estudios y desarrollarse, brindando 

a su vez un aporte que conlleve al interés de nuevos proyectos investigativos. 

 

 
El análisis de la investigación hace realce sobre la importancia que tiene la 

formación y aportación de conocimientos sobre el emprendimiento, el valor de la 

creación de un medio lucrativo propio. El estudio se encuentra en su fase inicial, pero 

tiene una gran perspectiva de crecimiento en los siguientes años. 

 

 
Según el informe (METROPOLITANA, 2015) propone la incentivación de los 

programas de emprendimiento, el aumento de los recursos para desarrollarse y 

mecanismo que busquen promover en mayor medida una cultura emprendedora entre 

los jóvenes. 

 

 
Según (Schnarch, 2016) “El emprendimiento está tan de moda que hoy es casi 

una responsabilidad serlo. Se ha creado una caricatura a del trabajador de oficina 

como un esclavo y el emprendedor como el prototipo del hombre perfecto y feliz…”. 
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El emprendimiento se muestra como una opción para una mejora en la calidad 

de vida del emprendedor, pero también nos muestra ciertos fracasos al transcurso de 

plasmar sus ideas, estas pueden ser por falta de conocimientos de estrategia o el plan 

de negocio. 

 

 
La estrategia y las técnicas del marketing, son los pilares fundamentales que nos 

facilitaran a presentar nuestro producto o servicio de la mejor manera, tanto física como 

psicológica al consumidor final. El emprendimiento parece fácil, se puede llegar a creer 

que solo con la motivación y un capital uno puede emprender, pero este libro nos 

muestra que no es así, la importancia que tiene el saber direccionarse y seleccionar 

una buena oportunidad de negocio resalta la importancia que tiene el saber conocer 

a nuestro cliente y hacia dónde queremos llegar. 

 

 
Según un estudio realizado por (Vesga) de la Universidad De Los Andes, 

Facultad de Administración, en su proyecto “Emprendimiento E Innovación En 

Colombia: ¿Qué Nos Está Haciendo Falta?”. 

 

 
El presente documento desarrolla un marco conceptual que permite visualizar 

cómo interactúan las principales variables que determinan la innovación en los tres 

niveles del contexto macro, las organizaciones y los individuos. 

 

 
La innovación es el desarrollo de nuevos productos, servicios y modelos de 

negocios en las organizaciones. Este proceso debe llevar a resultados concretos y 

medibles y está asociado al desarrollo de un espíritu emprendedor en los individuos, 

es decir, a una actitud hacia el trabajo que se caracteriza por la permanente búsqueda 

de oportunidades y por la capacidad para acoplar recursos humanos y físicos con el 

objetivo de aprovecharlas. 

 

 
Según una investigación (Mesías, 2017) Universidad Nacional Mayor De San 

Marcos, Facultad de Ciencias Administrativas previo a la obtención de su tesis 
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doctoral con su tema: “Gestión del emprendimiento y su impacto en la competitividad 

de las Mipymes manufactureras de la provincia de Bolívar en el Ecuador”. 

 

 
Según a los resultados de investigación cuyo objetivo es explicar cómo la gestión 

del emprendimiento influye favorablemente en la competitividad de las mis pymes de 

la provincia Bolívar del Ecuador; Las mis pymes a nivel mundial y en Latinoamérica 

representan un sector importantísimo dentro de la estructura económica del Ecuador, 

ya que generan producción, empleo e inversión en sectores como el comercio, 

producción y servicios. Sin embargo, su competitividad está muy lejos de las grandes 

empresas y su mercado es fundamentalmente local. 

 

 
2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

 
MARKETING 

 
El marketing es crear, innovar, dar a conocer productos y/o servicios mediante 

métodos, técnicas y estrategia con el fin de satisfacer las necesidades de los clientes. 

Plaza Matute Melisa Emily  y Valeriano Pérez María José. 

 

El marketing es un proceso social y administrativo mediante el cual grupos e 

individuos obtienen lo que necesitan y desean a través de generar, ofrecer e 

intercambiar productos de valor con sus semejantes. (PAULWELL, 

https://pullmarketing.wordpress.com, 2011) 

 

Marketing es acercar, seducir y vincular. Acercar la empresa, la marca y el 

producto al posible cliente, desde su diseño inicial hasta el último detalle de su 

comunicación y entrega. Eliminar barreras y reforzar los puntos positivos para seducir 

y vincular al cliente con tu marca para crear una relación lo más larga y rentable 

posible para ambas partes.” (Alcaraz, 2012) 
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Conjunto de técnicas y estudios que tienen como objeto mejorar la 

comercialización de un producto. 

(1) Se trata de la disciplina dedicada al análisis del comportamiento de los 

mercados y de los consumidores. El marketing analiza la gestión comercial de las 

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

satisfacción de sus necesidades 

(2) El concepto de marketing es una filosofía de dirección que debe abarcar a 

todas las áreas de la empresa; y no, únicamente al Departamento de Marketing. 

(Blazquez, 2018) 

 

El marketing es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales, se identifican las necesidades o deseos de los 

consumidores o clientes para luego satisfacerlos de la mejor manera posible al 

promover el intercambio de productos y/o servicios de valor con ellos, a cambio de 

una utilidad o beneficio para la empresa u organización. (Thompson, 2006) 

 
 
 

La mercadotecnia es un sistema total de actividades que incluye un conjunto de 

procesos mediante los cuales se identifican las necesidades o deseos existentes en 

el mercado para satisfacerlos de la mejor manera posible al promover el intercambio 

de productos y/o servicios de valor con los clientes, a cambio de una utilidad o 

beneficio. (C., 2016) 

 
 

TIPOS DE MARKETING 

 
Marketing estratégico. 

 
Se enfoca en acciones a un largo plazo, el objetivo es fijar acciones con la 

propuesta de implementar estrategias para aumentar los beneficios y disminuir el 

empleo de recursos con el fin de convertir un negocio altamente rentable. 



11 

11 
 
 

 

Marketing de guerrilla (Below the line). 

 
 

Está dirigido para atraer la atención de prospecto (futuro cliente) mediante la 

creatividad, originalidad de los trabajos que se pueden observar en las calles o en los 

propios establecimientos por medios no convencionales. 

 
 

Marketing Directo 

 
 

Estrategias directas, telemarketing o ventas de puerta a puerta en la actualidad 

engloba otras estrategias como es el e-mail o los SMS en este tipo de marketing se 

utiliza una base de datos el cual nos facilitara el contacto con el prospecto el cual se 

sintieron interesado en el producto o servicio. 

 
 

Marketing mix. 

 
 

Este tipo de marketing utiliza una mezcla de herramientas y variables para 

alcanzar los objetivos propuesto, es decir tenemos cuatros herramientas fijas que bien 

definidas desarrollan todas las estrategias dentro de una empresa que son producto, 

Distribución/Venta, Promoción, Precio. 

 
 

Digital marketing. 

 
Se basa en el medio cibernético (electrónico) de convertir el estado de un 

producto o servicio off-line a un producto o servicio online por ejemplo los productos 

que se puede observar en páginas como olx, merado libre, Amazon entre otras. 

 
Marketing 360°. 

 
Este marketing tiene como propuesta utilizar todos los medios de comunicación 

que están al alcance del cliente es decir la mayor parte de la gente utiliza smartphone 

y están conectados tanto en el medio cibernético como también algunos de estos 

dispositivos tienen televisión incluida, las campañas las lanzaría por estos dos 
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prestigiosos e impactantes medios para así crear la necesidad o que ellos recuerden 

el producto o el servicio con frecuencia. 

 
 
 

Neuromarketing. 

 
Aplica las técnicas científicas para conocer el comportamiento del consumidor, 

del cerebro humano, cómo reacciona ante las publicidades, los colores, el consumo 

del producto o servicio. 

 
CULTURA EMPRENDEDORA 

 
Es la unión de la cualidades, conocimientos y habilidades que resalta cada 

persona para realizar un proyecto con fines lucrativo o para fortalecer su rumbo 

profesional. 

 
La cultura emprendedora en educación es una manera de pensar y actuar de 

una manera diferente desarrollándose de una manera más personal es decir, ser 

creativo, tener una imaginación más amplia en el ámbito académico como en el 

ámbito normal, en un plano laboral tener un ingreso o una mejor calidad de vida 

gestionando proyecto para mejorar o que ayuda a mejorar su situación económica y 

también aumentando plaza de trabajo, prepararse para asumir riesgos y tener una 

mente más profesional. 

 
TIPOS DE EMPRENDIMIENTOS 

INNOVADOR 

Generalmente encontraremos al emprendedor innovador en el ‘laboratorio’ del 

negocio trabajando en un invento, receta, concepto, sistema o producto que pueden 

ser la base de uno o varios negocios. El reto del Innovador es enfocarse en las 

realidades del negocio y en las posibilidades verdaderas del producto. 
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EMPRENDIMIENTO OPORTUNISTA 

 
Se refiere a aquellos emprendimientos que surgen en un contexto donde puede 

identificarse una necesidad urgente o una oportunidad clara de negocio. 

Este emprendimiento requiere de una alta sensibilidad para detectar, explotar y 

ejecutar las oportunidades. 

 
EMPRENDEDOR PROFESIONAL: 

 
 

Es parecido al emprendedor de servicios, pero su público es mucho menor, ya 

que es especializado. Se comercializan conocimientos específicos, y normalmente lo 

representan los asesores empresariales, los centros de apoyo para pymes, los coach, 

los centros de capacitación y los outsourcing profesionales (soportes web, diseños, 

medicina preventiva empresarial), etc. 

 
 

2.3. Marco Contextual 

 
 

El Colegio Fiscal Técnico Experimental de Comercio y Administración 

Veintiocho de Mayo, tiene sus orígenes en el año 1924, nace con el nombre de 

Escuela Fiscal de Mecanografía y Taquigrafía, por una gestión directa de la profesora 

Señorita María Cristina Dueñas Cartagena, quien era maestra de la Escuela N.º 2 

Manuela Cañizares, a la que fue anexo el plantel, con vida propia, pero dependiente 

en cuanto al presupuesto. 

 
Debido al auge tecnológico de esa época, por el uso de las máquinas de escribir 

manuales, de la taquigrafía y la necesidad de la redacción comercial en las empresas, 

surgió como una necesidad en la formación profesional de las jóvenes. 

 
Inicialmente funcionó en las calles Aguirre y Chanduy, luego en Luque y 

Chanduy, de donde, en busca de un lugar más funcional, se traslada a la Avenida 

Olmedo y Huayna Cápac. 
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Destacándose por su alto nivel académico, la institución educativa despertó 

gran interés en las jóvenes de esa época para quienes había pocas oportunidades de 

estudio y superación. 

 
 

Estas jóvenes lograron en sus tres años de estudios el título de Corresponsal 

Taquimecanógrafas y llegaron a desenvolverse con gran éxito en el campo laboral de 

los sectores público, comercial y bancario de la ciudad. 

 
El 17 de julio de 1944 un grupo de estudiantes deseosas de cambio en el 

pensum académico apoyada por sus padres, la FEUE y políticos contagiados por la 

efervescencia de la revolución del 28 de mayo, participaron de una huelga, no 

habiendo contraparte. 

 
Mediante Resolución N.º 498 expedida por el señor Ministro de Educación 

Pública el Doctor Alfredo Vera Vera, lo denomina Escuela Fiscal de Comercio y 

Administración Veintiocho de Mayo y es el 2 de abril de 1948 cuando fue reconocida 

como colegio, con el nombre de “Colegio Fiscal Técnico Veintiocho de Mayo” 

Se inició con dos especializaciones técnicas: 
 

-CONTABILIDAD 
 

-SECRETARIADO ESPAÑOL 
 

A partir del año lectivo 1963–1964 el número de estudiantes crece y se implanta 

la doble jornada: matutina y vespertina. 

 
Para el año lectivo 1965–1966 se crea una nueva especialización: 

-SECRETARIADO COMERCIAL BILINGÜE 

 
 

En 1980–1981 acorde con el crecimiento de los sectores económico productivo 

y comercial del país se hace necesario incrementar las siguientes especializaciones: 

-ARCHIVOLOGÍA Y CONTROL DE DOCUMENTOS 

-OPERADORAS EN COMPUTACIÓN DE SISTEMAS CONTABLES 

-COMERCIALIZACIÓN 
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INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE CARÁCTER EXPERIMENTAL 
 

En el año 1986 Colegio Experimental mediante Acuerdo Ministerial N° 2128 del 

5 de marzo del mismo año. Para cumplir con esta caracterización se han ejecutado 

en el plantel hasta la actualidad los siguientes proyectos educativos que han 

contribuido significativamente al campo educativo del país: 

 
POYECTO EXPERIMENTAL 

PERÍODO DE EJECUCIÓN 

 
“Aprender -Haciendo y Titulación por Madurez” Desde 1986 –1987 hasta 1989 –1990 

Alternativo de Evaluación Escolar Desde 1990 –1991 hasta 1991 –1993 

Desarrollo Curricular por Competencias Desde 1993 –1994 hasta 1998 –1999 

Cultura de Paz Desde 1999 –2000 hasta 2002 –2003 

Evaluación y Mejoramiento Institucional Desde 2003 –2004 hasta 2008 –2009 

 
 

A partir el año 1998 como Colegio Experimental y en la aplicación del 

Reglamento Especial para Planteles Experimentales forma parte de la ANPEE 

(Asociación Nacional de Planteles Experimentales del Ecuador), se implementa el 

Sistema de Evaluación y Acreditación Académica SEAPE propugnado en el Acuerdo 

Ministerial 36922 del 8 Julio de 1998 emitido a petición de la ANPEE en convenio con 

el Ministerio de Educación y Cultura, ajustándose normas ISO 9001: 2000. 

 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DE FORMACIÓN TÉCNICA 

 
 

En el periodo lectivo 2005 –2006 implementamos el desarrollo curricular por 

competencias laborales en las tres especializaciones que oferta el plantel, ya que 

fuimos uno de los153 colegios técnicos seleccionados por el Ministerio de Educación, 

para la implementación del Proyecto de Reforzamiento de la Educación Técnica 

PRETEC del Acuerdo Ministerial 3425 del 27 de agosto de 2004. 

 
El enfoque de la formación basada en competencias, nos obligó a evolucionar y 

cambiar el diseño curricular tradicional de los conocimientos, como principales 

indicadores de la capacidad profesional, ya que el nuevo concepto de competencia 
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profesional incluye, además del saber típico de los conocimientos, otros componentes 

no menos importantes y también indicadores de la competencia profesional, tales 

como el saber hacer técnico, típico de las habilidades y destrezas, el saber resolver 

problemas prácticos en situaciones reales, el saber relacionarse con otros y trabajar 

en equipo y el saber adaptarse a las contingencias del entorno. 

 
La competencia profesional implica capacidades, conocimientos y actitudes, 

pero es fundamentalmente desempeño o aplicación de dichas capacidades, 

conocimientos y actitudes a los niveles requeridos en el empleo, esto es para 

conseguir resultados determinados. 

 
Sin evidencia y evaluación de dicho desempeño no podemos hablar 

propiamente de competencia, razón por la que nuestra Formación incluye las 

pasantías, necesarias para que las estudiantes del tercer año de bachillerato, realicen 

actividades específicas de su campo ocupacional para alcanzar determinados 

resultados, fijando los niveles (o criterios de realización) que tienen que cumplir para 

juzgar, sí son competentes o no. 
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2.4. Marco Legal 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TITULO I 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo primero 

Principios fundamentales 

 
Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua 

para sus habitantes. 

 
 

TÍTULO II 

DERECHOS 

Capítulo Segundo 

Derechos del Buen Vivir. 

Sección quinta 

Educación. 

 
Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y 

un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de 

la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión 

social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias 

y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo. 

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

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad 

de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
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arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear y trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje estratégico 

para el desarrollo nacional. 

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

intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso universal, 

permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la obligatoriedad 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y participar 

en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo intercultural en 

sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. La 

educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta 

el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 
 

Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria. 

Sección quinta 

Niñas, niños y adolescentes. 

 
 

Art. 44.- El Estado, la sociedad y la familia promoverán de forma prioritaria el 

desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, y asegurarán el ejercicio 

pleno de sus derechos; se atenderá al principio de su interés superior y sus 

derechos prevalecerán sobre los de las demás personas. 

Las niñas, niños y adolescentes tendrán derecho a su desarrollo integral, 

entendido como proceso de crecimiento, maduración y despliegue de su 

intelecto y de sus capacidades, potencialidades y aspiraciones, en un entorno 

familiar, escolar, social y comunitario de afectividad y seguridad. Este entorno 

permitirá la satisfacción de sus necesidades sociales, afectivo-emocionales y 

culturales, con el apoyo de políticas intersectoriales nacionales y locales. 
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Art. 45.- Las niñas, niños y adolescentes gozarán de los derechos comunes 

del ser humano, además de los específicos de su edad. El Estado reconocerá 

y garantizará la vida, incluido el cuidado y protección desde la concepción. 

Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la integridad física y psíquica; 

a su identidad, nombre y ciudadanía; a la salud integral y nutrición; a la 

educación y cultura, al deporte y recreación; a la seguridad social; a tener una 

familia y disfrutar de la convivencia familiar y comunitaria; a la participación 

social; al respeto de su libertad y dignidad; a ser consultados en los asuntos 

que les afecten; a educarse de manera prioritaria en su idioma y en los 

contextos culturales propios de sus pueblos y nacionalidades; y a recibir 

información acerca de sus progenitores o familiares ausentes, salvo que fuera 

perjudicial para su bienestar. 

El Estado garantizará su libertad de expresión y asociación, el funcionamiento 

libre de los consejos estudiantiles y demás formas asociativas. 

Art. 46.- El Estado adoptará, entre otras, las siguientes medidas que aseguren 

a las niñas, niños y adolescentes: 

1. Atención a menores de seis años, que garantice su nutrición, salud, 

educación y cuidado diario en un marco de protección integral de sus derechos. 

 
 

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad. 

 
Art. 340.- EI sistema nacional de inclusión y equidad social es el conjunto 

articulado y coordinado de sistemas, instituciones, políticas, normas, 

programas y servicios que aseguran el ejercicio, garantía y exigibilidad de los 

derechos reconocidos en la Constitución y el cumplimiento de los objetivos del 

régimen de desarrollo. 

El sistema se articulará al Plan Nacional de Desarrollo y al sistema nacional 

descentralizado de planificación participativa; se guiará por los principios de 

universalidad, igualdad, equidad, progresividad, interculturalidad, solidaridad y 
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no discriminación; y funcionará bajo los criterios de calidad, eficiencia, eficacia, 

transparencia, responsabilidad y participación. 

El sistema se compone de los ámbitos de la educación, salud, seguridad social, 

gestión de riesgos, cultura física y deporte, hábitat y vivienda, cultura, 

comunicación e información, disfrute del tiempo libre, ciencia y tecnología, 

población, seguridad humana y transporte. 

Art. 341.- El Estado generará las condiciones para la protección integral de sus 

habitantes a lo largo de sus vidas, que aseguren los derechos y principios 

reconocidos en la Constitución, en particular la igualdad en la diversidad y la 

no discriminación, y priorizará su acción hacia aquellos grupos que requieran 

consideración especial por la persistencia de desigualdades, exclusión, 

discriminación o violencia, o en virtud de su condición etaria, de salud o de 

discapacidad. 

La protección integral funcionará a través de sistemas especializados, de 

acuerdo con la ley. Los sistemas especializados se guiarán por sus principios 

específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social. 

El sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la 

adolescencia será el encargado de asegurar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. Serán parte del sistema las instituciones públicas, 

privadas y comunitarias. 

 
 

Sección primera 

Educación 

 
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, que 

posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de conocimientos, 

técnicas, saberes, artes y cultura. 

El sistema tendrá como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera 

flexible y dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de 

educación integrará una visión intercultural acorde con la diversidad 

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

comunidades, pueblos y nacionalidades. 



21 

21 
 
 

 

 

Art. 344.- El sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, 

programas, políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como 

acciones en los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará 

articulado con el sistema de educación superior. 

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

nacional, que formulará la política nacional de educación; asimismo regulará y 

controlará las actividades relacionadas con la educación, así como el 

funcionamiento de las entidades del sistema. 

 
Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través de 

instituciones públicas, fiscomisionales y particulares. 

En los establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de inclusión y 

equidad social. 

 
Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el mejoramiento 

permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la infraestructura física 

y el equipamiento necesario de las instituciones educativas públicas. 

2. Garantizar que los centros educativos sean espacios democráticos de 

ejercicio de derechos y convivencia pacífica. Los centros educativos serán 

espacios de detección temprana de requerimientos especiales. 

3. Garantizar modalidades formales y no formales de educación. 

4. Asegurar que todas las entidades educativas impartan una educación en 

ciudadanía, sexualidad y ambiente, desde el enfoque de derechos. 5. 

Garantizar el respeto del desarrollo psicoevolutivo de los niños, niñas y 

adolescentes, en todo el proceso educativo. 

6. Erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por 

la integridad física, psicológica y sexual de las estudiantes y los estudiantes. 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el proceso 

educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades productivas 

o sociales. 
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11. Garantizar la participación activa de estudiantes, familias y docentes en los 

procesos educativos. 

12. Garantizar, bajo los principios de equidad social, territorial y regional que 

todas las personas tengan acceso a la educación pública. 

 
 
 

 
LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

TÍTULO I 

DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO 

DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 
 

Art. 1.- Ámbito. - La presente Ley garantiza el derecho a la educación, 

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

ecuatoriana en el marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la 

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. Desarrolla y 

profundiza los derechos, obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito 

educativo y establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelo de gestión, el financiamiento y la participación de los 

actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige por su 

propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la Constitución 

de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Art. 2.- Principios. - La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las decisiones 

y actividades en el ámbito educativo: 

a. Universalidad. - La educación es un derecho humano fundamental y es 

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, permanencia y 

calidad de la educación para toda la población sin ningún tipo de 

discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de derechos 

humanos; 
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b. Educación para el cambio. - La educación constituye instrumento de 

transformación de la sociedad; contribuye a la construcción del país, de los 

proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y nacionalidades; 

reconoce a las y los seres humanos, en particular a las niñas, niños y 

adolescentes, como centro del proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; 

y se organiza sobre la base de los principios constitucionales; 

g. Aprendizaje permanente. - La concepción de la educación como un 

aprendizaje permanente, que se desarrolla a lo largo de toda la vida; 

h. Interaprendizaje y multiaprendizaje. - Se considera al interaprendizaje y 

multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las capacidades humanas 

por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la información y sus tecnologías, 

la comunicación y el conocimiento, para alcanzar niveles de desarrollo 

personal y colectivo; 

i. Educación en valores. - La educación debe basarse en la transmisión y 

práctica de valores que promuevan la libertad personal, la democracia, el 

respeto a los derechos, la responsabilidad, la solidaridad, la tolerancia, el 

respeto a la diversidad de género, generacional, étnica, social, por identidad 

de género, condición de migración y creencia religiosa, la equidad, la igualdad 

y la justicia y la eliminación de toda forma de discriminación; 

j. Garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de 

género, que promueva la coeducación; 

n. Comunidad de aprendizaje. - La educación tiene entre sus conceptos aquel 

que reconoce a la sociedad como un ente que aprende y enseña y se 

fundamenta en la comunidad de aprendizaje entre docentes y educandos, 

considerada como espacios de diálogo social e intercultural e intercambio de 

aprendizajes y saberes; 

u. Investigación, construcción y desarrollo permanente de 

conocimientos. - Se establece a la investigación, construcción y desarrollo 

permanente de conocimientos como garantía del fomento de la creatividad y 

de la producción de conocimientos, promoción de la investigación y la 

experimentación para la innovación educativa y la formación científica; 

v. Equidad e inclusión. - La equidad e inclusión aseguran a todas las 

personas el acceso, permanencia y culminación en el Sistema Educativo. 

Garantiza la igualdad de oportunidades a comunidades, pueblos, 
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nacionalidades y grupos con necesidades educativas especiales y desarrolla 

una ética de la inclusión con medidas de acción afirmativa y una cultura escolar 

incluyente en la teoría y la práctica en base a la equidad, erradicando toda 

forma de discriminación; 

w. Calidad y calidez. - Garantiza el derecho de las personas a una educación 

de calidad y calidez, pertinente, adecuada, contextualizada, actualizada y 

articulada en todo el proceso educativo, en sus sistemas, niveles, subniveles o 

modalidades; y que incluya evaluaciones permanentes. 

Así mismo, garantiza la concepción del educando como el centro del proceso 

educativo, con una flexibilidad y propiedad de contenidos, procesos y 

metodologías que se adapte a sus necesidades y realidades fundamentales. 

Promueve condiciones adecuadas de respeto, tolerancia y afecto, que generen 

un clima escolar propicio en el proceso de aprendizajes; 

kk. Convivencia armónica. - La educación tendrá como principio rector la 

formulación de acuerdos de convivencia armónica entre los actores de la 

comunidad educativa; y, 

 
Sección VII 

De Los Padres De Familia O Representantes Legales De Los 
Estudiantes 

 
Art. 76.- Funciones. - Son funciones de los Padres de Familia o Representantes 

legales o de los estudiantes, las siguientes: 

1. Ejercer por elección de entre sus pares, la representación ante el Gobierno 

Escolar de cada uno de los establecimientos Públicos del Sistema Educativo 

Nacional; 

2. Ejercer la veeduría del respeto de los derechos de los estudiantes del 

establecimiento; 

3. Ejercer la veeduría del cumplimiento de las políticas educativas públicas; 

4. Fomentar la participación de la comunidad educativa en las actividades del 

establecimiento; 

5. Colaborar con las autoridades y personal docente del establecimiento en el 

desarrollo de las actividades educativas; 
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6. Participar en las comisiones designadas por los directivos del 

establecimiento; y las demás funciones establecidas en el Código de 

Convivencia del establecimiento. 

 
 

Capítulo VI 

Del Código De Convivencia 

 
 

 
Art. 90.- Regulaciones. - Cada institución educativa debe contar con un 

Código de Convivencia, en el que obligatoriamente se deben observar y 

cumplir los siguientes preceptos: 

1. Desarrollo de valores éticos integrales y de respeto a la diferencia y a la 

identidad cultural de cada persona y colectivo, como fundamentos de una 

convivencia sana, solidaria, equitativa, justa, incluyente, participativa e 

integradora, para el desarrollo intercultural del tejido social; 

 
2. Respeto a la dignidad humana, a la honra y los derechos de las personas, a 

las libertades ciudadanas, a la igualdad de todos los seres humanos dentro de 

la diversidad, al libre desarrollo de la personalidad y al derecho de ser diferente; 

 
3. Promoción de la cultura de paz y de no agresión entre todos los miembros 

de la comunidad educativa y de la comunidad en general; 

4. Consolidación de una política institucional educativa de convivencia basada 

en derechos, valores, disciplina, razonabilidad, justicia, pluralismo, solidaridad 

y relación intercultural; 

 
5. Legitimación del quehacer educativo del plantel a través de un sistema de 

diálogo, discusión democrática y consensos; de reconocimiento y respeto a los 

disensos; y de participación activa de los miembros de su comunidad 

educativa; 

 
6. Integración, sin ningún tipo o forma de discriminación o inequidad, de todos 

los miembros de la comunidad de la institución educativa como factor clave 
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para el mejoramiento continuo y progresivo de los procesos de enseñanza, 

aprendizaje e inter aprendizaje; 

 
7. Legitimación de los procedimientos regulatorios internos del plantel a través 

de procesos participativos, equitativos e incluyentes; 

 
8. Precautela de la integridad de cada una de las personas que hacen parte de 

la institución y de la comunidad educativa, así como de los bienes, recursos, 

valores culturales y patrimoniales del plantel; y, 

9. Promoción de la resolución alternativa de conflictos. 

 

 
PLAN NACIONAL TODA UNA VIDA 2017-2021 

Derechos para todos durante toda la vida. 

 
 

Eje 1: El ser humano es sujeto de derechos, sin discriminación. El estado debe 

estar en condiciones de asumir las tres obligaciones básicas: respetar, proteger 

y realizar los derechos, especialmente de los grupos de atención prioritaria 

 
Objetivo 1: Garantizar una vida digna con iguales oportunidades para 

todas las personas. 

Más sociedad, mejor Estado 

 
 

Eje 3: Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, de un Estado 

cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y con calidez. 

Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y proyecta el 

posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y mundial, procurando 

en todo momento el bien común. 
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Objetivo 7: Incentivar una sociedad participativa, con un Estado cercano 

al servicio de la ciudadanía. 

 
 

• Psicóloga/o Social: Se encarga del estudio especializado de las 

conductas, pero a su vez estudia la forma y el por qué el hombre lo hace de 

una manera o de otra según sea su sociabilización por medio de los padres, 

familiares o amigos estudiándolo desde su forma mental. 

 
 

CAPÍTULO III 

 
 

METODOLOGÍA 

 
 

 
3.1. Diseño de la investigación 

El objetivo de nuestra investigación es para fomentar en emprendimiento en 

los adolescentes y motivarlos a emprender mediante talleres educativos con el 

propósito que los docentes lo utilicen en el salón de clase para fortalecer las clases 

en la asignatura de marketing por ellos nos basamos en un método cuantitativos es 

decir mediante encuestas realizados a los alumnos y docentes de la unidad Educativa 

Fiscal Veintiocho De Mayo. 

 
Por otra parte, aplicamos la investigación bibliográfica y de campo en donde 

utilizamos referencias y citas de varios autores quienes, mientras que en la de campo 

se pudo observar y delimitar la problemática, también se realizó la investigación 

descriptiva y explicativa como su palabra lo dice describimos y explicamos los hechos 

el fenómeno o el problema el cual vamos a describir de un hecho real. 

 
Así también utilizamos el método inductivo y deductivos en el método inductivo 

nos basamos en los generales del problema y encontrarle una solución mientras que 

con el método deductivo utilizamos hechos reales para poder identificar y solucionar 

la prob lemática de la unidad Educativa Fiscal Veintiocho de Mayo. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 
 

La investigación bibliográfica y documental como un proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y análisis de contenido 

del material empírico impreso y gráfico, físico y/o virtual que servirá de fuente teórica, 

conceptual y/o metodológica para una investigación científica determinada. 

(Rodriguez, 2013) 

 
La investigación bibliográfica es la recopilación de contenido científico que nos 

sirve como fuente teórica para el cual usaremos y la transformaremos con nuestras 

propias definiciones de esta manera realizaremos los apuntes necesarios para 

fortalecer la argumentación de investigación en donde nuestro objetivo es motivar al 

emprendimiento en la cultura emprendedora. 

 
La investigación cuantitativa es aquella en la que se recogen y analizan datos 

cuantitativos sobre variables. (Pita Fernández, 2002) 

 
Como menciona el método cuantitativo se basa en la recopilación de datos para 

comprobar una hipótesis nosotros emplearemos este método por medio de encuestas 

que realizaremos nos arrojará datos estadísticos para analizar el cual se realizará en 

la Unidad Educativa Fiscal. 

 
La definición de investigación cualitativa dada por Rojo Pérez:7 "La 

investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas 

especializadas para obtener respuesta a fondo acerca de lo que las personas piensan 

y sienten. Su finalidad es proporcionar una mayor comprensión acerca del significado 

de las acciones de los hombres, sus actividades, motivaciones, valores y significados 

subjetivos." (Sarduy Domínguez, 2007) 

 
Como nos dice Sarduy quien cita a Rojo Pérez la investigación cualitativa 

estudia o no ayuda a comprobar o tener conocimiento que lo que piensa la gente en 

este caso el ente a estudiar, sus pensamientos y comportamientos las actividades sus 

principios morales la motivación en este caso nosotros emplearemos este método por 

medio de una entrevista a varias autoridades. 
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3.3. Tipos de investigación 

La investigación bibliográfica 

Es la primera etapa del proceso investigativo que proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes, de un modo sistemático, a través de una amplia 

búsqueda de: información, conocimientos y técnicas sobre una cuestión determinada. 

(Labastida) 

 
 

Según Natalia Mora de Labastida nos dice que le investigación bibliográfica es 

un proceso intensivo y exhausto de indagar sobre una problemática utilización datos 

científicos, conocimientos e información aportada por diversos autores. 

 
La Investigación de campo 

 
 

Según el autor (Santa palella y feliberto Martins (2010)), define en que consiste 

en la recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 

manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos sociales en su ambiente 

natural. El investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el 

ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta. (pag.88) (Arismendi, 2013) 

 
 

Como menciona Emir Arismendi citando a los autores Santa palella y feliberto 

Martins dicen que la investigación n de campo es la cual se observa y recopilan los 

datos directamente de la realidad sin manipularlos en este caso nosotros 

estudiaremos el comportamiento de los alumnos como el de los docentes impartiendo 

una clase. 
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Según su objetivo gnoseológico: 

 
 

Explicativa ya no solo describe el problema o fenómeno observado, sino que 

se acerca y busca explicar las causas que originaron la situación analizada. 

En otras palabras, es la interpretación de una realidad o la explicación del por 

qué y para qué del objeto de estudio; a fin de ampliar el “¿Qué?” de la investigación 

exploratoria y el “¿cómo?” de la investigación descriptiva. (Rica, 2017) 

 
 

Metodología Explicativa es decir explicar observando al fenómeno estudiado 

las cosas de la problemática estableciendo preguntas por ejemplo ¿Qué es 

emprendiendo? ¿para qué sirve emprender? ¿tipos de emprendimientos? y muchas 

preguntas que nos podemos hacer sobre nuestros fenómenos estudiado. 

 
 
 

El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se usan en 

investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de algunas características de 

una población o situación en particular. En la investigación descriptiva, el objetivo es 

describir el comportamiento o estado de un número de variables. El método 

descriptivo orienta al investigador en el método científico. (Acero, 2018) 

 
 

Nos dice Juan Carlos Acero que el método descriptivo de una investigación es 

observar a la población a estudiar su comportamientos y actividades de acuerdo a 

nuestro tema de estudio en este caso observaremos el desempeño de los alumnos 

de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo en la asignatura de emprendimiento. 

 
3.4. Métodos de investigación 

Inductivo- deductivo 

El método inductivo que creó intentaba facilitar un instrumento para analizar 

las experiencias, para esto era necesario hacer una recopilación intensa de casos 

concretos del fenómeno estudiado para una inducción posterior, vigilando las 
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características o propiedades comunes entre ellos, según Bacon, este procedimiento 

debía de llevar las particularidades a una generalidad. 

 
 

Método deductivo. Es el método en el cual los investigadores parten de 

proposiciones generales o más universales para llegar a una afirmación particular' 

Este método se utiliza principalmente en la ciencia formales (como las matemáticas y 

lógica) y se fundamenta en el razonamiento' Así' por ejemplo' si se parte de las 

premisas "todo X es Y" y "A es X' se concluye que "A es Y' (Roberto Hern ández 

Sampieri) 

 
 

3.5. Técnicas de investigación 

 
 

Las técnicas con las cuales este proyecto se basará son las encuestas, la entrevista 

y la observación que nos reflejaran mayor información de la investigación a realizarse: 

 
Encuesta 

 
La encuesta es una de las técnicas de investigación social de más extendido 

uso en el campo de la Sociología que ha trascendido el ámbito estricto de la 

investigación científica, para convertirse en una actividad cotidiana de la que todos 

participamos tarde o temprano. Se ha creado el estereotipo de que la encuesta es lo 

que hacen los sociólogos y que éstos son especialistas en todo. (López-Roldán, 2015) 

El autor afirma que las encuestas son técnicas que nos ayuda obtener información 

social y poder buscar una solución a la problemática, dada la explicación estas 

encuestas serán aplicadas a los docentes y estudiantes de décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Veintiocho De Mayo, dicho cuestionario 

contendrá 10 preguntas basadas en el marketing y sobre el emprendimiento. 

 
 

• Entrevista 

Se conoce como entrevista la conversación o conferencia que sostienen dos o 

más personas que se encuentran en el rol de entrevistador y entrevistado con la 
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finalidad de obtener el primero determinada información sobre un asunto o tema que 

pueda proporcionarle el segundo. (Entrevista, 2016) 

 
La entrevista, se le planteara 5 preguntas al Sr. Rector Klever Zapata de la 

Unidad Educativa Veintiocho de Mayo, con el objetivo de que exponga o argumente 

su opinión, nos brinde su punto de vista e información sobre el emprendimiento en los 

estudiantes sea deficiente y repercute en su desarrollo futuro en los jóvenes y ante 

esto cual sería la solución más adecuada para la problemática. 

 
La Observación 

Observación científica nos referimos al proceso de detallar un fenómeno 

cualquiera de la naturaleza con intención analítica y el propósito de recabar la mayor 

cantidad de información objetiva posible. (2018) 

 
Por medio de la observación en los talleres educativos se podrá analizar el por 

qué existe un bajo desempeño cuando se trata de emprendimiento en el estudiante y 

buscar la solución de este problema por la falta de motivación dentro del salón de 

clase. 

 
3.6. Instrumentos de investigación 

 
 

Cuestionario: 

El cuestionario consiste en un conjunto de preguntas, normalmente de varios 

tipos, preparado sistemática y cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que 

interesan en una investigación o evaluación, y que puede ser aplicado en formas 

variadas, entre las que destacan su administración a grupos o su envío por correo. 

(Muñoz, 2015) 

 
En el cuestionario se recolectará la mayor información de las preguntas que se 

le realizarán a los estudiante y docentes de décimo año de educación general básica 

Unidad Educativa Veintiocho de Mayo, para después someterla al análisis minucioso 

y así descubrir como acaparar la atención de los jóvenes para incentivarlos a 

desarrollar el emprendimiento, sea parte de su cultura y lograr socializar con sus 

compañeros, docentes, autoridades y padres de familia. 
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3.7. Población y Muestra 

 
 

Población 

Conjunto o colección de objetos al que está referido un estudio estadístico. El 

vocablo suena a personas, pero una población estadística puede estar constituida por 

cualquier tipo de elemento, es decir, una población puede estar constituida por 

personas, pero también por objetos de cualquier tipo de naturaleza. Por ejemplo, en 

un estudio sobre la incidencia de cierta enfermedad en un país, la población sería 

todos los habitantes de dicho país. En un estudio sobre la calidad de la producción de 

ciertos componentes para ordenadores, la población serían todos los componentes 

que se han fabricado. (Sánchez, s.f.) 

La población se define que es donde vamos a sacar los porcentajes de 

nuestros estudios. 

 
Tabla No. 1 

Población de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo. 
 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 

1 AUTORIDADES 2 1% 

2 DOCENTES 12 3% 

3 ESTUDIANTES 409 96% 

Total 423 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho Mayo. 
Elaborado por: Emily Melisa Plaza Matute y María José Valeriano Pérez. 

 
 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se llevará a 

cabo la investigación. Hay procedimientos para obtener la cantidad de los 

componentes de la muestra como fórmulas, lógica y otros que se verá más 

adelante. La muestra es una parte representativa de la población. (Lopez, s.f.) 

Dada la explicación del autor con respecto a la muestra, es la cantidad de 

estudiantes y docentes a donde nos dirigiremos, para el presente proyecto 

analizaremos los resultados de las encuestas realizadas a los estudiantes de 

décimo año de educación básica de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo. 
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Por   ende,   aplicaremos   la   fórmula   para  sacar  el porcentaje de esta 

investigación. 

 
 

Fórmula 

Fórmula de muestreo para población finita. 

 
 
 
 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. 

 
 

El nivel de confianza indica la probabilidad de que los resultados de nuestra 

investigación sean ciertos 

 

N = Población =   409 

P = Probabilidad de éxito =  0,5 

Q = Probabilidad de fracaso =  0,5 

P*Q= Varianza de la Población= 0,25 

E = Margen de error =  5,00% 

NC  (1-α) = Confiabilidad =  95% 

Z = Nivel de Confianza =  1,96 
 

 
 

Si existiera estratos en la población deberá ir lo siguiente: 
 

    

n= 
1,96*1,96*0,5*0,5*409  
---------------------------------------------------- 

0,1*0,05(409 - 1) + 1,96*1,96*0,5*0,5 

    

n= 

392,8   
----------------------------------------- 

1,02 + 0,96   

    

 392,79   

n = 
---------------------

---    

 1,98   

    
n= 198   
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Tabla No. 2 

 

Estratos de la muestra de la unidad educativa Veintiocho De Mayo 
 

 

 

Estratos Población Muestra 

ESTUDIANTES 395 198 

DOCENTES 12 12 

AUTORIDADES 2 2 

Total 409 212 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho de Mayo. 
Elaborado por: María José Valeriano Pérez y Emily Melisa Plaza Matute 

 
 

Tabla No. 3 

 

Muestra de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo 
 

 

 

Ítem Estratos Frecuencias Porcentajes 
% 

1 Estudiantes 198 96% 

2 Docentes 12 3% 

3 Autoridades 2 1% 

Total 212 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo. 
Elaborado por: María José Valeriano Pérez y Emily Melisa Plaza Matute 
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Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los 

estudiantes de la Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 

Pregunta N.°1: ¿Consideras que Ecuador es un País con oportunidades? 
 

TABLA N°. 4 
 

OPORTUNIDADES EN NUESTRO PAIS 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      
Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

29 15% 

En desacuerdo 20 10% 

Indiferente 72 36% 

De acuerdo  58 29% 

Totalmente de acuerdo 19 10% 

TOTAL 198 100% 

 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 

Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 
 

GRÁFICO Nº 1 

OPORTUNIDADES DEL PAÍS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 

Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La gran mayoría de los estudiantes encuestados, 

considera de poca importancia el saber si nuestro País fomenta el emprendimiento, 

pero también nos encontramos con un porcentaje notorio sobre el conocimiento sobre 

como el país fomenta el emprendimiento. 

15%

10%

36%
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10%
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Pregunta N° 2 ¿Crees que el gobierno puede influir en oportunidades para 

nuestro emprendimiento? 

TABLA N°5 

INFLUENCIA DE OPORTUNIDADES 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 
 

 

GRÁFICO Nº 2 

INFLUENCIA DE OPORTUNIDADES 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      
Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

43 22% 

En desacuerdo 38 19% 

Indiferente 60 30% 

De acuerdo  17 9% 

Totalmente de acuerdo 40 20% 

TOTAL 198 100% 
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De acuerdo
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Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 

Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 

ANÁLISIS DE RESULTADOS: La falta de información de los alumnos sobre 

el apoyo y la importancia que ha puesto el estado en fomentar el 

emprendimiento los hace creer que no tienen apoyo de él. 

 

Pregunta N°3: ¿Te gustaría trabajar por cuenta propia? 

   TABLA N°6 

AUTO EMPLEO 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      
Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

5 3% 

En desacuerdo 15 8% 

Indiferente 58 29% 

De acuerdo  40 20% 

Totalmente de 
acuerdo 

80 40% 

TOTAL 198 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 
 

GRÁFICO N°3 

          AUTOEMPLEO 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
  

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
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ANALISIS DE RESULTADOS: La encuesta nos da a notar la falta de interés que el 

estudiante tiene, para tener un medio económico y así salir dependencia familiar. La 

falta de motivación impide al educando creer en sus potencialidades. 

 

 

 

 

 

Pregunta N°4 ¿Crees que los jóvenes actualmente son conformistas? 
 

TABLA N° 7 

LOS JÓVENES EN LA ACTUALIDAD 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 
 

GRÁFICO N°4 

LOS JÓVENES EN LA ACTUALIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      
Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

12 6% 

En desacuerdo 29 15% 

Indiferente 80 40% 

De acuerdo  40 20% 

Totalmente de acuerdo 37 19% 

TOTAL 198 100% 
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ANALISIS DE RESULTADO: La falta de intereses es notoria entre ellos mismos están 

conscientes sobre cómo es la actualidad entre sus compañeros, la falta de atención y 

de importancia que tienen sobre este tema y que lo ven muy normal en estos días. 
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Pregunta N°5: En la actualidad ¿Has pensado en tener tu propia empresa? 

TABLA N°8 

EMPRESA 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 9 5% 

En desacuerdo 32 16% 

Indiferente 35 18% 

De acuerdo  72 36% 

Totalmente de acuerdo 50 25% 

TOTAL 198 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

 

GRÁFICO N°5  

EMPRESA 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

ANALISIS DE RESULTADO: los jóvenes consideran su potencial para poder 

avanzar y poder tener un medio lucrativo creado por ellos mismos, este avance o 

este pensamiento nos ayuda a saber que con un poco más de empeño 

avanzaremos y podremos inculcar su desarrollo emprendedor. 
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Pregunta N°6: ¿Crees que para los emprendedores hay obstáculos? 

    TABLA N°9 

EMPRENDEDORES 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

     GRÁFICO N°6 

EMPRENDEDORES 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: la mayor parte concuerda que a pesar de los esfuerzos 

que ellos hagan tendrán una contra en sus proyectos la falta de apoyo, la 

circunstancias hacen que ellos decaigan en sus proyectos. 

 

 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

23 12% 

En desacuerdo 12 6% 

Indiferente 13 7% 

De acuerdo  80 40% 

Totalmente de acuerdo 70 35% 

TOTAL 198 100% 
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Pregunta N°7 Alguna vez has llevado a cabo alguna idea que te produzca beneficio 
lucrativo. 

  TABLA N°10 

   BENEFICIO LUCRATIVO 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 
 

Gráfico N° 7  

       BENEFICIO LUCRATIVO. 

 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 
 

ANALISIS DE RESULTADO: La mayor parte de la encuesta nos da a notar que la 

mayoría de adolescentes no ha tenido ni la más mínima intención en conseguir dinero 

por su trabajo sencillamente esperan en un futuro conseguirlo. 

 
 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 57 29% 

En desacuerdo 34 17% 

Indiferente 23 12% 

De acuerdo  37 19% 

Totalmente de acuerdo 47 24% 

TOTAL 198 100% 
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Pregunta N°8 ¿Consideras que el emprendimiento es una buena opción? 

     LABORAL TABLA N° 11 

OPCIÓN LABORAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

     GRÁFICO N° 8 

 OPCIÓN LABORAL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: el emprendimiento para muchos jóvenes lo ven como 

una buena opción, la fomentación de algunos docentes en estos casos demostraría 

buenos resultados en los adolescentes fomentando a la economía del país. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

20 10% 

En desacuerdo 16 8% 

Indiferente 60 30% 

De acuerdo  40 20% 

Totalmente de acuerdo 62 31% 

TOTAL 198 100% 
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Pregunta N° 9 ¿Te gustaría que tus docentes te dieran más información de 

cómo llevar a cabo un emprendimiento? 

TABLA N° 12 

CONOCIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

                    GRÁFICO N° 9  

      CONOCIMIENTO DE EMPRENDIMIENTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 15 8% 

En desacuerdo 13 7% 

Indiferente 60 30% 

De acuerdo  38 19% 

Totalmente de acuerdo 72 36% 

TOTAL 198 100% 
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ANALISIS DE RESULTADOS: los alumnos estarían de acuerdo con los talleres 

didácticos ya que estos son los que los motivaran a tener una guía concreta y factible 

para lograr que sus emprendimientos tengan éxito. 

 

 
 

Pregunta N°10 Consideras que el marketing es un pilar fundamental para el 

emprendimiento. 

    TABLA N° 13  

    MARKETING 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

17 9% 

En desacuerdo 11 6% 

Indiferente 60 30% 

De acuerdo  38 19% 

Totalmente de acuerdo 72 36% 

TOTAL 198 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

GRAFICO N° 10 
 

  MARKETING 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 
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ANALISIS DE RESULTADOS: la mayoría tiene conocimiento del uso del marketing 

esto ayuda a poder influir de una manera dinámica a que ellos sepan sobre cómo 

podremos utilizar el marketing en nuestros emprendimientos. 
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Análisis de la encuesta aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa 

Veintiocho De Mayo. 

Pregunta N. º 1: ¿Cómo docente considera que incentivar al estudiante a 

desarrollarse como emprendedor lo ayudara en su desarrollo futuro? 

 TABLA N° 14  

          INCENTIVAR EL DESARROLLO 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en 
desacuerdo 

0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo  9 75% 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 
 
 

Gráfico N° 11 

Incentivar el desarrollo 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

ANALISIS DEL RESULTADO: Los docentes están conscientes que si se esfuerzan 

un poco más con sus alumnos lograra que ellos tengan las iniciativas con respecto a 

emprender. 
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Pregunta N.º 2: ¿Usted como docente considera que la malla curricular reúne 

todo el requisito para fomentar el emprendimiento? 

 

            TABLA N° 15  

         MALLA CURRICULAR 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 3 25% 

En desacuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 17% 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

Grafico N° 12 

Malla curricular 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: Los docentes concuerdan que el programa de la 

asignatura de emprendimiento y gestión es muy insuficiente. 
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Pregunta N. º 3: Como docente usted considera que se limitan a los educandos 

por falta de conocimiento sobre esta área 

 

 
           TABLA N° 16  

  CONOCIMIENTOS DEL ÁREA. 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

GRÁFICO N° 13 
 

CONOCIMIENTOS DEL ÁREA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 1 8% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 7 58% 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 
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Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

ANALISIS DE RESULTADOS: La encuesta nos demuestra que el docente está 

consciente que no están lo suficiente calificados para la asignatura y deben 

improvisar. 
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Pregunta N.º 4: ¿conoce usted metodologías para desarrollar ideas 

emprendedoras? 

 

 
                TABLA N° 17  

    METODOLOGÍAS 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 3 25% 

En desacuerdo 1 8% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 6 50% 

Totalmente de acuerdo 2 17% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

GRÁFICO N° 14 
 

METODOLOGÍAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: La falta de conocimiento del docente al momento 

de impartir la asignatura hace que haya carencia para el aprendizaje. 
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Pregunta N.º 5: ¿Sabe usted que es un plan de negocio? 

TABLA N° 18 

PLAN DE NEGOCIO 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 33% 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 

Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 
 
 

    GRAFICO N° 15 

  PLAN DE NEGOCIO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 
 

 

ANALISIS DE RESULTADOS: La conceptualización de lo que es un plan 

de Marketing lo tienen claro y eso lo usan de guía para poder plantear un 

emprendimientos en sus aulas.
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Pregunta N.º 6: ¿Conoce usted como obtener la atención de sus estudiantes? 

      TABLA N° 19  

          ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 3 25% 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

GRAFICO N° 16  

   ATENCIÓN DE ESTUDIANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

 
ANALISIS DE RESULTADOS: la falta de interese de los estudiantes se da, porque 

los docentes no conocen con propiedad la asignatura, lo que hace que los 

estudiantes no se motiven a emprender.
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Pregunta N. ª 7: ¿Conoce usted que, el desarrollo profesional es fundamental 

como promotor y formador del emprendedor? 

TABLA N° 20 

      PAPEL FUNDAMENTAL 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM      

Nº 1 

Totalmente en desacuerdo 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 17% 

De acuerdo  2 17% 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

TOTAL 12 100% 

 
Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

GRAFICO N° 17 
 

PAPEL FUNDAMENTAL 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

ANALISIS DE RESULTADO: en el análisis demuestra que el docente 

está consciente de su cumplimiento académico, anima el desarrollo del 

emprendimiento del estudiante. 
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Pregunta N. ª 8: ¿sabe lo que el estudiante busca y espera de usted como 

docente y de la institución educativa? 

TABLA N° 21 

LA IMPORTANCIA DEL DOCENTE 
 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 8 67% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 3 25% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 1 8% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 
 

GRAFICO N° 18 
 

LA IMPORTANCIA DEL DOCENTE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José. 

 

 
ANALISIS DE RESULTADOS: no podemos conocer lo que el estudiante requiere 

por ser cada ser humano un mundo diferente.
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Pregunta N.º 9: ¿Reconoce las actitudes y aptitudes de sus estudiantes? 

 

 
   TABLA N° 22  

 ACTITUDES Y APTITUDES 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 2 17% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 1 8% 

De acuerdo 6 50% 

Totalmente de acuerdo 3 25% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

 

GRÁFICOS N° 19 
 

ACTITUDES Y APTITUDES. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 

ANALISIS DE RESULTADO: por la experiencia que tiene el docente ellos dan 

por sentado conocer a sus alumnos y saber cuáles son sus cualidades en los que 

pueden desarrollarse. 
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Pregunta N. º 10: ¿Se considera una persona emprendedora? 

TABLA N° 23  

PERSONA EMPRENDEDORA 

CÓDIGO CATEGORÍAS FRECUENCIAS PORCENTAJES 

ITEM 

Nº 1 
Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 42% 

Totalmente de acuerdo 7 58% 

TOTAL 12 100% 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
 

GRÁFICO N° 20  

PERSONA EMPRENDEDORA 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Unidad Educativa Veintiocho De Mayo 
Elaborado por: Plaza Matute Emily Melisa y Valeriano Pérez María José 

 
ANALISIS DE RESULTADO: el estudio demuestra que los docentes se consideran  
con un potencial emprendedor y el desarrollar sus habilidades primero ayudaran a 
desarrollar las del alumno. 
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3.8. ENTREVISTA 

 
 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al Rector o la 

Rectora de la institución. 

Entrevistadores: Emily Melisa Plaza Matute y María José Valeriano Pérez 

Lugar: Rectorado 

Entrevistado: MsC. Klever Zapata 

Cargo: Rector 
 

 

1. P ¿Cuál es su concepto de emprendimiento? 

R: 

Son temáticas que las nuevas pedagogías de orientación está dando hincapié a una 
temática para las nuevas generaciones tengan opciones a su alcance para 
desarrollarse independientemente en el campo laboral. 

 

     2.P. ¿Cuánto cree usted que el emprendimiento genera fuentes de empleo? 

R: 

Por supuesto, el emprendimiento genera grandes posibilidades para trabajo 
posibilidades de empleo a todo tipo de sector no solo de manera directa sino también 
indirecta, genera ingresos genera recursos y actividad económica. 

 

 

  3.P. ¿Cree usted que ha tenido éxito la inclusión de la asignatura de emprendimiento          
en el programa educativo? 

R: 

Si, un éxito muy grande más que todo en el colegio Veintiocho de Mayo en donde 
anualmente se realizan ferias de parte de los estudiantes y dan a conocer sus 
conocimientos adquiridos y más nos satisface cuando vemos nosotros que esos 
emprendimientos son tangibles y visibles. 

 

 

4.P. ¿En la Institución cuantos emprendimientos han tenido éxitos? 

R: 

La Institución consta con 3 emprendimientos internos como la recolección de mango, 
pechiche y la cría de tilapias. 
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5.P. ¿Cuánto aporta al PIB los emprendimientos en el País?  
             R: 

Bueno, a mi punto de vista recién se está implementando el emprendimiento, pero     

puedo sacar de conclusión que si se ha visto un incremento. 
 

 

6.P. ¿Puede ud enunciar cuales son los principales emprendimientos de nuestra ciudad? 

R : 

Aquí en la ciudad veo muchos emprendimientos en uno de ellos puedo resaltar la 

venta de miel de abeja y en los bosques protectores veo que están sacando productos 

reusables para ponerse a la venta 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA 

INVESTIGACIÓN. 

Conclusiones: 

 
 

• Las encuestas nos muestran la falta de interés que tienen los alumnos, 

emprender lo consideran como si no fuera una opción lucrativa. 

• La observación pudimos ver el reflejo de los alumnos al no ser fomentados 

para ser emprendedores. 

• En algunos casos la falta de comunicación sobre los emprendimientos del 

mismo colegio hace que los alumnos se desanimen. 

• Por medio de la encuesta se pudo evidenciar la falta de conocimiento de 

como realizar un buen emprendimiento. 

 
Recomendaciones 

• El docente debe tener una mejor preparación sobre la asignatura 

• La motivación adecuada ayudara que el joven desarrolle un buen proyecto de 

vida. 

• El incluir los talleres educativos mejorara el desarrollo de docente – alumno 

puesto que ayudara a una retroalimentación de ambas partes.
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CAPÍTULO IV  

LA PROPUESTA 

 
 

4.1. Título de la Propuesta 

 
Talleres Educativos 

 
 

4.2. Justificación 

 
 

En nuestro trabajo de investigación pretendemos dar a conocer una materia de 

apoyo para los estudiantes de 14 a 15 años en donde muchos de ellos empiezan un 

ciclo que nos toca decidir que queremos seguir o en que nos enfocaremos es en ese 

momento en donde debemos de cambiar la mentalidad de ser empelados a ser 

empleadores o a emprender alguna plaza del cual nos dé frutos económicos. 

Nos basamos en una economía de nuestro país en donde plaza de trabajo existen 

muy pocas por lo mismo en estos tiempos debemos de fomentar ese espíritu 

emprendedor a los alumnos para que salga con un pensamiento que si no encuentra 

trabajo ellos creen su propio negocio. 

 
Los talleres educativos servirá para que el docente obtenga nuevos ,métodos 

de enseñanzas para que la asignatura sea más creativa e incentivar a emprender 

generando confianza en los alumnos de 3ero EBU de la unidad Educativa Veintiocho 

de Mayo con el fin de entender y comprender mejor la asignatura . 

Es un aporte directo a la sociedad por ello incentivar al estudiante para que sus 

ideas generen ingreso y sea generador de fuentes de empleo. 
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4.3. Objetivos de la propuesta 

 
 

Crear talleres educativos para el desarrollo de una cultura emprendedora de los 

estudiantes del décimo año de educación general básica de la Unidad Educativa 

Fiscal “Veintiocho de Mayo. 

 
 

Objetivos Específicos de la propuesta 

 
 

1. Conocer las capacidades intelectuales de quien imparte la asignatura con los 

talleres educativos para un mejor entendimiento. 

2. Desarrollar técnica con  los  docentes y  estudiantes mediante talleres 

educativos para la elaboración de emprendimientos. 

3. Aplicar los talleres educativos en los estudiantes de 3 de básica de educación 

básica de la Unidad Educativa Fiscal “Veintiocho de Mayo”. 

 
4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

Aspecto Pedagógico 

 
 

Tiene relación con el aprendizaje de los estudiantes, puesto que ayudaría al mejor 

desarrollo futuro del adolescente, fomentando a los estudiantes a realizar proyectos 

formativos y lucrativos a su beneficio, ejerciendo la responsabilidad, de manera que 

puedan desarrollar su espíritu emprendedor. 

 
Aspecto Psicológico 

 
 

El estudio de comportamiento del educando, demuestra la problemática de la falta 

motivacional del desarrollo emprendedor repercute en sus emprendimientos. Motivo 

por el cual es de importancia la realización de este proyecto. 

 
Aspecto Sociológico 

 
 

El comportamiento que tienen al manejar un proyecto áulico, se ve que no esta acorde 

a las expectativas que tiene el docente. 
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Aspecto Legal 

 
 

CONSTITUCION DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN INTERCULTURAL (2011) 

CAPITULO TERCERO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 

 
 
 

Art. 8.- Obligaciones. - Las y los estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

 
a. Asistir regularmente a clases y cumplir con las tareas y obligaciones derivadas del 

proceso de enseñanza y aprendizaje, de acuerdo con la reglamentación 

correspondiente y de conformidad con la modalidad educativa, salvo los casos de 

situación de vulnerabilidad en los cuales se puedan reconocer horarios flexibles; 

 

b. Participar en la evaluación de manera permanente, a través de procesos internos 

y externos que validen la calidad de la educación y el inter aprendizaje; 

c. Procurar la excelencia educativa y mostrar integridad y honestidad académica en 

el cumplimiento de las tareas y obligaciones; 

g. Fundamentar debidamente sus opiniones y respetar las de los demás; 

 
h. Respetar y cumplir los códigos de convivencia armónica y promover la resolución 

pacífica de los conflictos; 

k. Cuidar la privacidad e intimidad de los demás miembros de la comunidad educativa; 

y, 

l. Denunciar ante las autoridades e instituciones competentes todo acto de violación 

de sus derechos y actos de corrupción, cometidos por y en contra de un miembro de 

la comunidad educativa. 
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TITULO II 

CAPITULO QUINTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS MADRES, PADRES Y/O 

REPRESENTANTES LEGALES 

 

 
Art. 13.- Obligaciones. - Las madres, padres y/o los representantes de las y los 

estudiantes tienen las siguientes obligaciones: 

a. Cumplir la Constitución de la República, la Ley y la reglamentación en materia 

educativa; 

b. Garantizar que sus representados asistan regularmente a los centros educativos, 

durante el periodo de educación obligatoria, de conformidad con la modalidad 

educativa; 

c. Apoyar y hacer seguimiento al aprendizaje de sus representados y atender los 

llamados y requerimientos de las y los profesores y autoridades de los planteles; 

 

d. Participar en la evaluación de las y los docentes y de la gestión de las instituciones 

educativas; 

e. Respetar leyes, reglamentos y normas de convivencia en su relación con las 

instituciones educativas; 

g. Participar en las actividades extracurriculares que complementen el desarrollo 

emocional, físico y psicosocial de sus representados y representadas; 

h. Reconocer el mérito y la excelencia académica de las y los profesores y de sus 

representados y representadas, sin que ello implique erogación económica; 

i. Apoyar y motivar a sus representados y representadas, especialmente cuando 

existan dificultades en el proceso de aprendizaje, de manera constructiva y creativa; 



66 

66 
 
 

 

 
CAPITULO CUARTO 

 
DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

 
 
 

Art. 11.- Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes obligaciones: 

 
b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y calidez con 

las y los estudiantes a su cargo; 

e. Respetar el derecho de las y los estudiantes y de los miembros de la comunidad 

educativa, a expresar sus opiniones fundamentadas y promover la convivencia 

armónica y la resolución pacífica de los conflictos; 

f. Fomentar una actitud constructiva en sus relaciones interpersonales en la institución 

educativa 

h. Atender y evaluar a las y los estudiantes de acuerdo con su diversidad cultural y 

lingüística y las diferencias individuales y comunicarles oportunamente, presentando 

argumentos pedagógicos sobre el resultado de las evaluaciones; 

i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, para superar el rezago 

y dificultades en los aprendizajes y en el desarrollo de competencias, capacidades, 

habilidades y destrezas; 

l. Promover en los espacios educativos una cultura de respeto a la diversidad y de 

erradicación de concepciones y prácticas de las distintas manifestaciones de 

discriminación, así como de violencia contra cualquiera de los actores de la 

comunidad educativa, preservando además el interés de quienes aprenden sin 

anteponer sus intereses particulares; 

r. Difundir el conocimiento de los derechos y garantías constitucionales de los niños, 

niñas, adolescentes y demás actores del sistema; y, 

s. Respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de las y los 

estudiantes, y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y 

administrativas competentes. 
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4.4. Factibilidad de su aplicación: 

El presente proyecto se considera factible por lo que permitirá el 

despeño económico de los estudiantes mediante estrategias de marketing que 

no solo ayudará a estudiantes sino también para la relación docente-estudiante 

y a toda la comunidad educativa. 

 
 

a. Factibilidad Técnica 

 
 

Cuenta con factibilidad técnica porque toda la información recopilada fue 

buscada por internet y en importantes libros lo que facilitó el encontrar 90 los 

temas a tratar, a profundizar conocimientos, a la resolución de inquietudes y 

generar más ideas, para desarrollar de una manera adecuada los talleres. 

 
 

b. Factibilidad Financiera 

Es financieramente factible ya que no necesita de un costo excesivo para su 

ejecución: 

 
 
 
 

CANTIDAD DETALLE VALOR 

UNITARIO 

VALOR 
TOTAL 

1 Papelería $20 $20 

1
0 

Impresiones $25 $25 

1 Material P.O.P $60 $60 

TOTAL, 
INVERSION 

$105 
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a. Factibilidad Humana 

 
 

Este proyecto es humanamente factible por que fue aprobado por las 

autoridades de nuestra facultad, nuestra tutora MSc. Olga Bravo y docentes de 

la unidad de titulación y además por los docentes, autoridades de la institución 

donde se realizó la presente investigación, 

 

 

4.5. Descripción de la Propuesta 

 
 

La propuesta está compuesta de talleres educativos el cual nos ayudara a 

fomentar y entender mejor lo que es un emprendimiento ayudara mucho a la 

confianza entre alumno y docente a la comunicación entre ambos para 

fomentar ese espíritu emprendedor en los estudiantes del décimo año de 

educación básica de la Unidad Educativa Veintiocho de Mayo. 
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TALLER #1 

EMPRENDIMIENTO 

 

 

Objetivo: 

 
Memorizar el concepto de emprendimiento 

 
Dirigido: 

Estudiantes 

Tiempo: 

30 minutos 

 
Materiales: 

 
Hojas A4 y lápices para los participantes. 

 
Pasos a seguir: 

 
 Trabajo individual 

• Leer la definición de emprendimiento 

• Luego analizar cada pregunta de acorde a lo leído 

 Responder cada pregunta a lo analizado. 
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TALLER #2 

HISTORIA DE EMPRENDEDORES 
 

 

Objetivo: 
 

Fomentar el emprendimiento y una reflexión crítica acerca de la información que les 

llega. 

Dirigido: 

Estudiantes 

Duración: 

30 minutos 

Materiales: 

Hojas A4 y lápices para los participantes. 

 
Pasos a seguir: 

 

• Se eligen 3 voluntarios para que actúen en clase. 
 

 Cada uno lee una parte de la historia. 
 

• Explican que le llamo la atención de la historia. 
 

• Finalmente, todos los alumnos hacen la evaluación que se encuentra en la 

hoja. 
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Objetivos 

TALLER # 3 

MOTIVACION EN EL EMPRENDIMIENTO 

Aprender a hacer valer la opinión personal partiendo de una situación de respeto. 

Dirigido: 

Estudiantes 

Duración: 

30 minutos 

Materiales: 

Hojas A4 y lápices para los participantes. 

 
Tamaño del grupo: 

5 personas 

Lugar: 

Aula de clases 

Materiales necesarios: 

Hojas A4 y bolígrafo para cada participante. 

Pasos a seguir: 

 

• Leer 1 cuadro cada uno y sacar su conclusión. 

• Intercambiar pensamientos entre ellos. 

• Definir un concepto de acorde para cada cuadro. 

• Exponer cada grupo un recuadro 
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TALLER # 4 

EMPRENDAMOS JUNTOS 

Objetivos: 

 
Diseñar  y realizar recursos didácticos y contenidos para el emprendimiento . 

 
Tiempo necesario: 

Alrededor de 30 minutos 

Dirigido : 

Estudiantes 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado. 

Lugar: 

 
Espacio amplio en el que los participantes puedan trabajar por subgrupos. 

 
Materiales necesarios: 

 
Folios, bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. 

 
Pasos a seguir: 

 

• Realizar paso a paso los ejercicio para la realización de nuestro 

emprendimiento. 
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TALLER # 5 

MARKETING 

Objetivo: 

 
Dotar de recursos e información acerca del marketing en el emprendimiento. 

 
Tiempo necesario: 

Alrededor de 25 minutos 

Dirigido : 

Estudiantes 

Tamaño del grupo: 

3 personas. 

Lugar: 

 
Espacio amplio en el que los participantes puedan trabajar por subgrupos. 

 
Materiales necesarios: 

 
Bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. 

 
Pasos a seguir: 

 

• Leer los conceptos. 

• Realizar un análisis de cada uno. 

• Leer los conceptos de los tipos de marketing. 

• Realizar un análisis de cada uno. 

• Realizar la evaluacion. 
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TALLER # 6 

TÉCNICAS DE VENTAS 

Objetivo: 

 
Reconocer la necesidad e importancia de las diferentes técnicas de ventas. 

 
Tiempo necesario: 

Alrededor de 30 minutos 

Dirigido : 

Estudiantes 

Tamaño del grupo: 

5 personas. 

Lugar: 

 
Espacio amplio en el que los participantes puedan trabajar por subgrupos. 

 
Materiales necesarios: 

Folios, bolígrafos 

Pasos a seguir: 

• Leer los conceptos y definir con sus palabras. 

• Realizar la evolución. 
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TALLER # 7 

QUE ES MERCHANDISING 
 

Objetivo: 

 
Dotar de conocimiento para emprender. 

 
Tiempo necesario 

 
25 minutos. 

Dirigido 

estudiantes 

Tamaño del grupo 

5 personas 

Lugar 

 
Aula de clase 

Materiales necesarios. 

Folios, bolígrafos 

Pasos a seguir: 

• Leer los conceptos y realizar análisis de cada uno. 

• Realizar varios ejemplos de merchandising. 

• Realizar una expocion sobre merchandising. 

• Dialogar sobre cada unos de los ejemplos de merchandising. 
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TALLER # 8 

EMPRENDAMOS JUNTOS 

 

 

Objetivo 

 
Creación de un producto 

 
Tiempo necesario 

45 minutos 

Dirigido 

estudiantes 

Tamaño del grupo 

3 ´personas 

Lugar 

 
Aula de clases 

 
Materiales necesarios 

Hoja A4 y lápices de colores 

Pasos a seguir: 

• Buscar un producto que le llame la atención 

• Imaginar que manera puede modificarlo 

• Plasmar la idea en la hoja 

• Buscarle un beneficio y escribirlo 

• Escribir una técnica de como presentar su producto 

• Describir una estrategia que pueda usar para promocionar mi producto 
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TALLER # 9 

PLAN DE MARKETING 
 
 
 
 

 

Objetivo: 

 
Discernir entre los distintos tipos de marketing. 

 
Tiempo necesario: 

Alrededor de 25 minutos 

Dirigido : 

Estudiantes 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado. 

Lugar: 

 
Espacio amplio en el que los participantes puedan trabajar por subgrupos. 

 
Materiales necesarios: 

 
Folios, bolígrafos y una pizarra con rotulador o tiza. 

 
Pasos a seguir: 

 

• Analizar cada paso de realizar un ejemplo. 

• Realizar la evaluación. 

• Exponer cada ejemplo en de plan de marketing. 
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TALLER # 10 

MI PROYECTO A EMPRENDER 
 

Objetivo: 

 
Mejorar la autonomía emprendedora, personal de los estudiantes 

 
Tiempo necesario: 

Alrededor de 25 minutos 

Dirigido : 

Estudiantes 

Tamaño del grupo: 

Ilimitado. 

Lugar: 

 
Espacio amplio en el que los participantes puedan trabajar por subgrupos. 

 
Materiales necesarios: 

Pizarra con rotulador o tiza. 

Pasos a seguir: 

• Realizar propuesta de emprendimiento. 

• Plasmar la idea y las técnicas que usaría para su emprendimiento. 

• Exponer su idea en clase. 
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RESUMEN  
El presente trabajo de tesis pretende analizar la motivación emprendedora en el nivel estudiantil por lo que se 

identifican los efectos que causan en los estudiantes de décimo año de EGB de la unidad educativa Veintiocho de 

Mayo, se realizó el estudio de las dos variables por medio de una investigación de campo que da a conocer los 

factores que influyen en la motivación de los estudiantes para emprender, que se desarrolla dentro del aula de clases 

con los docentes entre lo que se visualiza en el educando esta su bajo rendimiento escolar, una desmotivación para 

su creatividad, comportamientos no adecuados, una mala interrelación entre compañero y docentes, entre otras. El 

trabajo aplicado en este proyecto es socio- educativo teniendo como muestra 195 personas de la población total a 

quienes se le realizaron encuestas cuyo resultado fue que no existe esa motivación adecuada entre estudiantes y 

docentes, buscando como objetivo general proponer estrategias para ayudar a la problemática que es marketing en 

el desarrollo de una cultura emprendedora a través de talleres educativos. 
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The present thesis aims to analyze the entrepreneurial motivation at the student level so that the effects that cause the students 

of tenth year of EGB of the educational unit Twenty-eighth of May are identified, the study of the two variables was carried 

out by means of a field research that reveals the factors that influence the motivation of students to undertake, which is 

developed within the classroom with teachers among what is visualized in the student is their low school performance, a 

demotivation for their creativity, inappropriate behavior, bad interaction between classmates and teachers, among others. The 

work applied in this project is socio- educational taking as sample 195 people of the total population who were surveyed, the 

result was that there is no adequate motivation among students and teachers, looking as a general objective to propose strategies 

to help the problem which is marketing in the development of an entrepreneurial culture through educational workshops. 
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