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Resumen 

El presente  trabajo será aplicado en la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, 

Ubicada en el sector de Flor de Bastión Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, 

Año 2012, tiene como objetivo general Crear e implementar una microempresa en 

cosmetología para los estudiantes de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, 

Ubicada en el sector de Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor de la Ciudad de 

Guayaquil, Año 2012, se plantea Implementar la infraestructura necesaria que requiere el 

emprendimiento de una pequeña empresa. Se justifica porque se ejecutará para 

estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes, por lo que resulta necesario la 

creación e implementación de una microempresa en Cosmetología y lograr con ello 

despertar su espíritu emprendedor y visionario. Será trascendental puesto que al crear la 

microempresa se logrará mejorar su economía y con ello su calidad de vida, aportando 

de forma directa al aparato micro productor de la localidad. Un aspecto muy importante a 

valorar a la hora de crear o gestionar una microempresa es que existen sistemas de 

financiación creados especialmente para este tipo de empresas, tanto por parte de 

Bancos (Créditos con condiciones especiales) como por parte del Gobierno 

(Subvenciones), de las que la microempresa se puede beneficiar en mayor medida si los 

propietarios entran dentro del perfil de joven emprendedor (en general menor de 35 

años). 

Descriptores: 

Gerencia Educativa   Emprendimiento  Microempresa  

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Subvenci%C3%B3n
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Abstract 

This work will be implemented in Fiscal Craft Unit "Eugenio Espejo" 
located in the flower sector Cordillera del Condor Bastion City Guayaquil, 
Year 2012, aims generally create and implement a microenterprise in 
cosmetology for students Artisan Fiscal Unit "Eugenio Espejo" located in 
the flower sector Bastion, Cordillera del Condor Guayaquil City, Year 
2012, we propose to implement the necessary infrastructure required for a 
small business venture. Is justified because run to stimulate the 
entrepreneurial spirit of the students, so it is necessary to create and 
implement a microenterprise in Cosmetology and thus achieve awaken 
their entrepreneurial spirit and visionary. It will be crucial as to create 
microenterprises will result in improved its economy and thus their quality 
of life, contributing directly to the device micro local producer. A very 
important aspect to evaluate when creating or managing a small business 
is that there are financing systems created especially for these 
businesses, both from Banks (Loans with special conditions) and by the 
government (subsidies) of microenterprise which can benefit more if the 
owners fall within the profile of young entrepreneur (usually under 35). 

 

Descriptors 

 

 

 
Educational Management      Entrepreneurship Microenterprise 
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Introducción 

El presente trabajo tiene como finalidad fomentar el espíritu 

emprendedor de los estudiantes a través de la creación de una 

microempresa de cosmetología. 

El conjunto de microempresas que puede tener un país es fuente de 

progreso, ya que éstas en su conjunto impulsan la economía al consumir 

materias primas elaboradas como insumos para sus productos, 

igualmente se reconoce su poder de demanda de bienes intermedios, 

como por ejemplo los repuestos mecánicos. Será aplicado en la Unidad 

Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, ubicada en el sector de Flor de 

Bastión, Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, año 2012, 

donde existe la necesidad de fomentar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes. 

Se hace un estudio de la problemática que se presenta en la 

comunidad, la misma que pertenece a un sector urbano marginal de la 

ciudad de Guayaquil, se detectan las causas que originan el problema y 

se determinan sus consecuencias inmediatas, se plantea como objetivo la 

creación de microempresas de cosmetología como una alternativa para 

mejorar la economía del sector.  

El marco teórico se encuentra elaborado con las recopilaciones de 

conceptos referentes al tema investigado en base a la investigación 

científica y de campo. 

La metodología contiene la modalidad y tipo de la investigación que 

será empleada, como instrumentos de recolección de datos se utiliza la 

observación, la entrevista y la encuesta. Culmina con el marco 

administrativo dividido en cronograma de actividades, recursos y 

presupuesto. 
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En el Ecuador, a las pequeñas unidades económicas se las ha 

denominado de diversa manera: artesanía, pequeño comercio, pequeña 

industria, comerciantes minoristas o comercio informal.  En el País y en la 

región se percibe una tendencia a denominar formalmente a todas esas 

unidades económicas con la categoría de «microempresa».  

Esta categorización permitiría un tratamiento homogéneo, menos 

excluyente, más global y democrático del sector de las micro unidades 

económicas, facilitar su creación y favorecer su acceso a servicios más 

ágiles y oportunos, con lo cual la cobertura de atención podría ampliarse. 

  

Por otra parte, esta especificidad facilitaría el impulso de los 

procesos organizativos del sector haciéndolos más dinámicos y globales; 

además la denominación de «microempresa» podría generar una mayor 

identidad y compromiso desde y hacia el sector. Adicionalmente, esta 

denominación favorecería que el sector sea considerado como parte del 

empresariado ecuatoriano y no como sector marginal, rescatando y 

revalorando sus aportes al desarrollo económico y social del país 

 

La Microempresa como dimensión de un sector económico, social y 

político de la sociedad es de vieja data, precisa de aproximaciones 

conceptuales que permitan un acercamiento a su realidad, en el 

entendido que sus siempre parciales interpretaciones no cuenten con 

pretensiones hogemonizantes ni totalizadoras. 

El contexto, conceptualizaciones, razones y emociones del 

surgimiento de la Microempresa es en síntesis el abordaje de este papel 

de trabajo, esperando que pueda él contribuir a la reflexión sobre 

iniciativas económicas o empresariales allende de sus fronteras, si es que 

las hubiere.  
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La importancia del sector micro empresarial de un país, lo 

constituye su contribución al desarrollo como medio para adelantar 

procesos eficientes de distribución del ingreso y generación de empleo.´ 

Las microempresas abarcan una parte importante del empleo. Sea 

que representen un cambio en la estructura del empleo o más bien una 

nueva manera de visualizarla, se les otorga una creciente atención. Las 

microempresas son vistas como una nueva y potente alternativa para 

enfrentar problemas de empleo, desigualdad y pobreza, a escala nacional 

y mundial. 

Está investigación se desarrolla en capítulos. 

CAPÍTULO I.-  El problema: ubicación, situación conflicto, causas 

y consecuencias, delimitación, planteamiento, evaluación de el problema, 

objetivo de la investigación: generales y especificas, preguntas directrices. 

CAPÍTULO II.- Marco teórico: abarca las teorías que van a 

sustentar este tema de investigación. 

CAPÍTULO III.- Metodología: Contiene el diseño, modalidad, 

procedimientos recolección de la investigación y los criterios para elaborar 

la propuesta.  

CAPÍTULO IV.- Análisis: interpretación de los resultados: Se 

observa los cuadros, gráficos y análisis de cada una de las preguntas de 

la encuesta. 

CAPÍTULO V.- Conclusiones y recomendaciones, obtenidas de 

los resultados de la investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

La Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo” ubicada en el sector 

Flor de Bastión Cordillera del Cóndor de la ciudad de  Guayaquil fue 

creada el 10 de noviembre del 2006 mediante resolución inter institucional 

del Ministerio de Educación y Cultura – Junta Nacional de Defensa del 

Artesano – Ministerio de Trabajo y Empleo en uso de la Facultad prevista 

de los artículos Nº 21 y Nº 24 del reglamento especial de formación y 

titulación artesanal. 

 

En la actualidad cuenta con el siguiente personal un Director              

31 Docentes, Personal administrativo, dos; personal de servicio, uno y 

ochocientos treinta y cinco estudiantes. 

 

Tiene las ramas de: Mecánica automotriz, Corte, confección y 

bordado, Electricidad de construcciones, Mecánica general, Belleza y 

cosmetología, en la jornada matutina, marco conceptual, experiencia de 

desarrollo local. 

Esta investigación será aplicada en la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector de Flor de Bastión, Cordillera del 
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Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012, donde existe la necesidad 

de fomentar el espíritu emprendedor de los estudiantes. 

 

La investigación compromete el estudio del problema que repercute 

en la comunidad, esta Institución Educativa pertenece a un sector urbano 

marginal de la ciudad de Guayaquil, en donde se detectan las causas que 

originan el problema y se determinan sus consecuencias inmediatas,  y 

como solución alternativa se plantea la creación de microempresas de 

cosmetología que permita mejorar los conocimientos de los estudiantes, 

el perfil de salida de los bachilleres y la economía de las familias del 

sector. 

La dificultad en la educación que enfrenta la Unidad Fiscal 

Artesanal “Eugenio Espejo” ubicada en el sector Flor de Bastión, 

Cordillera del Cóndor de la ciudad de  Guayaquil, es la falta de desarrollo 

de competencias y emprendimiento para crear microempresas de 

cosmetología que ayude a mejorar el perfil de salida de los estudiantes, la 

limitada infraestructura y la falta de colaboración y gestión de autoridades 

del plantel, autoridades gubernamentales y seccionales así como 

representantes legales, ha originado retraso en la implementación de 

infraestructura e implementos como computadoras, proyectores y la  

adquisición  de  programas  sistematizados  o  computarizados  que  

ayuden  al  estudiante  . 

 

 Otros factores son la falta de una buena base de conocimientos 

teóricos prácticos para continuar sus estudios  y  ser  emprendedores  

comunitarios y  montar  su  propia pequeña empresa,  entre  otras   

falencias, se pueden  mencionar  las  siguientes:  Falta  de  profesores  

especializados  en  la  materia que provoca poca motivación y 
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emprendimiento en los estudiantes; falta  de  seminarios  de  capacitación  

y   actualización  de  conocimientos a  docentes que da como resultado 

que no incentiven el espíritu emprendedor de los estudiantes; Ausencia  

de  motivación  y  orientación  a  los  estudiantes;  Poca  colaboración  de  

las  entidades  públicas  del  sector; Disfunción   en  los  hogares de los 

estudiantes; Carencia  de  líderes,  emprendedores  y   visionarios 

 

Situación Conflicto 

 

Los problemas investigados forman  parte  de  la  comunidad  

estudiantil  de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, Ubicada en el 

sector de Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor de la Ciudad de 

Guayaquil, Año 2012.    

 

Se  ha  palpado  que  en  este  plantel  existe  un  gran  número  de  

estudiantes  que  por  la  disfunción  de  sus  hogares  tales  como: 

separación  de  padres,  emigración  al  exterior,  pandillas  juveniles,…  

han  dejado  abandonado  sus  estudios, lo  que  a  la   postre  trae  

graves  consecuencias  a  la  sociedad. 

 

Otro  de los principales problemas educativos  es  la  carencia  de  

líderes, emprendedores y visionarios que con sus conocimientos teóricos 

y prácticos al culminar su formación en el Bachillerato formen 

microempresas y con ello logren el desarrollo económico, social, cultural y 

mejoren la calidad de vida de sus comunidades.   
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Estos problemas  se detectaron  en la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector de Flor de Bastión Cordillera del 

Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012 

 

Ante estos problemas  se hace necesario que en el plantel se 

realicen los esfuerzos por crear en ellos una formación emprendedora y 

visionaria, para que cuando egresen unan esfuerzos y utilicen todos sus 

conocimientos en la formación de microempresas que les permitan laborar 

y no aumentar aún más el desempleo. El mundo actual se presenta lleno 

de cambios sustanciales en todos los aspectos de la vida diaria, como son 

las relaciones sociales y de producción, creación de microempresas, la 

globalización, ...  

 

Ésto  indica que en este nuevo siglo la necesidad de que los jóvenes 

se preparen es más imperiosa pues, el conocimiento será la mejor fuente 

que dará a las futuras generaciones la oportunidad de alcanzar una 

preparación científica y tecnológica, y una escala de valores que les 

permita convertirse en seres capaces, creativos, críticos, conscientes y 

reflexivos, como agentes activos del país, donde es necesario que en la 

comunidad se practiquen alternativas de vida  con  equidad  y  justicia. 
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Causas del problema y consecuencias 

Cuadro Nº 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- Escaso interés de las autoridades 

en el apoyo en la ejecución de 

proyecto sobre microempresas   

- Los estudiantes se desmotivan, 

no forman un espíritu emprendedor  

- Escaso material didáctico sobre 

los procesos de creación de 

microempresas  

- Los estudiantes tienen vacíos 

sobre la creación de 

microempresas   

- En el plantel no se ejecutan ferias 

sobre proyectos de creación de 

microempresas 

- No se motiva a los estudiantes en 

la creación de sus negocios.  

 

-    Carencia de líderes visionarios y 

emprendedores en el sector  

-  Los  estudiantes no tienen un 

modelo de visión microempresarial. 

Fuente: Datos de secretaria de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo” 

Elaborado por: Lcda. Jenny Orozco   

Delimitación  del  problema 

 

Campo: Nivel Medio   

Área:   Contabilidad y Administración     

Aspecto: Competencias y Emprendimiento  

Tema: Gerencia Educativa y el desarrollo de Competencias y 

Emprendimiento en los estudiantes secundarios de la Unidad Fiscal 
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Artesanal “Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector Flor de Bastión 

Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012. Propuesta: 

Creación e implementación de una microempresa en Cosmetología.  

 

Planteamiento del Problema 

 

¿Cómo incide el desarrollo de Competencias y Emprendimiento para crear 

Microempresa en cosmetología en el perfil de salida de los estudiantes de la 

Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector de Flor de 

Bastión Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012? 

 

Evaluación  del  problema 

 

Delimitado.- El problema será investigado en la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector Flor de Bastión, Cordillera del 

Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012 

 

Claro.- Es una investigación que utiliza un lenguaje sencillo, comprensible 

que permitirá lograr concienciar a los directivos, docentes, estudiantes y 

representantes legales sobre la importancia de la microempresa en la 

localidad  

 

Factible.- Existen los recursos necesarios para lograr su elaboración y 

aplicación, siendo estos recursos financieros, administrativos y técnicos 

que serán provenientes de la gestión de sus autores. 
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Relevante.- Porque a través de esta investigación se logrará mejorar el 

desarrollo integral de los estudiantes, incentivarlos a que se conviertan en 

microempresarios.  

Original.- Porque hasta la actualidad no se ha desarrollado un proyecto 

similar al propuesto en la Institución, que permita la concienciación sobre 

la importancia de la microempresa en la localidad.  

Contextual: Será aplicado en el contexto administrativo a través de 

talleres que permitan mejorar el perfil de salida de los egresados,  

fomentar su espíritu emprendedor, y desarrollo técnico.  

Productos esperados: Se espera lograr la creación e implementación de 

una microempresa en Cosmetología para mejorar la calidad de vida de la 

comunidad educativa. 

 

Objetivos  de  la  Investigación 

 

Objetivos  Generales: 

 Diagnosticar   los  factores  que  inciden  en  los  estudiantes al no  

contar  con  proyectos micro empresariales   que  sirvan  como  

guía  para la  creación  de  las  micro  empresa  para  el  desarrollo  

de  nuestra   sociedad.       

 Crear e implementar una microempresa en cosmetología para los 

estudiantes de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, 

Ubicada en el sector de Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor de la 

Ciudad de Guayaquil, Año 2012 
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Objetivos Específicos: 

 Analizar las causas que inciden en la falta de microempresas en el 

sector 

 Orientar a los administradores educativos en los procesos de 

creación de microempresas  

 Despertar el espíritu emprendedor de los estudiantes  

 Implementar la infraestructura necesaria que requiere el 

emprendimiento de una pequeña empresa. 

 

Justificación e importancia  

En la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, Ubicada en el 

sector Flor de Bastión Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, 

Año 2012,  existe la necesidad de estimular el espíritu emprendedor de 

los estudiantes a través de la creación de una microempresa en 

cosmetología.  

Este proyecto se ejecutará para estimular el espíritu emprendedor 

de los estudiantes, por lo que resulta necesario la creación e 

implementación de una microempresa en Cosmetología y lograr con ello 

despertar su espíritu emprendedor y visionario. 

 

Será trascendental puesto que al crear la microempresa se logrará 

mejorar su economía y con ello su calidad de vida, aportando de forma 

directa al aparato micro productor de la localidad. 
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Con su ejecución se plantea beneficiar a los estudiantes de la 

Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector Flor de 

Bastión, Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012. 

 

Es importante porque a través de la creación de una microempresa 

los estudiantes lograrán mejorar su calidad de vida, y  disminuirá de forma 

considerable la falta de empleo. 

 

Será de una gran utilidad práctica porque permitirá que otros 

jóvenes sigan el ejemplo y creen otras microempresas que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes de Flor de Bastión. 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de Estudio: 

 

Investigando en los archivos que reposan en la biblioteca General 

de  la Universidad de Guayaquil de la  Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación y la Biblioteca General de la  Universidad de 

Guayaquil. Se encuentran temas similares al tema planteado: Gerencia 

Educativa y el desarrollo de Competencias y Emprendimiento en los 

estudiantes secundarios de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, 

Ubicada en el sector Flor de Bastión Cordillera del Cóndor de la Ciudad 

de Guayaquil, Año 2012. Propuesta: Creación e implementación de una 

microempresa en Cosmetología. 

 

Entre los temas semejantes se encuentra el elaborado por la 

Licenciada Cruz Guillén Dora Patricia, denominado la Gestión 

Empresarial como actividad emprendedora para los estudiantes, 

egresados y docentes de la especialización de  Mercadotecnia y 

Publicidad de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

de la Universidad de Guayaquil. Propuesta: Creación de un centro de 

Capacitación Micro empresarial,   relacionado con la creación de 

microempresas; diferenciándose del tema planteado que se propone 

promover  el emprendimiento y crear una microempresa de cosmetología.  
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Existen temas de emprendimiento, los cuales se relacionan con el 

presente tema, pero ellos sólo investigan lo que es el emprendedor, más 

no la forma como se puede emprender para crear una microempresa.  

Otro tema es “La gerencia educativa en los procesos 

administrativos. Propuesta: Plan de desarrollo institucional para el Centro 

Educativo Básico “Manuel Sotomayor Luna” de la Parroquia Virgen de 

Fátima del Cantón Yaguachi, elaborado por Carriel Campero María 

Auxiliadora. El mismo que se diferencia del tema propuesta porque ella 

expone un Plan de desarrollo institucional y la creación de una 

microempresa.    

Frente a la vigencia generalizada de sistemas sociales con 

orientaciones hacia la producción y al crecimiento económico es 

necesario ampliar el paradigma educativo orientándolo hacia el desarrollo 

humano, para unos considerado como el proceso que conduce a la 

ampliación de las opciones que disponen los seres humanos para: poder 

tener una vida larga y saludable, poder adquirir conocimientos, dominar 

tecnologías y tener acceso a los recursos necesarios para tener una vida 

decorosa; cuatro opciones aceptadas como las esenciales para el ser 

humano, pues cualquier otra oportunidad le será accesible en la medida 

en que se han logrado estas cuatro oportunidades. 

Fundamentación Teórica 

 

Fundamentación  Filosófica 

El pragmatismo es la doctrina filosófica desarrollada por los 

filósofos estadounidenses del siglo XIX Charles Sanders Pierce, William 

James y otros, según la cual la prueba de la verdad de una proposición es 

su utilidad práctica; el propósito del pensamiento es guiar la acción, y el 
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efecto de una idea es más importante que su origen. El pragmatismo fue 

la primera filosofía de Estados Unidos desarrollada de forma 

independiente.  

Se opone a la especulación sobre cuestiones que no tienen una 

aplicación práctica. Afirma que la verdad está relacionada con el tiempo, 

lugar y objeto de la investigación y que el valor es inherente tanto por sus 

medios como por sus fines. Fue la manera dominante de abordar la 

filosofía en los Estados Unidos durante el primer cuarto del siglo XX. 

El filósofo y pedagogo estadounidense John Dewey desarrolló el 

pragmatismo dentro de una nueva perspectiva teórica, el 

instrumentalismo. El pensador británico Ferdinand Canning Scott Schiller 

y el matemático francés Henri Bergson contribuyeron a la evolución del 

pragmatismo. Como el antiguo utilitarismo, el pragmatismo plantea una 

metodología para la evolución de las ciencias naturales. 

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

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

verdadero aquello que conduce al éxito individual, mientras que para 

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

López, 2004, afirma: 

 

El intelecto es dado al hombre, no para investigar y conocer 
la verdad, sino para poder orientarse en la realidad. El 
conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este 
su destino práctico. Su verdad consiste en la congruencia 
de los pensamientos con los fines prácticos del hombre, en 
que aquellos resulten útiles y provechosos para la conducta 
práctica de éste.(p. 32)  

 

En general, para las diversas formas de pragmatismo, la verdad 

radica en la utilidad y en el éxito, por lo tanto, todo conocimiento es 

práctico si sirve para algo, si es posible de realizar. 
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La filosofía del siglo XVII busca aproximarse más a la ciencia, 

estableciéndose la polémica entre racionalismo y empirismo, y encuentra 

los nuevos métodos que permitieron a los pensadores una 

poderosa creatividad. 

Para los empiristas, a partir de la experiencia el ser humano va 

acumulando conocimientos; plantea que el individuo cuando niño empieza 

por tener percepciones concretas y es sobre la base de estas 

percepciones que forma luego sus representaciones generales y 

conceptos. 

Carl Rogers plantea,  

 

Se da el aprendizaje significativo en el estudiante. Señala 
que el aprendizaje se da cuando lo estudiado es relevante 
en los intereses personales del estudiante. El individuo 
tiende a la autorrealización. Formula la "teoría del 
aprendizaje empírico"(P.43). 

 

Lo que identifica a la ciencia como tal es una actitud frente a la cosas 

y a la vida que exige una metodología estricta. Tiene que ver con la 

búsqueda de la verdad y con lo que ella, con fidelidad absoluta, nos exige. 

La ciencia, en realidad, es por definición una búsqueda 

desinteresada, afanosa de la verdad y como tal es desde sus orígenes 

"ecléctica". 

Al hablar de teoría del aprendizaje ecléctico, Robert Gagné 

aprovecha otras teorías psicológicas para elaborar una compleja 

combinación de elementos y construir a partir de ellos una nueva y 

atractiva formulación teórica, conocida como "el procesamiento de 

la información". 

http://www.monografias.com/trabajos16/escuelas-del-pensamiento/escuelas-del-pensamiento.shtml#RACIONALLISMMO
http://www.monografias.com/trabajos2/sintefilos/sintefilos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/indicrea/indicrea.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/aceptacion-individuo/aceptacion-individuo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/teorias-psicologicas/teorias-psicologicas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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Es posible señalar sin temor a equívocos que la relación entre la 

filosofía y la ciencia debe existir, filosofía y ciencia deben relacionarse y 

reconocerse mutuamente. Tienen funciones distintas y a veces 

antagónicas, pero también complementarias. 

Así mismo, que las Teorías de Aprendizaje si bien ya están 

formuladas, deben ir actualizándose a medida que la ciencia avanza y no 

perder de vista el hombre que buscan formar. 

 

El hombre a través de la historia de la humanidad ha tenido 

conciencia de sí mismo y de su puesto en el Universo. 

 

La corriente cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de 

Grecia, se encuentra dominada por el asombro que representa EL 

COSMOS, la naturaleza; trata de buscar la unidad del mundo natural, su 

origen, la armonía del cosmos y la sustancia corpórea animada 

(Hilozoísmo), tiene fuerza para mover y vivir. 

 

Se tiene que hacer la diferencia entre la dialéctica de los Griegos 

que era la lucha verbal, mientras que la dialéctica materialista plantea la 

lucha de las luchas internas. 

 

Heráclito de Éfeso, nace por el 540 y muere el 480 A C. Este 

Filósofo desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la 

naturaleza, este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una 

gran ley de la mutualidad que engendra progreso. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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El devenir de Heráclito es la fuerza dialéctica de la materia en 

incesante transformación, gracias a sus movimientos de oposición, este 

influir incansable de la naturaleza produce el avance progresista de todo 

el universo, esa fuerza interna es dinamia que engendra cambios 

constantes, tal como lo afirma en sus fragmentos. 

La educación virtual hoy por hoy supone participar de unos 

presupuestos innovadores tecnológica y pedagógicamente que 

lamentablemente no se ha logrado todavía obtener la entidad educativa 

La Epistemología es una disciplina que estudia cómo se genera y se 

valida el conocimiento de las ciencias. Su función es analizar los 

preceptos que se emplean para justificar los datos científicos, 

considerando los factores sociales, psicológicos y hasta históricos que 

entran en juego. 

Hay quienes utilizan la noción de pistemología como sinónimo de 

gnoseología. Ambos conceptos, sin embargo, no se refieren a lo mismo. 

Mientras que la Epistemología se centra en el conocimiento científico y 

es considerada como una teoría acerca de la ciencia, la disciplina que se 

conoce como gnoseología pretende descubrir el origen y el alcance de 

dichos conocimientos. 

 

Naranjo, 2001, afirma 

 

La Epistemología, por otra parte, suele ser vinculada a 
la filosofía de la ciencia, aunque ésta es bastante más 
amplia. Ciertas cuestiones metafísicas, por citar un 
ejemplo, forman parte de la filosofía de la ciencia y no son 
objeto de estudio de los epistemólogos. (P. 29) 

 

Otra disciplina relacionada a la Epistemología es la metodología. 

Hay que resaltar que, para el metodólogo, el conocimiento no está 

sometido a un juicio de valor: se lo considera, en cambio, como 

información ya validada y admitida por los científicos. Lo que hace la 

http://definicion.de/epistemologia/
http://definicion.de/metodologia
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metodología es analizar cómo se puede expandir o incrementar el 

conocimiento científico. 

Se podría decir que la epistemología, en última instancia, busca 

conocer el conocimiento. Este juego de palabras ayuda a entender que, al 

tomar el conocimiento científico como epicentro de sus preocupaciones, lo 

que hace el epistemólogo es perfeccionar dicho conocimiento, al 

incrementar su utilidad y su valor a nivel social. 

 

Fundamentación Andragógica 

 

La Andragogía plantea que la educación de adultos puede ser tan 

normal como la educación de niños. La educación comienza con la 

"Propodeutik" (Propedéutico) Antes del nacimiento, luego continúa con la 

educación de los niños, Pedagogía y ésta a su vez, encuentra su 

realización necesaria en la educación de adulto ANDRAGOGIA . Ya que 

el ser humano no es un ser completo sino que en el transcurso de su vida 

se va completando. 

 

Mite, 2005, afirma 

La Andragogía por ser independiente del nivel de 
desarrollo psíquico y por partir del nivel de 
desarrollo cognitivo genera una nueva actitud en el 
hombre frente al reto educativo. Actualmente se 
considera que la educación no es sólo cuestión 
de niños y adolescentes. El hecho educativo es un 
proceso que actúa sobre el hombre a lo largo de toda su 
vida, siendo que la naturaleza del hombre permite que 
pueda continuar aprendiendo durante toda su vida sin 
importar su edad cronológica. (P. 43)  

 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/andra/andra.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Ps%C3%ADquico
http://es.wikipedia.org/wiki/Cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Actitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ni%C3%B1os
http://es.wikipedia.org/wiki/Adolescentes
http://es.wikipedia.org/wiki/Cronol%C3%B3gica
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Al analizar la etimología de la palabra, se debe destacar que los 

griegos desconocían la existencia de este término. Sólo utilizaban el 

término "PAIDOGOGIA " para referirse a aquel profesional que debía 

velar por la educación de los niños. 

 

El término Pedagogía es una derivación  término de Pedagogía, 

que en el griego clásico significa la acción de "dirigir". Además 

"Andragogo" proviene de los vocablos griegos: Andro = hombre adulto y 

Ago = Guiar o conducir. 

 

El alemán Johann F. Hertbart (1976-1841) se opone a la utilización 

del término de Alexander Kapp, y crea así el primer malentendido: "La 

Andragogía significa que la educación de adulto , no es ni la Pedagogía, 

ni la tutoría. 

 

En 1921 Eugen Rosenstok utilizó el término creyendo ser el 

descubridor, pero luego fue sacado de su error. Trató de explicar 

los inconvenientes que el modelo pedagógico crearía en la formación del 

adulto. Así en 1921 escribe que los profesores deberían ser profesionales 

que pudieran cooperar con los estudiantes; a diferencia del "Pedagogo" 

ese tipo de profesor solo puede ser "Andragogo". 

 

Después de la segunda Guerra mundial, el suizo H. Hanselmann 

comenzó a emplear el término Andragogía enfatizando en la orientación 

de adultos o la educación de niños con problemas. En 1957 Franz 

Pogeler publica su libro "Introducción a la Andragogía : Puntos Básicos en 

la Educación de Adultos" 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos13/librylec/librylec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/discurso/discurso.shtml
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Rosenstok expresa que la Andragogia no se refiere a las escuelas 

de adultos, sino a la educación profesional con una función , destrezas o 

conocimientos bien definidos. Hanselmann no ve la Andragogía como el 

deseo de educar a los adultos sino como ayudar a los adultos. 

Desde 1940 se empieza a realizar textos, documentos, 

conferencias, y libros sobre la Andragogía en lo cual se puede citar "La 

Primera Conferencia Internacional de Educación de Adultos. "UNESCO" 

1949. 

 

Después de 1960 comienza la difusión de la Andragogía 

a Francia e Inglaterra. Luego en Estados Unidos, Malcolm Knowles 

sugiere que la palabra "Andragogía" para caracterizar la educación de 

adulto significara lo siguiente: El arte y la ciencia de ayudar a los adultos a 

aprender, una teoría para justificar el hecho de tratar a los adultos. 

Fundamentación  Pedagógica 

 

Aprendizaje significativo 

 

El desarrollo de la teoría del aprendizaje significativo.  Se debe al 

psicólogo norteamericano David Paúl Ausubel (1968) según su teoría, 

para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente suficiente 

información sobre el tema, la misma que actúa como material de fondo al 

poner la nueva información. (P. 54) 

 

Nació en los Estados Unidos (New York), en el año de 1918, hijo 

de una familia judía emigrante de Europa Central. Se preocupó por la 

http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/comer/comer.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/trabajos7/orat/orat.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/revolfrancesa/revolfrancesa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/laerac/laerac.shtml
http://www.monografias.com/Arte_y_Cultura/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/geogeur/geogeur.shtml


 

 

  
  

35 

manera como educaban en su época y en especial en su cultura. Estudió 

en la Universidad de Nueva York. 

 

Él originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, escribió 

varios libros acerca de la Psicología de la Educación, valora la 

experiencia que tiene el aprendiz en su mente,  como base de su teoría. 

 

Teoría del aprendizaje significativo. 

Ausubel, en la década de los 70,  

Las propuestas de Bruner sobre el Aprendizaje por 
Descubrimiento estaban tomando fuerza. En ese 
momento, las escuelas buscaban que los niños 
construyeran su conocimiento a través del 
descubrimiento de contenidos. (P.39) 

 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe 

ser presentado como opuesto al aprendizaje por exposición (recepción), 

ya que éste puede ser igual de eficaz, si se cumplen unas características. 

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y respectivo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del 

estudiante. Esto se logra cuando éste relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que se 

interese por aprender lo que se le está mostrando.  

http://www.monografias.com/trabajos13/quentend/quentend.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos13/admuniv/admuniv.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/apsi/apsi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/eleynewt/eleynewt.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dapa/dapa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/expo/expo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/metodos-ensenanza/metodos-ensenanza.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando 

el estudiante liga la información nueva con la que ya posee, reajustando y 

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Esto quiere decir 

que  la estructura de los  conocimientos previos condiciona los nuevos 

conocimientos y experiencias, y estos, a su vez, modifican y reestructuran 

aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquél en el que los docentes crean 

un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo que están 

aprendiendo.  El aprendizaje significativo es el que conduce a la 

transferencia.  Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en nuevas 

situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que memorizar hay 

que comprender. El aprendizaje significativo es opuesto en este sentido al 

aprendizaje mecanicista. También se entiende como la labor que un 

docente hace por los educandos. 

 

El aprendizaje significativo requiere tener presente que: 

 

 Los conocimientos previos han de estar relacionados con aquellos 

que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

 Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición  

para integrar y organizar los nuevos conocimientos. 
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 Es necesario que la nueva información se incorpore a la estructura 

mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos tipos 

opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 

proceso de enseñanza.  Pueden ocurrir simultáneamente en la 

misma tarea de aprendizaje.   Así ocurre con  la memorización de 

las tablas de multiplicar que es necesaria y formaría parte del 

aprendizaje mecanicista, sin embargo su aplicación en la 

resolución de problemas correspondería al aprendizaje 

significativo. 

 Requiere una participación activa del estudiante donde la atención 

se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 Se pretende potenciar que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso 

de andamiaje.  La intención última de este aprendizaje es 

conseguir que el discente adquiera la competencia de aprender a 

aprender. 

 El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por 

descubrimiento del estudiante. 

 El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

de los conceptos.  Se trata de un proceso de articulación e 

integración de significados.  En razón  de la activación a otros 

conceptos de la estructura jerárquica o red conceptual, esta puede 

modificarse en algún grado, generalmente en sentido de 

expansión, reajuste o restauración cognitiva, constituyendo un 

enriquecimiento de la estructura de conocimiento del aprendizaje. 
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Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y 

los ya existentes en la estructura cognitiva del aprendizaje, entrañan la 

emergencia del significado y la comprensión. 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 

 Es permanente:   El aprendizaje se adquiere a largo plazo. 

 Produce un cambio cognitivo, se pasa de  una  situación  de  no 

saber a    saber. 

 

 Está   basado  sobre    la  experiencia, depende  de   los   

conocimientos  previos. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo 

Se indican como requisitos: 

Significatividad lógica del material es decir que el material que 

presenta el maestro al estudiante debe estar organizado, para que se dé 

una construcción de conocimientos.  

Significatividad psicológica del material lo cual quiere decir que el 

estudiante conecte el nuevo conocimiento con los previos y que los 

comprenda. También debe guardar en la memoria  de largo plazo, porque 

de lo contrario se le olvidará todo en poco tiempo. 

Actitud favorable del estudiante, hay que contar con su voluntad. ya 

que el aprendizaje no puede darse si éste no quiere. Este es un 

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo  

 Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e    

infundirle una motivación  intrínseca. 

 Proporcionar familiaridad. 

 Explicar mediante ejemplos. 

 Guiar el proceso cognitivo. 

 Fomentar estrategias de aprendizaje. 

 Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y 

consolidado a merced de diferentes investigaciones y elaboraciones 

teóricas en el ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y 

efectividad.   

Tipos de Aprendizaje Significativo 

 Aprendizaje de representaciones: es cuando el niño adquiere el 

vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos 

reales que tienen significado para él. Sin embargo no los identifica 

como categorías.  

 Aprendizaje de conceptos: el niño, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse 

también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se 

presenta cuando los niños en edad preescolar se someten a 

contextos de aprendizaje por recepción o por descubrimiento y 

comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", 

"mamífero"  

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
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 Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más 

conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo 

es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Esta asimilación se da en los siguientes 

pasos: 

 

 Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más incluso res que el alumno ya conocía. 

 

 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya 

conocía. 

 

 Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los ya conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del educando en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación 

que posee una persona en un momento determinado de su vida sobre 

una parte de la realidad. Estos esquemas incluyen varios tipos de 

conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
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Ventajas del Aprendizaje Significativo 

 Produce una retención más duradera de la información.  

 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar 

claros en la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo 

contenido.  

 La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

 

 Es activo, pues depende de la asimilación de las actividades de 

aprendizaje por parte del alumno.  

 

 Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

 

Aplicaciones pedagógicas. 

 El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, es 

decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

relacionarse con las ideas previas, ya que al conocer lo que sabe el 

alumno ayuda a la hora de planificar.  

 

 Organizar los materiales en el aula de manera lógica y jerárquica, 

teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la forma 

en que se presenta a los alumnos.  

http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
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 Considerar la motivación como un factor fundamental para que el 

alumno se interese por aprender, ya que el hecho de que el alumno 

se sienta contento en su clase, con una actitud favorable y una 

buena relación con el maestro, hará que se motive para aprender.  

 

 El maestro debe  utilizar ejemplos, por medio de dibujos, diagramas 

o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

David Paul Ausubel es un psicólogo que ha dado grandes aportes al 

constructivismo, como es su teoría del Aprendizaje Significativo y los 

organizadores anticipados, los cuales ayudan al alumno a que vaya 

construyendo sus propios esquemas de conocimiento y para una mejor 

comprensión de los  conceptos. 

Para conseguir este aprendizaje se debe tener una adecuado material, 

las estructuras cognitivas del alumno, y sobre todo la motivación. Para él, 

existen tres tipos de aprendizaje significativo: aprendizaje de 

representaciones, aprendizaje de conceptos y aprendizaje de 

proposiciones. 

El  currículo  y  los  pilares  de  la  educación. 

Es general el reconocimiento de que cuatro pilares sostienen a la 

educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer, 

aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser 

ignorados por la educación técnica. 

 

http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/constru/constru.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa


 

 

  
  

43 

92, manifiesta: 

Aprender a conocer es un aprendizaje que tiende al 
dominio de los instrumentos del saber y que es 
considerado al mismo tiempo como medio y como 
finalidad de la vida humana. Es medio por cuanto a un 
ser humano le permite comprender el mundo que le 
rodea y esto le permite vivir con dignidad, desarrollar 
sus capacidades profesionales y comunicarse con los 
demás. (P. 43)  

Como fin consiste en el placer de comprender, de conocer, de 

descubrir, placer que seguirá siempre vigente y llenando de satisfacciones 

a los seres humanos, a pesar de la actual tendencia hacia la adquisición 

de conocimientos directamente útiles, porque el incremento del saber 

permite comprender mejor el propio entorno, favorece la curiosidad 

intelectual, estimula el sentido crítico, permite descifrar la realidad y 

adquirir autonomía de juicio. 

Aprender a hacer es un aprendizaje que se concreta en cómo 

aplicar los conocimientos adquiridos, por ello su relación con el aprender 

a conocer es muy fuerte. Dadas las condiciones imperantes en el trabajo 

en relación de dependencia o en el trabajo independiente, las exigencias 

hacia los seres humanos que en ellos se involucran, al final todos, han 

pasado desde la ejecución de una tarea material bien definida que se 

convertía en práctica rutinaria hacia un dominio más cognitivo de las 

operaciones y procesos del trabajo.  

Por ello del hacer tareísta se ha pasado al dominio de las 

dimensiones cognitiva, procedimental y actitudinal de los sistemas de 

producción, lo que significa privilegiar la formación de competencias 

personales por sobre la calificación profesional. 

Aprender a vivir juntos es uno de los principales aprendizajes para 

la vida actual y futura. Consiste en la educación para evitar los conflictos y 



 

 

  
  

44 

una solución pacífica de los mismos, en base del conocimiento de los 

demás, de su cultura, de su espiritualidad, en base del conocimiento y el 

reconocimiento de la diversidad, todo mediante un proceso gradual de 

descubrimiento del otro, que comienza con el conocimiento de uno 

mismo, y de la participación en proyectos comunes, en donde se 

favorecen las posiciones de convergencia más que aquellas de 

divergencia. 

Aprender a ser se refiere al desarrollo global de cada persona a 

través de aprender a desarrollar cuerpo y mente, inteligencia, sensibilidad, 

sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad, logro de un 

pensamiento autónomo y crítico, capacidad para elaborar juicios propios, 

para tomar decisiones autónomas frente a la vida. 

El currículo y la formación técnica. 

Las orientaciones de los currículos para la educación técnica deben 

enmarcarse en una política general que, para el presente caso, tiene dos 

componentes: 

Uno, de aplicabilidad general y referida a la orientación de diseño 

que atiende las necesidades sociales, es decir de la demanda, y que se 

contrapone a la tradición de hacerlo desde las percepciones de los 

involucrados en la oferta; 

El otro, que se refiere a la gradualidad que la educación técnica 

debe atender. Sobre los aprendizajes iníciales referidos a las técnicas que 

el ser humano adquiere en la educación básica, es necesario enfrentar en 

el bachillerato una educación con enfoque de especialidad, es decir del 

dominio global y polivalente de un ámbito de desarrollo y de desempeño 

personal que tenga relación con las preferencias vocacionales, también 

generales, de los jóvenes y que, además, les permita complementar 
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aquellos otros aprendizajes que fundamenten un desarrollo humano 

acorde con las características de su segmento de edad.  

En la educación de posbachillerato, actualmente en proceso de 

consolidación como una opción de educación superior, deberá 

enfrentarse la especialización, comprendida como el dominio profesional 

de un componente específico de cierto ámbito de desarrollo que tiene 

relación directa con las profesiones en sus diferentes formas y niveles. 

Respecto de la satisfacción de las necesidades de la demanda, la 

educación técnica merece especial atención en el país pues constituye 

una vía de solución a algunos problemas sociales que, para el presente 

caso, se desea focalizarlos en las siguientes realidades: existe un 

generalizado ejercicio del trabajo sin base de formación para ello; es 

preocupante el índice de desocupación respecto del cual la incidencia de 

la falta de formación es significativa; los trabajadores en ejercicio son 

generalmente "rutinarios que poseen bajo dominio de los contenidos 

fundamentales de matemáticas y lenguaje" ; "trabajadores con formación 

de ciclo básico o de bachilleratos en humanidades modernas que no son 

los espacios más idóneos para formar recursos humanos calificados para 

el trabajo" ; trabajadores con escasa participación en el desarrollo de 

tecnologías de productos propios, de procesos propios y de organización 

adecuada. 

Aparte de las realidades mencionadas existen muchas otras 

razones que ratifican la necesidad de modernizar las propuestas de 

formación técnica, proceso que debe ser iniciado a partir del consenso 

general sobre la necesidad de enfrentar una adecuación del enfoque 

curricular utilizado para esta línea de formación, adecuación que debe 

entenderse como el acercamiento del currículo de la educación técnica al 

enfoque de competencias, cuando no su adopción integral.  
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Esta necesidad se aprecia como pertinente por cuanto "en estos 

tiempos es difícil participar en un debate sobre formación para el trabajo, 

y en sus diseños, sin que surja la palabra 'competencias' como una vía 

mágica que soluciona los problemas y cuestionamientos que el cambio de 

la tecnología y la globalización económica han impuesto a las antiguas 

maneras de vincular las calificaciones. 

Entonces la adecuación curricular de la educación técnica 

ecuatoriana se concretará cuando se logre adoptar el enfoque de 

competencias como directriz del diseño de los currículos, cuando la 

aplicación de este enfoque considere que es necesario realizar 

adaptaciones considerando las características de formalidad y los 

regímenes del sistema de educación regular, y cuando el currículo sea 

considerado como una estructura técnica que tiene sentido respecto de 

una institución educativa en particular y su diseño se descentralice hasta 

este nivel. 

Un currículo por competencias inicia con el conocimiento profundo 

del mundo del trabajo, espacio social de futuro desempeño del graduado, 

relacionado con los ámbitos de especialidad técnica que ofrece el colegio. 

 En él existen condicionantes de conocimientos, procedimiento y 

actitudes específicos que deben ser atendidos por los currículos 

institucionales si se desea dar solución a las necesidades sociales de 

desarrollo humano, del desarrollo de competencias para el trabajo y 

apalancamiento del trabajo como medio de acceder a las oportunidades 

del ser humano. Pero, todas estas necesidades son cambiantes lo cual 

obliga a estar atentos a dichos cambios, que además ocurren fuera de la 

institución educativa, a fin de atender con oportunidad a una práctica 

permanente de mejora continua de la calidad del currículo. 
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El  Perfil  General  del  Graduado 

Dadas las necesidades de desarrollo humano que presenta el perfil 

inicial del alumno y que se aprecian tanto en las condiciones generales 

como en aquellas de vinculación con el trabajo, se ha elaborado el 

siguiente perfil de salida para el bachiller, en términos de competencias, 

en el cual constan los enriquecimientos realizados por los directivos y 

profesores de los colegios técnicos de la red participante en los talleres de 

validación de la propuesta, realizados en varias ocasiones durante los 

últimos años: 

 

Formación del bachiller  

Ministerio del Educación del Ecuador, 2008, afirma  

El desarrollo humano es un concepto amplio, 
concebido desde la perspectiva del ser humano, que 
incluye a los conceptos de crecimiento económico, 
de desarrollo de recursos humanos, de beneficiario 
y/o receptor de bienes y servicios y los complementa 
con los conceptos de mejoramiento de la calidad de 
la vida humana.(Pagina Web Ministerio de Educación)  

 Se considera al ser humano como un fin y no como un medio, 

como agente de cambio en el proceso de desarrollo, a través de la 

ampliación de las opciones de tipo multilineal y la ampliación de sus 

capacidades. 

Si el desarrollo tiene como objeto la plena realización del ser 

humano, entonces "la educación debe permitir que cada persona se 

responsabilice de su destino a fin de contribuir al progreso de la sociedad 

en la que vive, fundando el desarrollo en la participación responsable de 

las personas y las comunidades".  
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Adoptado este punto de vista para  que  la educación técnica, 

realice  su tarea facilitando  toda la comprensión de sí mismos, la 

comprensión de los demás, la participación colectiva y la vida en 

sociedad. Del mismo modo deberá enfocar su acción hacia una formación 

científica que despierte la curiosidad, desarrolle el sentido de la 

observación e implante de forma inicial el trabajo bajo metodologías 

experimentales.  

También, deberá proporcionar a cada persona los medios para 

modelar constantemente su vida y participar en la evolución de la 

sociedad; deberá proporcionar educación en medio ambiente, en salud y 

en nutrición; deberá despertar la iniciativa, la capacidad de trabajo en 

equipo, las sinergias, la inclinación por el autoempleo y el espíritu 

empresarial.  

Perfil  de  Salida  del  Bachiller  Técnico  Polivalente 

   

ÁMBITO 

   

   

COMPETENCIAS 

   

INSTRUMENTAL 

   

   

·     Utiliza adecuadamente el lenguaje 

·     Posee pensamiento lógico, algorítmico y 

      categorial 

·     Utiliza programas de computación 

·     Lee, habla y escribe en inglés 
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TÉCNICO  

PROFESIONAL 

   

   

·   Conjunto de competencias relacionadas con el 

ámbito de especialidad seleccionada 

   

·   Gerencia empresas1 [11] del ámbito de su 

especialidad 

   

 

   

DESARROLLO 

PERSONAL - SOCIAL 

   

   

·   Explica acontecimientos sociales, culturales, 

económicos y políticos 

·   Practica valores sociales y positivos para el 

trabajo 

·   Practica Cultura Física de forma general y 

preventiva 

   

   

RELACIÓN CON EL 

MUNDO DEL TRABAJO 

   

   

·   Posee experiencia directa en ambientes 

concretos de trabajo 

·   Posee relación inicial con empresas 

empleadoras 

                                                           
 

Fuente: Ministerio de Educación del Ecuador 

 



 

 

  
  

50 

Fundamentación Psicológica 

La palabra Epistemología se estructura con dos voces 

griegas: episteme, "conocimiento" y logos, "teoría". Se encarga del 

problema correspondiente a la relación sujeto-objeto. Entendiendo que el 

sujeto es el ser cognoscente y el objeto todo aquello sobre lo que el sujeto 

realiza su actividad cognitiva. 

Molina, 2005, afirma 

La psicología  es la disciplina que investiga sobre los 
procesos mentales de personas y animales. La palabra 
proviene del griego: psico- (actividad mental o alma) y -
logia  (estudio). Esta disciplina analiza las tres dimensiones 
de los mencionados procesos: cognitiva, afectiva 
y conductual.(p. 43)  

El problema del conocer ha sido abordado desde hace ya varios 

siglos, aunque es a partir del siglo XIX en el que se advierte un 

mayor interés en el desarrollo de la epistemología. 

 

Como consecuencia de que este interés ha alcanzado proporciones 

mayúsculas en los últimos años, ha aparecido una gran cantidad 

de discursos científicos en torno las posiciones epistemológicas. De tal 

manera que intentar una clasificación de las mismas con un criterio 

incluyente es una tarea sumamente ardua. Por tal motivo, únicamente 

intentaré esbozar un pequeño resumen en torno a la cuestión que nos 

ocupa. 

El dato más remoto corresponde al sofista Ge orgias quien cuestionó 

la posibilidad del conocimiento objetivo. Fue contemporáneo de 

Protágoras, con quien compartió el presupuesto fundamental 

del relativismo: vivimos en un mundo de opiniones, siendo la verdad para 

cada uno de nosotros aquello que nos persuade como tal. 

 

http://definicion.de/psicologia/
http://definicion.de/psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos7/tain/tain.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/discurso/discurso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/objetivos-educacion/objetivos-educacion.shtml
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Las tres tesis de Georgias son las siguientes: 

Nada existe. 

Si algo existiera, sería incognoscible. 

Si fuera conocible, sería incomunicable. 

 

Platón y Aristóteles, en oposición a los sofistas, sostuvieron que 

existía un mundo de formas naturales y eternas, las ideas, sobre las que 

es absolutamente posible tener conocimiento exacto y cierto. Todo 

conocimiento se deriva de la experiencia. "El conocimiento real es idéntico 

a su objeto". 

Al tratar de conciliar métodos racionales con la fe, Tomás de 

Aquino, entre otros ayudó a restablecer la confianza en la razón y la 

experiencia, pues con el paso del tiempo había decaído el interés por el 

conocimiento racional. 

Para los racionalistas Descartes, Espinoza y Leibniz, es el 

razonamiento deductivo la fuente y prueba del conocimiento. 

En cambio, para Francis Bacón y John Locke, ambos empiristas, 

es la percepción de los sentidos tal fuente y prueba. 

Las contestaciones de los docentes y de los consejos académicos 

deben tener un mejor enfoque hacia la Psicología del estudiante. A las 

autoridades del Plantel velar por las planeaciones particulares que traten 

de la mejor manera la tensión que el alumno percibe dentro de su 

localidad o del entorno global que afecto su yo interno, y la participación 

de la comunidad para asumir con autonomía sus procesos en las 

actividades, sin perder de vista su entorno con todas sus particularidades, 

http://www.monografias.com/trabajos/tesisgrado/tesisgrado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/vida-de-platon/vida-de-platon.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/aristo/aristo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/evolucion-historica-concepciones-tiempo/evolucion-historica-concepciones-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/aristot-descartes/aristot-descartes.shtml#DESCART
http://www.monografias.com/trabajos2/mercambiario/mercambiario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/empirismo/empirismo.shtml#LOCKE
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/orsen/orsen.shtml
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y que están ubicados en su país y en un mundo interconectado e 

interdependiente. 

 

La Psicología Educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas 

para mejorar ese aprendizaje. 

 

No es tanto una rama separada de la psicología sino como un 

conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos con diferentes 

formaciones, diferentes métodos y diferentes perspectivas sobre el 

aprendizaje y el desarrollo se han planteado de diferentes maneras a lo 

largo de décadas. 

             No obstante, la Psicología Educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

E. L. Thomdike, (2002)  

Destaca sus experiencias sobre aprendizaje, que, en el 
intento de unir psicología y educación, llevando el 
enunciado de la ley del efecto: como el comportamiento 
que va seguido de premio o éxito. En el centro de interés 
ha venido a fijarse hoy en los procesos de enseñanzas y 
aprendizaje, la recopilación las aportaciones de los 
grandes paradigmas de la psicología en cuanto a teorías 
del aprendizaje, entra las que incluyen las teorías del 
conocimiento instrumental (P. 43) 
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Por otra parte Dra. Montessori en sus aportes a la educación 

manifiesta que "hay que darle al niño libertad con responsabilidad en un 

ambiente preparado con la guía de una persona especialmente entrenada 

(docentes)". De acuerdo a la Dra. Cada niño trae consigo una guía 

interna, desde su nacimiento, para encausar su desarrollo como un 

proceso natural. Cuando un niño está listo para aprender nuevos y más 

difíciles retos, el guía lo ayuda proporcionándole los medios necesarios 

para que pueda hacerlo 

La Dra. Montessori sostenía que: 

Ningún ser humano puede ser educado por otra 
persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por sí 
mismo porque de otra forma nunca llegara a 
aprenderlas. Un individuo bien educado continúa 
aprendiendo después de horas y los años que pasa 
dentro de un salón de clase porque está motivado 
interiormente por una curiosidad natural, además del 
amor al aprendizaje. . (P. 39)  

La Dra. María Montessori pensó, por lo tanto, que la meta de la 

educación infantil no debe ser llenar al niño con datos académicos 

previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender. 

La Dra. Montessori escribió: "Nunca hay que dejar que el niño se 

arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad razonable de 

triunfar." 

 

El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos 

en cuanto a su creación y aplicación. Fundado principalmente en las 

actividades motrices y sensoriales, se aplica sobre todo a la edad 

preescolar, aunque su autora lo ha extendido también a la segunda 

infancia. 
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Fundamentación Sociológica 

 

El Pragmatismo tiene de este modo, gran influencia en nuestra 

actualidad, puesto que ha sido el hombre quien durante un largo proceso 

de elaboración de conocimientos, com ienza a encontrar un "sentido 

práctico" de este producto (saber). De este modo, podemos decir que en 

un sentido positivo, gracias al pragmatismo, se puede apreciar que el ser 

humano ocupar, el centro del mundo que lo rodea, transforma las cosas, 

las trasciende, y mediante un proceso de relación ser humano ambiente 

como lo presenta Dewey reconstruye y transforma los elementos que "ya 

están" en algo que a él le favorezca, le sea benéfico. 

 

 

Además, hay que reconocer, que la sociedad en cuanto estamento 

en vía de progreso, requiere seres humanos prácticos que promuevan 

obras que sean en bien, tanto del individuo como de la sociedad, que sea 

el hombre el que produce y se auto supere y no sea desplazado o 

reemplazado por una máquina; aunque no debemos dudar que nuestra 

sociedad también requiere seres humanos teóricos inteligentes, que 

mantengan en su fluidez de pensamiento, lógico y práctico, un deseo de 

llevar al pueblo en la conservación de su cultura. 

 

Una propuesta de educación del sistema Fontán individualiza en 

donde se presenta el principio natural de aprendizaje humano como 

fuente de placer intelectual en lo que a adquisición de conocimientos se 

refiere. 
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Conforme lo expresa el MSc Vicente Mieles, al  afirmar, acerca de 

la Sociología Educativa: 

Un postulado primordial referente a la educación 
consiste en que hay una diferencia fundamental entre 
los objetivos y procedimientos de los maestros y los de 
los alumnos. Se presupone que, en forma ideal, las 
metas de los profesores consisten en producir cambios 
en los alumnos; cambios llamados comúnmente 
aprendizajes, formación de actitudes o de carácter y 
desarrollo de habilidades. Se supone que los objetivos 
de los estudiantes consisten en cambiar tanto como sea 
posible a través de los procesos llamados aprendizajes 
y desarrollo. (P. 42) 

En este sistema educativo intervienen 4 elementos: 

•  El estudiante, es quién determina de acuerdo a su propio esfuerzo, la 

velocidad y el tiempo del programa. 

 

• Los textos de trabajo autodirigido, son una herramienta técnica diseñada 

para facilitar la obtención de conocimiento e información para el 

educando. 

• El Tutor, quien hace la función de guía operativa del proceso; será  

quien supervisará a diario el avance académico del alumno en lo científico 

como lo personal. 

• El analista, quien en su condición de especialista de área, verificará la 

legitimidad y la coherencia en la adquisición, comprensión y asimilación 

de la información. 
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Fundamentación Científica 

 

                                                 Microempresa 

Mite, 2001, afirma 

La definición exacta de una microempresa depende de 
la legislación de cada país. En la Unión Europea, y por 
tanto en todos los países que la forman, se entiende 
por «microempresa» a aquellas empresas que 
presentan como mínimo uno de los tres criterios 
siguientes (P. 43): 

 

 Número de empleados inferior a 10 personas. 

 Volumen de negocio anual (facturación) igual o inferior a 2 millones 

de euros 

 Volumen de activos del año (balance general anual) igual o inferior 

a 2 millones de euros. 

Formas de microempresario 

Las iniciativas llamadas microempresas han sido generadas por 

emprendedores quienes se han visto sin empleo, o con el fin de 

complementar los ingresos o simplemente por el ánimo o deseo de utilizar 

habilidades y destrezas con las que se cuentan.  

Suárez, 2005, afirma 

El trabajador autónomo y la microempresa son los 
principales (y en ocasiones los únicos) modelos que 
eligen los emprendedores a la hora de organizarse e 
intentar alcanzar sus metas y objetivos. Esto se debe 
principalmente a que, en líneas generales, se cuenta con 
poca financiación para empezar los proyectos 
empresariales. (p. 43) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
http://es.wikipedia.org/wiki/Freelance
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor
http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
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Y algo más de todo lo que uno diga porque con esto el 

microempresario puede tener un mejor acceso a un proyecto con el cual 

podrá tener una buena idea de negocio. las microempresas las 

desarrollan los pequeños y medianos productores de la zona que buscan 

establecer su propia fuente de trabajo socializado buscando la mejoría y 

calidad de un estado productor y financiero. 

Ventajas y desventajas 

Del modelo de la microempresa son la flexibilidad con la que 

actúan, tanto a nivel del personal, que suele ser multidisciplinar, como a 

otros niveles (disponibilidad geográfica, adaptabilidad del producto al 

mercado, transformación rápida, toma rápida de decisiones, etc.), 

ventajas que deben aprovechar para poder hacerse con un hueco en el 

mercado, muchas veces muy competitivo y maduro, al igual que la 

pequeña y mediana empresa es una fuente generadora de empleos, se 

transforman con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. 

El principal escollo contra el que deben luchar es la falta de 

financiación, lo que incurre en muchas ocasiones en no poder marcarse 

objetivos más altos en un plazo más corto de tiempo y que limita las 

posibilidades de expansión, tanto tecnológica como geográfica, creándose 

un círculo vicioso donde la microempresa encuentra problemas de 

competitividad y se ve obligada en gran número de ocasiones a limitar su 

mercado al consumo interno (por ejemplo, a nivel local). 

 

Incentivos a la Creación de Microempresas 

Un aspecto muy importante a valorar a la hora de crear o gestionar 

una microempresa es que existen sistemas de financiación creados 

especialmente para este tipo de empresas, tanto por parte de Bancos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_(objeto)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Expansi%C3%B3n_empresarial&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Geograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumo
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco
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(Créditos con condiciones especiales) como por parte del Gobierno 

(Subvenciones), de las que la microempresa se puede beneficiar en 

mayor medida si los propietarios entran dentro del perfil de joven 

emprendedor (en general menor de 35 años). 

Jara, 2006, afirma 

En muchos países existe una posibilidad económica 
llamada capital riesgo que sirve para financiar, a menudo 
con grandes recursos, empresas que empiezan a 
funcionar o que disponen, incluso a nivel teórico, de 
ideas o tecnologías con un futuro prometedor y donde se 
esperan que grandes beneficios reviertan a medio plazo 
en los inversores de la sociedad de capital riesgo, 
además de a las personas que forman la empresa. (P. 54)  

Normalmente se debe ceder un número significativo de acciones 

de la empresa, sin llegar a perder el control de la misma, a cambio de 

este sistema de financiación. Muchas empresas punto com han crecido y 

prosperado con este procedimiento. 

Existen también instituciones dedicadas al apoyo de los 

emprendedores de escasos recursos. El ejemplo más famoso es el Banco  

de  los pobres de Bangladesh. En México JEMAC, que apoya con 

asesoría y financiamiento a jóvenes emprendedores, En Ecuador el FEPP 

y CESA dedican parte de sus esfuerzos a fomentar la creación y 

consolidación de microempresas rurales, familiares y grupales. 

 Otros casos son Fondo Esperanza , ONG que construye páginas 

web gratuitas para microempresarios de escasos recursos. En 10 países 

de África, América y Europa, la Fundación Trabajo y Dignidad [2] trabaja 

impulsando el desarrollo de las mujeres más desfavorecidas a través de 

proyectos productivos basados en la capacitación, la asistencia técnica y 

el crédito a las microempresas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cr%C3%A9dito
http://es.wikipedia.org/wiki/Subvenci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Idea
http://es.wikipedia.org/wiki/Accionista
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato_de_sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Punto_com
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Grameen
http://es.wikipedia.org/wiki/ONG
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://www.trabajoydignidad.org/
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López, 2005, afirma  

La Microempresa como dimensión de un sector 
económico, social y político de la sociedad de vieja data, 
precisa de aproximaciones conceptuales que permitan un 
acercamiento a su realidad, en el entendido que sus 
siempre parciales interpretaciones no cuenten con 
pretensiones hegemonizarles  ni  totalizadoras. (p. 39) 

El contexto, conceptualizaciones, razones y emociones del 

surgimiento de la Microempresa es en síntesis el abordaje de este papel 

de trabajo, esperando que pueda él contribuir a la reflexión sobre 

iniciativas económicas o empresariales allende de sus fronteras, si es que 

las hubiere. 

En este vasto sector social plagado de iniciativas económicas como 

las señaladas en párrafos anteriores, ubicamos a un tipo de iniciativa que 

pareciera ser más "estable" o por lo menos no "transitoria", las cuales son 

emprendidas por personas generalmente de escasos ingresos (cerca del 

80% de la población venezolana se encuentra en situación de pobreza). 

Estas iniciativas denominadas Microempresas han sido generadas 

por emprendedores, quienes se han encontrado motivados por la 

situación de desempleo, para complementar los ingresos o simplemente 

por el ánimo o deseo de utilizar las habilidades y destrezas con las que se 

cuentan. 

En cuanto al estrato social de origen cada vez es más difícil 

precisarlo, bien porque aquellos denominados "clase media" se han 

fusionado con estratos inferiores en una movilización social vertical 

descendente, o porque en prevención de ello sus integrantes están 

optando por formas alternativas y complementarias para generar 

ingresos, en un esfuerzo por enfrentar la merma de la calidad de vida 

hasta ahora disfrutada. 

Las diversas iniciativas económicas emprendidas van desde la 

señora ama de casa, madre soltera de 4 hijos, habitante de un barrio de la 

http://www.monografias.com/trabajos10/micro/micro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/moti/moti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sipro/sipro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-trabajo/el-trabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/legado-allende/legado-allende.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/cofi/cofi.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/dese/dese.shtml
http://www.monografias.com/trabajos901/debate-multicultural-etnia-clase-nacion/debate-multicultural-etnia-clase-nacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.42633957379840054&pb=3bc7667cb1af692b&fi=58d53fcc387843be
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ciudad que decidió prestar el servicio de costura o de elaboración de 

empanadas; pasando por el joven adulto padre de familia, que instaló un 

rudimentario taller mecánico en el garaje de su vivienda, hasta aquellos 

jóvenes profesionales de Barquisimeto que emprendieron una empresa 

de lentes de contacto, Ultra Lens, siendo hoy en día la única que fabrica 

lentes de contacto bifocales blandos en toda Latinoamérica. Para el año 

de 1996 contaba con el 25% de participación en el mercado nacional, 

compitiendo un 40% de su producción con productos importados y 

exportando a las islas Antillas y a otras regiones de Latinoamérica. 

 

Acerca de la razón y emoción de su surgimiento 

La generación de una idea de negocio y el emprendimiento de ésta, se 

realiza desde diversas razones, emociones y motivaciones: 

 La pérdida de un trabajo, la posibilidad de contar con un socio o 

amigo que acompañe un proyecto, la tenencia de ahorros o un arreglo 

contractual por trabajo anterior. 

 La percepción o identificación de una oportunidad como la 

existencia de un socio capitalista, la posibilidad de un equipo o 

maquinaria que se posee.  

 Un entorno donde se identifican posibilidades de éxito, bien porque 

existe una necesidad insatisfecha o un producto susceptible de ser 

mejorado. 

Estas razones y emociones permiten identificar, en primera instancia, 

una Taxonomía Simple que contribuya a interpretar el proceso de 

surgimiento de una Microempresa, si es que su proceso difiere al de casi 

cualquier empresa. En segunda instancia, se realizan algunas 

combinaciones entre las formas simples, pretendiendo lograr el mayor 

acercamiento posible a esta realidad. 

http://www.monografias.com/trabajos5/fami/fami.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/mercado/mercado.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.42633957379840054&pb=162a0da62127ee17&fi=58d53fcc387843be
http://www.monografias.com/trabajos12/pmbok/pmbok.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sepe/sepe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/llave-exito/llave-exito.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/elproduc/elproduc.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/taxo/taxo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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La selección de variables utilizadas responde más a la asociación 

existente entre ellas, que a algún esquema conceptual conocido, 

existiendo por ello combinaciones de aspectos o variables referidas a 

"contenido" y otras mas cercanas a "procesos". 

Así se tiene que, las empresas surgen con base en la urgencia, la 

oportunidad de mercado, la oportunidad tecnológica o la oportunidad 

financiera, pudiéndose suceder diversas composiciones o combinaciones 

entre estas formas simples que sirven de punto de partida para su 

interpretación básica. 

Con base en la urgencia 

Cuando se genera la idea de negocio inicial se requiere madurarla 

y en muchos casos es evidente la dificultad para comprender y hacer 

proceso. Necesidades individuales y familiares pueden ser tan 

presionantes que a menudo se convierten en "urgencias", contribuyendo a 

abandonar el proyecto o apresurar su ejecución sin hacer un proceso 

previo. 

La "urgencia" coyuntural disminuye el tiempo para hacer proceso; 

el cortoplacismo se impone por las necesidades no satisfechas, y la 

empresa creada sometida a todas las presiones externas e internas tiene 

menos condiciones para el éxito, signando así su comportamiento futuro.  

Con base en la urgencia y la oportunidad de mercado (El mercenario) 

Cuando la urgencia es combinada con la identificación de una 

oportunidad de mercado, se tiende a optar por iniciativas transitorias en 

sectores económicos con escasas barreras de entrada y salida, como el 

buhonerismo o a lo sumo la elaboración de alimentos caseros: 

empanadas, tortas, pan. Así mismo, se encuentra unidades de producción 

de servicios personales: servicio de costura y peluquería entre otras. 

Todas ellas asignadas a futuro por las condiciones económicas que 

motivaron su surgimiento y la emocionalidad que le acompañó: angustia, 

http://www.monografias.com/trabajos5/selpe/selpe.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/guiainf/guiainf.shtml#HIPOTES
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.42633957379840054&pb=c52ad5417adde823&fi=58d53fcc387843be
http://www.monografias.com/trabajos7/alim/alim.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos53/emocionalidad-izquierda/emocionalidad-izquierda.shtml
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estrés, depresión, desesperación, rabia,... De esta manera, las 

posibilidades de tránsito a otros estadios de desarrollo más allá del 

autoempleo, se ven dificultadas. 

Núñez, 2005, afirma 

 

En el mejor de los casos, este tipo de emprendedor 
estará fuertemente convencido de que con un buen 
impulso de ventas, un "puerta a puerta", con su 
capacidad de persuasión colocará el producto en el 
mercado, lográndolo en no pocas ocasiones, 
pareciéndose más a un vendedor que fábrica que a un 
fabricante que vende. ¡Como vaya viniendo vamos 
viendo! será su grito de guerra. (p. 39)  

 

 

 

Con base en la urgencia y la oportunidad financiera (Las rémoras) 

 

La percepción de la oportunidad de obtener un "apoyo crediticio" 

por parte de alguno de los tantos programas de apoyo a la micro, 

pequeña y mediana empresa, conjugada con la "urgencia" del 

emprendedor deriva, generalmente, en la combinación más nefasta, 

perniciosa y perversa para la creación, desarrollo y consolidación 

empresarial.  

El emprendedor tiende a suplir sus necesidades insatisfechas, 

incluso aquellas alojadas en las cicatrices psicológicas de la pobreza de 

donde generalmente proviene éste. 

A lo sumo intentará satisfacer estas necesidades, incluso las más 

suntuarias y banales para su estrato socioeconómico, tratando a su vez, 

infructuosamente, de levantar el vuelo de su idea de negocios pero con 

http://www.monografias.com/trabajos14/estres/estres.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/depre/depre.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/desorgan/desorgan.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/autoempleo/autoempleo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/evintven/evintven.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/artguerr/artguerr.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos12/podes/podes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/plan-negocio/plan-negocio.shtml
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importantes "plomos" en sus alas, si sólo se consideran los 

requerimientos de capital, obviando aquellos que él escasamente o nunca 

consideró: mercado, conocimiento del oficio,... 

 

PYME 

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, 

con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando 

prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en 

cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados 

convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una 

cantidad de personal 

 

Toro, 2001, afirma 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por 
el acrónimo PYME, lexicalizado como PYME) es una 
empresa con características distintivas, y tiene 
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 
financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un 
espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto 
también el término Mi PYME (acrónimo de "micro, 
pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del 
término original, en donde se incluye a la 
microempresa.(p. 43) 

 

Así, terminará al reforzar la creencia de que "todo lo que se 

necesita para crear empresas es dinero" en consecuencia, las quejas por 

la falta de apoyos para su idea no se harán esperar al encontrar 

dificultades para alargar el plazo de pago de la deuda o al solicitar un 

http://www.monografias.com/trabajos13/capintel/capintel.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexicalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
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refinanciamiento "porque la cosa está difícil". Convirtiéndose así, en una 

rémora para las organizaciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana 

empresa cuyo concepto del apoyo Micro PYME generalmente difiere poco 

al de este tipo de emprendedor. 

Todo ello, sin considerar las consabidas expresiones "por un trato 

preferencial a la Micro PYME" y, si por la gracia divina se encuentran 

próximos los procesos electorales, no faltará quien solicite y peor aún que 

algún candidato prometa el refinanciamiento cuando no la condonación de 

la deuda.  

 

Con base en la oportunidad tecnológica 

El emprendedor conoce el oficio, ha generado una invención, 

percibe la oportunidad de explotar una maquinaria o equipo innovador, o 

cuenta con la posibilidad de hacerse de una receta, fórmula o proceso 

poco conocido o innovador para elaborar un producto. 

Estas son algunas de las condiciones frecuentes con base en las 

cuales es creada una empresa. Se sostiene, generalmente, en la creencia 

de que "solo basta un buen producto para generar una empresa; la 

capacidad para elaborar un producto es igual a empresa; con las 

apropiadas, sino con modernas, máquinas y equipos se hace una 

empresa". 

 

Con base en la oportunidad tecnológica y financiera  

Contar con el financiamiento necesario para la adquisición de las 

maquinarias y equipos requeridos para la elaboración de ese ¡fabuloso! 

producto que bien lo sabe elaborar, además de sus matices de 

innovación, gracias a los equipos tecnológicamente modernos o a las 

fórmulas o recetas de su propia inventiva o prestadas, es frecuentemente 

el credo de estos emprendedores. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
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Un credo insuficiente que no alcanza a invocar el éxito empresarial, 

al no elevar la plegaria a las "tres divinas personas" en su acepción 

sagrada, o a las paganas "tres potencias" (Mercado, tecnología y 

capacidad gerencial). 

La recién creada empresa no alcanza sus estimaciones de 

producción (indicador preferido por estos emprendedores), transitan algún 

tiempo esperando que la gente acuda masivamente a comprar el 

¡fabuloso! producto. En el mejor de los casos, logran vender alguna 

cantidad pero no tarda mucho tiempo en encenderse todas las sirenas y 

alarmas de la empresa. No cuenta con efectivo para cubrir gastos 

operacionales, se reducen los gastos, se intenta alguno que otro medio de 

promoción con poca certeza de su efecto. No sabe que hacer, las luces 

rojas y los sonidos de alarma lo atormentan noche y día. Se deprime.  

¡Ya invertí en publicidad, le explico a la gente las ventajas de mi 

producto, bajé más los precios. ,... pero es que la gente no entiende, es 

pichirre, no quiere invertir en calidad, le gusta la baratija y mi producto es 

de mucha categoría!. Este suele ser el llanto desesperado de este 

emprendedor. Y lo más probable es que ya no cuente con el efectivo 

necesario para emprender un plan de mercadeo acorde a las necesidades 

de la empresa y menos aún para sufragar los costos de una consultoría, 

la cual le parecerá demasiado "cara". En fin, una buena oportunidad para 

el consultor de retar su vocación de psicólogo con alguna que otra técnica 

"pene lingüística". 

 

Con base en la oportunidad de mercado 

"Sin pausa pero sin prisa" puede ser el grito de batalla que subyace 

en este emprendedor. Cuenta con la posibilidad de no sucumbir 

emocional y económicamente si no encuentra una fuente de ingresos que 

le permita cubrir los gastos del hogar de la próxima semana.  

http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
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Efectúa el análisis de las ideas de negocio que vislumbra, se las 

imagina, las manosea. Logra evaluar la compatibilidad de las ideas con 

sus deseos a mediano o largo plazo. Piensa en qué pasará y qué hará si 

la idea no funciona. 

Entre la inquietud y el sosiego, sondea las posibilidades de 

mercado de una o de varias ideas de negocio. Piensa en cómo arrancar la 

empresa con el menor capital posible. Para él es importante constatar la 

existencia de potenciales clientes y por ende de las ventas. Se observa en 

él cierta capacidad gerencial. 

 

Con base en la oportunidad de mercado y la tecnología (El 

empresario) 

La combinación de ambas oportunidades, de mercado y tecnología, 

entendiendo ésta última como conocimiento y dominio del oficio, allende 

del nivel de innovación que contenga el proceso, el producto o las 

maquinarias y equipos, propicia el surgimiento de la empresa en 

condiciones prometedoras sobre su posterior desarrollo y consolidación.  

El financiamiento, si bien no deja de ocupar un lugar importante 

dentro del proceso de creación de la empresa, no se convierte en el punto 

de partida ni de llegada. Su importancia se ubica más en un cómo que en 

un porque, más en un medio que en un para que. Pudiendo considerar 

formas alternativas de consecución de financiamiento al ofrecido por 

instituciones de apoyo a la Micro o a la PYME. 

Puede ser más proclive a considerar la conformación de 

sociedades con base en la complementariedad de las habilidades y 

destrezas de los socios. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
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Bases legales para constituir una microempresa 

El Superintendente de Compañías, Econ. Fabián Albuja Chaves, 

mediante comunicado público dio a conocer  las nuevas reformas que 

sufrirá la Ley de Compañías una vez aprobada la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 El Eco. Fabián Albuja enfatizó que una vez publicada en el 

Registro Oficial No. 196 de 26 de enero de 2006 la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada,    se introducen reformas a la 

Ley de Compañías y consecuentemente a la estructura societaria y 

empresarial que deberán aplicarse de nuestro medio en los siguientes 

aspectos:  

1.- Se reformaron los artículos 92 y 147 de la Ley de Compañías, 

prohibiendo que  las compañías de responsabilidad limitada y las 

compañías anónimas puedan constituirse y subsistir  con menos de dos 

socios o accionistas, respectivamente, salvo aquellas en que su capital 

total o mayoritario pertenezca a una entidad del sector público.  

2.- Se reformaron  las causales de disolución  sustituyendo el numeral 8 

del artículo 361 de la Ley de Compañías con el siguiente texto:  

Art. 361.- Las Compañías se disuelven:  

Por  reducción del número de socios o accionistas del mínimo leal 

establecido, siempre que no se incorpore otro socio o formar parte de la 

compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, si no 

se hubiere cubierto el mínimo legal, el  socio o accionista que quedare 

empezará a ser solidariamente responsable por las obligaciones sociales 

contraídas desde entonces, hasta la publicación de la correspondiente 

declaratoria de disolución  
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3.-Se sustituyó el inciso segundo del artículo 367 de la Ley de Compañías 

por este    texto.  

 

Art. 367.- en los casos previstos en los numerales 1,2 y 3  del Art. 361 de 

esta Ley las compañías se disuelven de pleno derecho. También se 

disuelven de pleno derecho las compañías después de transcurridos los 

ciento ochenta días previstos en el numeral 8  del artículo 361 sin que la 

compañía respectiva hubiere recuperado su número mínimo de socios o 

accionistas. El Superintendente de Compañías dispondrá de oficio o a 

petición de parte, la liquidación de la compañía y ordenará que él o los 

representantes legales cumplan con la publicación, marginación e 

inscripción de esta resolución en el Registro Mercantil del domicilio 

principal de la compañía, dentro de un término no mayor de ocho días, 

contados desde la notificación. De esta resolución no habrá recurso 

alguno…  

 

Cabe señalar que de acuerdo al Art. 32 de la Ley de Compañías 

las compañías constituidas válidamente conforme a leyes anteriores se 

sujetarán en cuanto a su funcionamiento, a las normas de esta Ley.  

 

En consecuencia, aquellas compañías de responsabilidad limitada 

o anónima que cuentan con un número de socios o accionistas menor al 

mínimo legal deberán aumentar su número a por lo menos dos. Si no lo 

hacen y el socio único es persona natural pueden transformarse en 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, haciendo uso de la 

opción contemplada en la Disposición Transitoria de la Ley. Caso 

contrario, incurrirán en causal de disolución. 
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PYMES 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por 

el acrónimo PYME, lexicalizado como pyme) es una empresa con 

características distintivas, y tiene dimensiones con ciertos límites 

ocupacionales y financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 

pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un espíritu 

emprendedor específicos. Usualmente se ha visto también el término 

MiPyME (acrónimo de "micro, pequeña y mediana empresa"), que es una 

expansión del término original, en donde se incluye a la microempresa. 

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, 

con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando 

prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en 

cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados 

convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una 

cantidad de personal. 

Las pequeñas y medianas empresas cumplen un importante papel en la 

economía de todos los países. Los países de la OCDE suelen tener entre 

el 70% y el 90% de los empleados en este grupo de empresas.2 Las 

principales razones de su existencia son: 

 Pueden realizar productos individualizados en contraposición con 

las grandes empresas que se enfocan más a productos más 

estandarizados. 

 Sirven de tejido auxiliar a las grandes empresas. La mayor parte de 

las grandes empresas se valen de empresas subcontratadas menores 

para realizar servicios u operaciones que de estar incluidas en el tejido 

de la gran corporación redundaría en un aumento de coste. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexicalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
http://es.wikipedia.org/wiki/OCDE
http://es.wikipedia.org/wiki/Peque%C3%B1a_y_mediana_empresa#cite_note-1
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 Existen actividades productivas donde es más apropiado trabajar 

con empresas pequeñas, como por ejemplo el caso de las 

cooperativas agrícolas. 

 

La mayor ventaja de una pyme es su capacidad de cambiar rápidamente 

su estructura productiva en el caso de variar las necesidades de mercado, 

lo cual es mucho más difícil en una gran empresa, con un importante 

número de empleados y grandes sumas de capital invertido. Sin embargo 

el acceso a mercados tan específicos o a una cartera reducida de clientes 

aumenta el riesgo de quiebra de estas empresas, por lo que es importante 

que estas empresas amplíen su mercado o sus clientes. 

 Financiación. Las empresas pequeñas tienen más dificultad de 

encontrar financiación a un coste y plazo adecuados debido a su 

mayor riesgo. Para solucionar esto se recurren a las SGR y capital 

riesgo. 

 Empleo. Son empresas con mucha rigidez laboral y que tiene 

dificultades para encontrar mano de obra especializada. La formación 

previa del empleado es fundamental para éstas. 

 Tecnología. Debido al pequeño volumen de beneficios que 

presentan estas empresas no pueden dedicar fondos a la 

investigación, por lo que tienen que asociarse con universidades o con 

otras empresas. 

 Acceso a mercados internacionales. El menor tamaño complica 

su entrada en otros mercados. Desde las instituciones públicas se 

hacen esfuerzos para formar a las empresas en las culturas de otros 

países. 

  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Financiaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/SGR
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleo
http://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_profesional
http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Universidad
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FUNDAMENTACION    LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN  QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 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. 

Conforme los establece el Código de la Niñez y la adolescencia en 

su artículo 48 establece: 

 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 

juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. 
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Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

Ley de Educación 

 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 autoridad 

competente. 

Art.2.- Principios.-  

 

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 discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 
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b) Educación para el cambio.- La Educación constituye un 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 aprendizaje 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; 

q) Motivación.-  Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo 

Nacional;  

s) Flexibilidad.-   la educación tendrá una flexibilidad que  le permita 

adecuarse a la educación a las diversidades y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos  como en sus contenidos, base científica – tecnológica y 

modelos de gestión; 

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 
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investigación y experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica;  

 

x) 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;  

 

Capítulo Primero 

 

Del Derecho a la Educación 

 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de  los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 
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Del Derecho a la Educación 

Art.-6 Obligaciones.- 

 

e).- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

 

x).- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y 

el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos  al mundo del trabajo. 

 

Capítulo Tercero 

De los  Derechos y Obligaciones de los Estudiantes 

 

Art. 7.- Derechos.- 

 

a).- Ser actores fundamentales en el proceso educativo; 

 

b).- Recibir una formación integral y científica, que contribuya al pleno 

desarrollo de su personalidad, capacidades y potencialidades, respetando 

sus derechos, libertades fundamentales y promoviendo la igualdad de 

género, la no discriminación, la valoración de las diversidades, la 

participación, la autonomía y la cooperación;  
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Capítulo Cuarto 

De los  Derechos y Obligaciones de las y los Docentes 

 

Art. 10.- Derechos.- 

 

a).- Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades 

y las del Sistema Nacional  de Educación. 

 

Interrogantes de la investigación  

¿Cuáles   son   las  actividades   prácticas  que   se  aprenden   en   el   

ciclo diversificado? 

¿Qué  importancia  tiene  la  formación  de  emprendedores en la 

formación integral de los estudiantes? 

¿Cuáles son las técnicas  de enseñanza que emplean para el aprendizaje 

de las  carreras técnicas? 

¿Cómo  se  debe  incentivar  el  liderazgo  en  el  nivel  medio? 

¿Qué importancia tiene la enseñanza del liderazgo y emprendimientos en 

el plantel? 

¿Cuáles son los beneficios de las carreras técnicas en la economía 

familiar? 
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¿Cuáles son los aportes de los microempresarios al desarrollo socio 

económico  de  la  comunidad  local? 

¿Cómo influye el desarrollo socio económico en el proceso de enseñanza 

aprendizaje?  

¿Qué importancia tiene formar emprendedores en el desarrollo 

económico de  la  localidad? 

¿Cuáles son los beneficios de la microempresas en la economía de los 

estudiantes  del  plantel? 

Variables de la investigación  

Gerencia Educativa y el desarrollo de Competencias y Emprendimiento en 

los estudiantes secundarios de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio 

Espejo”, Ubicada en el sector Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor de la 

Ciudad de Guayaquil, Año 2012. Propuesta: Creación e implementación 

de una microempresa en Cosmetología.  

 

Variable Independiente 

 Gerencia Educativa  

 

Variable Dependiente 

 Desarrollo de Competencias y Emprendimiento en los 

estudiantes secundarios de la Unidad  Fiscal Artesanal “Eugenio 

Espejo”, Ubicada en el sector de Flor de Bastión Cordillera del 

Cóndor de la Ciudad de Guayaquil, Año 2012. 

 Creación e implementación de una microempresa en 

Cosmetología. 
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Definición de términos relevantes 

 

Ampliación de puestos. Incremento del número de tareas que realiza el 

individuo o integración horizontal. Es lo contrario de la fragmentación. No 

implica necesariamente mayor responsabilidad y autoridad. 

Análisis funcional. Técnica deductiva utilizada para identificar las 

competencias laborales. Parte de lo existente y de cómo se hace; 

compara los resultados y habilidades, conocimientos y aptitudes. 

Aptitud. Habilidad en potencia. 

Autoridad organizacional. Grado de libertad de acción que le confiere la 

organización a las personas el derecho y responsabilidad de tomar 

decisiones.   

Burocracia (estructuras mecanicistas). Estructuras de gran 

centralismo, complejidad y formalismo que agrupan las actividades en 

departamentos funcionales y son altamente estandarizadas. 

Capital intelectual. Se compone de los conocimientos, capacidades y 

valores de los individuos, así como de la capacidad de cambio, de 

aprendizaje, de establecer la misión y la estrategia de una organización. 

Competencia profesional. Idoneidad para realizar una tarea o 

desempeñar un puesto de trabajo eficazmente, para poseer las 

calificaciones requeridas para ello.   

Competitividad. Se basa en la creciente y sistemática innovación e 

incorporación orgánica de conocimientos en las organizaciones para 

responder eficazmente al entorno interno y externo. 
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Departamentalización. Estructuración horizontal del sistema organizativo 

que establece las relaciones de coordinación entre las subdivisiones. 

Descentralización de autoridad. Delegación de autoridad para la toma 

de decisiones en el área de ocurrencia de los hechos a cualquier nivel de 

la estructura de la empresa. 

División del trabajo. Descomposición del trabajo en actividades simples 

y repetitivas.   

Eficiencial. Relación óptima entre determinados elementos o 

componentes, entre insumo y resultado, beneficio y costo, resultado y 

tiempo. Debe reflejar todo el ciclo recursos- proceso-resultado. 
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CAPÍTULO  III 

 

METODOLOGÍA 

 

Diseño  de  la  Investigación 

 

Este proyecto está enmarcado de acuerdo a las características de la 

investigación cuantitativa _ cualitativa y como factible o de desarrollo, el 

mismo que de acuerdo a la definición dada por  

 

YÉPEZ A. (2002) cuando se refiere al  apoyo factible dice. 

  

Comprende la elaboración y desarrollo de una 
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o necesidades de 
organizaciones o grupos   sociales; puede referirse ala 
formulación de las políticas, programas, tecnología, 
métodos o procesos. Para su formulación y ejecución 
debe apoyarse en investigaciones de tipo documental, 
de campo o un diseño que incluya ambas modalidades. 
En la estructura del proyecto factible, debe constar las 
siguientes etapas: diagnósticos, planteamiento y 
fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento 
metodológico, actividades y recursos necesarios para la 
ejecución, análisis y conclusiones sobre la vialidad y 
realización del proyecto; en caso de sus desarrollo la 
ejecución de la propuesta y evaluación tanto en el 
proceso como de sus resultados. El proyecto factible 
como requisito para graduación tiene dos posibilidades 
de expresarse: 1.- Pueden llegar hasta la etapa de las 
conclusiones sobre su vialidad. 2.- Pueden consistir en 
la ejecución y evaluación del proyecto.  Factible 
presentados y aprobados por otros estudiantes” (p. 4).  
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          Según la definición expresada en la cita el trabajo se encuentra 

como un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un 

problema o una necesidad de una institución. Este tipo de proyecto se 

fundamente o se apoya en investigaciones de tipo documental 

(bibliografía, libros, textos, revistas, etc.). De campo es decir también 

participa una de investigación realizada en el texto de los hechos: 

educación primaria con la participación directa de sus actores.  

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 

 

Investigación  Descriptiva 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La Investigación descriptiva responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, porque, cuándo y cómo. 

Aunque la descripción de datos es real, precisa y sistemática, la 

investigación no puede describir lo que provocó una situación. Por lo 

tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una 

relación causal, en caso de que una variable afecta a otra. En otras 

palabras, la investigación descriptiva se puede decir que tienen un bajo 

requisito de validez interna. 

 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 

estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes de la escritura de 

investigación descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. La 

investigación cualitativa   a   menudo  tiene  el objetivo de la descripción y 
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los investigadores de seguimiento con exámenes de por qué las 

observaciones existen y cuáles son las implicaciones de los hallazgos. 

 

En resumen descriptivo de investigación se ocupa de todo lo que se 

puede contar y estudiado. Pero siempre hay restricciones al respecto. Su 

investigación debe tener un impacto en las vidas de la gente que le rodea.  

 

Es descriptiva porque detalla minuciosamente cada uno de los 

aspectos que se van a desarrollar a lo largo del proyecto y como se 

requiere dar a la realidad de la comunidad. Aquí el investigador ayuda a 

resolver los problemas específicos de la situación. 

 

Por su aplicación. 

 

Factible.- Es factible porque se puede solucionar, ejecutando 

programas de capacitación docente, por medio de seminarios, talleres 

enfocando la nueva concepción de la pedagogía moderna. Es el aporte 

que la propuesta de cada una d los proyectos hace a la problemática de la 

educación. 

 

También se utilizó un análisis lógico o teórico de tipo dinámico y 

descriptivo en estrecha relación con la investigación, aplicando la 

especificación de datos y el plan de análisis. Así el método es un conjunto 

de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento 
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POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

Población 

 

La población es la totalidad de los elementos a estudiar las cuales 

concuerdan en una serie de características factibles de procesar dando 

origen a los datos de la investigación. También se le suele llamar universo 

por cuanto abarca a todos entes sujetos del estudio. 

       Sobre el concepto de Población,  

Aguilera, W (2001) expresa:  

Población es un término estadístico que se refiere a un 
conjunto finito de elementos .Este término también es 
conocido como Universo y se refiere a la totalidad o conjunto 
de medidas o al recuerdo de todos los elementos que 
presentan una característica común.(P. 84) 

CUADRO Nº  2 

CUADRO ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Fuente: Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio  Espejo” Flor de Bastión 

Cordillera del Cóndor 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Nº  
Niveles  Población  % 

1 
Directivos  1 0,50 

2 
Docentes 31 2 

3 
Personal administrativo   2 1 

4 
Personal de servicio  1 0,50 

5 
Estudiantes   835 53 

6 
Representantes legales 700 45 

 
Total  1570 100 



 

 

  
  

84 

Muestra 

Es una reducida parte que tiene todas las características del todo, por eso 

las representa.  

Torres, 2006, afirma 

Es la parte seleccionada de una población, que contiene 
una característica igual a que no quedo seleccionada, es 
decir, la muestra es la parte de la población o 
subconjunto de un conjunto de elementos, que resultan 
de la aplicación de algún proceso estadístico, 
generalmente una selección deliberada, con el objeto de 
investigar la característica de los elementos de la 
población o del conjunto del cual proviene. (pag.10). 

CUADRO Nº  3 

MUESTRA 

Fuente: Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio  Espejo” Flor de Bastión 

Cordillera del Cóndor 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Nº  

Niveles  Población  Muestra  

Tipo de 

muestra 

1 Directivos  1 1 

Probabilística  

 

 

 

 

2 Docentes 31 31 

3 Personal administrativo   2 - 

4 Personal de servicio  1 - 

5 Estudiantes   835 70 

6 Representantes legales 700 50 

 

Total  1570 152 

Entre 1570 -

152 
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Simbología 

 

n= Tamaño de la muestra 

 

PQ= Varianza media de la población. (0,25) 

 

N= Población. 

 

E= Error 2%  ó  0,02        

                              

K= Coeficiente de corrección de error (2% ) 

 

Es el porcentaje de variación de una variable debido a la variación de la 

otra variable. 

En una población de 160 entre profesores – dirigentes, estudiantes y 

padres de familia, admisible es del 5%. 

siguiente fórmula Estadística  

 

 

 

Simbología 

En donde: 

n= tamaño  de la muestra  

m= tamaño de la población 

e= error admisible 

 

 



 

 

  
  

86 

Fórmula  

 

N=                  m 

   E2 (m-1) +1 

 

M= 835 

 

E=0,05 

 

 

Estudiantes 

 

N=                    1570 

0,0025 (1570-1) +1 

 

 

N=                 1570 

0,0025 (1579) +1 

 

N=            1570 

0,0025 (1579) +1  

 

 
N=            1570 
          2,085 +1 
 
 
N=           1570 
               10,085 
 
 
N= 152,00 

 



Operacionalización de Variables 

Cuadro Nº 4 

Variables  Dimensiones  Indicadores  

Independiente 

Gerencia Educativa  

La gerencia educativa es el proceso de 

administrar los recursos de una 

entidad de forma eficaz  y eficiente   

La gerencia educativa es un proceso 

de coordinación de una institución 

educativa por medio del ejercicio de 

habilidades directivas encaminadas a 

planificar, organizar, coordinar y 

evaluar.  

La gestión estratégica de aquellas 

actividades requeridas para alcanzar la 

eficacia pedagógica, la eficiencia 

administrativa. 

 

 

 

Dependiente 

Desarrollo de Competencias y 

Emprendimiento 

El emprendimiento empresarial, es una 

 

 

Competencias 

 

 

Clasificaciones  

 

 

Eficiencia  

 

 

Gestión adecuada 

 

 

Habilidades 

directrices   

 

 

 

 

Gerencia organizativa 

 

 

Planificación de 

actividades 

 

 

Administración eficiente 

 

 

Motivación del talento 

humano  
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alternativa diferente a la ya conocida, y 

que además, permite más libertades a 

quien la ejerce  

 

 

 

Competencias 

Concepto de 

competencias 

Educación por 

competencias 

Estudiantes 

competentes 

Emprendimiento 

Gestión 

empresarial 

Alternativas 

empresariales 

Microempresas  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Estudiantes 

competentes  

 

 

Excelente formación 

académica 

 

Jóvenes 

emprendedores  

 

 



INSTRUMENTOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la observación indirecta para la obtención de detalles 

fundamentales para establecer la necesidad prioritaria que presentaba en 

la entidad educativa para fomentar la microempresa. También fue 

empleada la entrevista a expertos para conocer opiniones diversas de 

personas dedicadas al quehacer docente. 

La  Entrevista  

 Es una técnica seria  para obtener datos que consisten en un 

diálogo entre dos personas se realiza con el fin de obtener información 

sobre el tema planteado en el que intervendrán todos la comunidad.. 

La  Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

ello, a diferencia de la entrevista, se utiliza un listado de preguntas 

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

igualmente por escrito.  

Esta técnica se la utilizará de manera general con la comunidad 

educativa en la que se notara el poco conocimiento que se tiene sobre la 

microempresa.  El cuestionario fue necesario para preparar el instrumento 

de la investigación con el cual se hizo la encuesta para conocer y justificar 

la razón para diseñar y ejecutar este trabajo investigativo.  

 Los resultados de la encuesta se tabularon y codificaron para la 

obtención de los datos básicos necesarios en la elaboración de cuadros y 

gráficos estadísticos, que fueron procesados en el programa de aplicación 

Excel.      
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PROCEDIMIENTO  DE  LA  INVESTIGACION 

Para la ejecución de este proyecto educativo se realizaron varias 

actividades. Desde la solicitud al Decano de la Facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación. Después se contó con las asesoras 

como ayuda oportuna en la investigación de campo, donde se aplicó la 

encuesta a Directivos, Docentes, estudiantes y representantes legales 

para de esta forma obtener el suficiente material de información sobre el 

problema y la solución alternativa como es la microempresa. 

La utilización de las técnicas apropiadas en la investigación como 

son la entrevista la encuesta y el cuestionario ayudó a  diagnosticar  la 

problemática que se presenta en la comunidad educativa ,  la elaboración 

de este proyecto es con la finalidad de mejorar el espíritu emprendedor de 

los estudiantes  a  que  sean  eficientes,  efectivos  y  eficaces. 

RECOLECCIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN 

La recolección  de  la  información  se  basó  en  la  aplicación  de  

varios  métodos  y  técnicas,  entre  las  cuales  tenemos  las  entrevistas  

y  las  encuestas  que  se  realizaron  a  la  comunidad  estudiantil. 

Criterios  para elaborar la propuesta 

Titulo 

Introducción 

Justificación 

Objetivos 

Instrumentos de manejo 
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Cuadro Nº 4 

 

Resultado de las Encuesta dirigida al Directivo, Docentes, 

Estudiantes y Representantes legales de la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo”, Ubicada en el sector Flor de Bastión Cordillera del 

Cóndor de la Ciudad de Guayaquil 

 

Nº 

 

PREGUNTAS 

Escala 

M
u

y
 d

e
 

a
c
u
e
rd

o
 

D
e
 a

c
u
e
rd

o
 

In
d
if
e
re

n
te

 

E
n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
 

M
u

y
 e

n
 

d
e
s
a
c
u
e
rd

o
   

  

Situación actual 

5 4 3 2 1  

F 

 

%  

F % F % F % F % F %   

1 ¿La falta de aplicación 

de los procesos 

administrativos origina 

problemas en la gestión 

del administrador 

educativo? 

90 59 56 37 6 4 0 0 0 0 152 100 

2 ¿Considera usted que 

en las gestiones existe 

gerencia organizativa? 

54 36 58 38 40 26 0 0 0 0 152 100 

3 ¿La falta de 

capacitación de los 

docentes origina 

problemas de desarrollo 

del emprendimiento del 

estudiante  

59 39 64 42 29 19 0 0 0 0 152 100 

4 ¿La falta de aplicación 

de estrategias activa 

ocasiona problemas del 

liderazgo educativo?  

29 19 54 36 69 45 0 0 0 0 152 100 
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5 Considera usted que los 

directivos del plantel 

aplican estrategias de 

motivación entre 

docentes y discentes?  

54 36 26 17 72 47 0 0 0 0 152 100 

6 ¿Los estudiantes en su 

formación no cuentan 

con el apoyo 

gubernamental?  

72 47 26 17 54 36 0 0 0 0 152 100 

7 ¿El escaso desarrollo 

de las competencias 

origina problemas de 

emprendimiento en el 

plantel?  

89 59 32 21 31 20 0 0 0 0 152 100 

8 ¿Los estudios actuales 

del bachillerato 

contemplan el 

aprendizaje de la 

pequeña empresa?  

39 26 65 43 48 32 0 0 0 0 152 100 

9 ¿Las autoridades y 

docentes del plantel 

manejan algún 

programa de 

emprendimiento de 

microempresa? 

67 44 43 28 42 28 0 0 0 0 152 100 

10 ¿Actualmente el ser 

líder comunitario en la 

formación de 

microempresas ayuda 

al desarrollo de la 

comunidad? 

33 22 95 63 24 16 0 0 0 0 152 100 

  

Situación Propuesta 

 

      0 0 0 0 152 100 
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11 ¿La falta de 

competencias no 

permite a los 

estudiantes crear 

microempresas? 

24 16 33 22 95 63 0 0 0 0 152 100 

12 ¿Considera usted que 

se debe estimular el 

espíritu emprendedor 

en los estudiantes?  

54 36 44 29 54 36 0 0 0 0 152 100 

13 ¿El docente debe 

enseñar a los 

estudiantes las bases 

legales para crear una 

microempresa? 

63 41 17 11 72 47 0 0 0 0 152 100 

14 ¿Conocidas  las bases 

legales para la creación 

de una microempresa. 

El estudiante pensará 

en poner un negocio? 

17 11 72 47 63 41 0 0 0 0 152 100 

15 Considera usted que los 

directivos del plantel 

deben promover la 

ejecución de proyectos? 

54 36 51 34 47 31 0 0 0 0 152 100 

16 ¿Cree Usted que los 

docentes deben 

promover los proyectos 

de emprendedores? 

52 34 50 33 50 33 0 0 0 0 152 100 

17 ¿El desarrollo de las 

competencias permitirá 

formar estudiantes 

líderes? 

74 49 26 17 52 34 0 0 0 0 152 100 

18 ¿El liderazgo del 

docente transmite 

confianza y seguridad a 

los estudiantes? 

52 34 74 49 26 17 0 0 0 0 152 100 
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19 ¿Las autoridades y 

docentes del plantel 

deben realizar una 

reingeniería de los 

programas las carreras 

técnicas? 

14 9,2 45 30 93 61 0 0 0 0 152 100 

20 ¿En la actualidad se 

debe fomentar las 

competencias para 

formar emprendedores 

y microempresarios? 

93 61 14 9,2 45 30 0 0 0 0 152 100 

21 ¿Considera usted que 

la infraestructura 

existente para 

cosmetología en la 

Unidad Educativa 

debería ser optimizada? 

100 66 41 27 11 7,2 0 0 0 0 152 100 

22 ¿Para Usted es 

importante tomar en 

cuenta el desarrollo 

nutricional en el 

aprendizaje de 

cosmetología? 

67 44 48 32 37 24 0 0 0 0 152 100 

23 ¿Conforme a la 

demanda técnica es 

apropiada la creación e 

implementación de una 

microempresa en 

cosmetología? 

39 26 76 50 37 24 0 0 0 0 152 100 

 

Fuente: Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio  Espejo” Flor de Bastión 

Cordillera del Cóndor 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
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CAPÌTULO IV 

 

 

              ANÀLISIS E INTERPRETACIÒN DE LOS RESULTADOS 

  

     En este capítulo se presentan los resultados de la aplicación de las 

encuestas   aplicadas   a  la comunidad de la Unidad  Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo” ubicada  en el sector  Flor   de Bastión Cordillera  del 

Cóndor de la ciudad de Guayaquil. 

 

 

       El  análisis  de los resultados  de las encuestas  se  lo realizará  en el 

Programa de Excel que permitirá elaborar gráficos y cuadros estadísticos, 

que facilísima su diagramación y en Word el texto del análisis de cada 

una de las preguntas de la encuesta. 

 

 

      Así mismo  se  presentarán los cuadros  los  gráficos y análisis de los 

resultados de la tabulación de la encuesta para facilitar, poder extraer las 

recomendaciones y conclusiones, se debe destacar que cada cuadro y 

gráfico estadístico constará de números, fuente y el nombre de su autora. 

 

 

      Estas  encuestas   fueron    aplicadas   y    la   información   obtenida 

corresponderá al presente capítulo como datos básicos en la 

investigación de campos. Se considera el análisis de los resultados de las 

encuestas, las mismas que fueron validadas por expertos. 

 

 

    A continuación se presentará los cuadros, los gráficos y análisis de los 

resultados  para poder extraer las conclusiones y recomendaciones, 
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CAPÍTULO  IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

1.- ¿La falta de aplicación de los procesos administrativos origina 

problemas en la gestión del administrador educativo? 

CUADRO No 05 
Aplicación de los procesos administrativos 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  90 59 

4 De acuerdo  56 37 

3 Indiferente  6 3,9 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 01 

Aplicación de los procesos administrativos 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme  el cuadro # 5 gráfico # 1 de  la muestra 
encuestada contesta  un 59% muy de acuerdo. La falta de aplicación de 
los procesos administrativos origina problemas en la gestión del 
administrador educativo, el 37 % contestó de acuerdo y el 4% indiferente. 
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2.- ¿Considera usted que en las gestiones existe gerencia organizativa? 

CUADRO No 06 

Gestiones existe gerencia organizativa  

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  54 36 

4 De acuerdo  58 38 

3 Indiferente  40 26 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 02 

Gestiones existe gerencia organizativa 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 6 gráfico # 2 de la muestra 

encuestada contesta  un 38 % estar de acuerdo que en las gestiones 

existe gerencia organizativa, y el 36% muy de acuerdo y 26% indiferente. 
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3.- ¿La falta de capacitación de los docentes originan problemas de 

desarrollo del emprendimiento del estudiante  

CUADRO No 07 

Desarrollo del emprendimiento del estudiante 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  59 39 

4 De acuerdo  64 42 

3 Indiferente  29 19 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 03 

Desarrollo del emprendimiento del estudiante 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 7 gráfico # 3, el 42 % contestó de 

acuerdo un 39% estar  muy de acuerdo que La falta de capacitación de 

los docentes originan problemas de desarrollo del emprendimiento del 

estudiante y 19% indiferente. 
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4.- ¿La falta de aplicación de estrategias activa ocasiona problemas del 

liderazgo educativo?   

CUADRO No 08 

Aplicación de estrategias activas  

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  29 19 

4 De acuerdo  54 36 

3 Indiferente  69 45 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 04 

Aplicaciòn des estrategias activas 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
Interpretación: Conforme el cuadro # 8 gráfico # 4 de la muestra 

encuestada contesta un 45% indiferente, el 36 % contesto de acuerdo y el 

19% muy de acuerdo que La falta de aplicación de estrategias activa 

ocasiona problemas del liderazgo educativo 
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5.- Considera usted que los directivos del plantel aplican estrategias de 

motivación entre docentes y discentes?  

CUADRO No 09 

Directivos del plantel aplican estrategias 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  54 36 

4 De acuerdo  26 17 

3 Indiferente  72 47 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 05 

     Directivos del plantel aplican estrategias 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
Interpretación: Conforme el cuadro # 9 gráfico # 5 de la muestra 

encuestada contesta  un 47% indiferente., el 36 % contesto muy de 

acuerdo que los directivos del plantel aplican estrategias de motivación 

entre docentes y dicentes y el 17%  de acuerdo
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6.-. ¿Los estudiantes en su formación no cuentan con el apoyo 

gubernamental?  

CUADRO No 10 

Formación no cuentan con el apoyo  gubernamentales 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  72 47 

4 De acuerdo  26 17 

3 Indiferente  54 36 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 06 

Formación no cuentan con el apoyo  gubernamentales 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme  el cuadro # 10 gráfico # 6 de la muestra 

encuestada  contesta  un 47% muy de acuerdo que  los estudiantes en su 

formación no cuentan con el apoyo gubernamental, el 36 % contesto 

indiferente y el 17% de acuerdo. 
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7.- ¿El escaso desarrollo de las competencias origina problemas de 

emprendimiento en el plantel?  

CUADRO No 11 
Problema de emprendimiento en el plantel 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  89 59 

4 De acuerdo  32 21 

3 Indiferente  31 20 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 07 
Problema de emprendimiento en el plantel 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por:  Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 11 gráfico # 7 de la muestra 

encuestada contesta un 59%  muy de acuerdo que  el escaso desarrollo 

de las competencias originan problemas de emprendimiento en el plantel, 

el 21 % contesto de acuerdo y el 20% indiferente. 
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8.- ¿Los estudios actuales del Bachillerato contemplan el aprendizaje de 

la pequeña empresa?  

CUADRO No 12 
Aprendizaje de la pequeña empresa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  39 26 

4 De acuerdo  65 43 

3 Indiferente  48 32 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 08 

Aprendizaje de la pequeña empresa 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado POR: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 12 gráfico # 8 de la muestra 

encuestada contesta un 43% de acuerdo que  Los estudios actuales del 

bachillerato contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa, el 32% 

contesto indiferente y el 26% muy de acuerdo. 
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9.- ¿Las autoridades y docentes del plantel manejan algún programa de 

emprendimiento de microempresa? 

CUADRO No 13 
Programa de emprendimiento de microempresa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  67 44 

4 De acuerdo  43 28 

3 Indiferente  42 28 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 09 
Programa de emprendimiento de microempresa 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
 

Interpretación: Conforme el cuadro # 13 gráfico # 9 de la muestra 

encuestada contesta un 44% muy de acuerdo. Las autoridades y 

docentes del plantel manejan algún programa de emprendimiento de 

microempresa, el 28 % contesto de acuerdo y el 28% indiferente. 
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10.- ¿Actualmente el ser líder comunitario en la formación de 

microempresas ayuda al desarrollo de la comunidad? 

CUADRO No 14 
Microempresa ayuda  al desarrollo de la comunidad 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  33 22 

4 De acuerdo  95 63 

3 Indiferente  24 16 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 10 
Microempresa ayuda  al desarrollo de la comunidad 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 14 gráfico # 10 de la muestra 

encuestada contesta un 63 % estar de acuerdo. Actualmente el ser líder 

comunitario en la formación de microempresas ayuda al desarrollo de la 

comunidad, el 22% muy de acuerdo y el 16% indiferente. 
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11.- ¿La falta de competencias no permite a los estudiantes crear 

microempresas? 

CUADRO No 15 
Falta de competencias 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  24 16 

4 De acuerdo  33 22 

3 Indiferente  95 63 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 11 
Falta de competencias 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

 

Interpretación: Conforme el cuadro # 15 gráfico # 11 de la muestra 

encuestada contesta un 63% indiferente. La falta de competencias no 

permite a los estudiantes crear microempresas, el 22 % contesto de 

acuerdo y el 16% muy de acuerdo. 
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12.- ¿Considera usted que se debe estimular el espíritu emprendedor en 

los estudiantes?  

CUADRO No 16 
Espíritu emprendedor en los estudiantes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  54 36 

4 De acuerdo  44 29 

3 Indiferente  54 36 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
GRÁFICO No. 12 

Espíritu emprendedor en los estudiantes 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 16 gráfico # 12 de la muestra 

encuestada contesta un 36%estar  muy de acuerdo. Que se debe 

estimular el espíritu emprendedor en los estudiantes, el 36 % indiferente y 

el 29% de acuerdo. 
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13.- ¿El docente debe enseñar a los estudiantes las bases legales para 

crear una microempresa? 

CUADRO No 17 
Crear una microempresa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  63 41 

4 De acuerdo  17 11 

3 Indiferente  72 47 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
GRÁFICO No. 13 

Crear una microempresa 
 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 17 gráfico # 13 de la muestra 

encuestada contesta un 47% indiferente. El docente debe enseñar a los 

estudiantes las bases legales para crear una microempresa, el 41 % 

contesto estar  muy de acuerdo y el 11% de acuerdo 



 

 

  
  

109 

14.- ¿Conocidas  las bases legales para la creación de una 

microempresa. El estudiante pensará en poner un negocio? 

CUADRO No 18 
El estudiante pensará en poner un negocio 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  17 11 

4 De acuerdo  72 47 

3 Indiferente  63 41 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 14 
El estudiante pensará en poner un negocio 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 18 gráfico # 14 de la muestra 

encuestada contesta un 47% de acuerdo. Las bases legales para la 

creación de una microempresa. El estudiante pensará en poner un 

negocio, el 41 % contesto indiferente y el 11% muy de acuerdo. 
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15.- Considera usted que los directivos del plantel deben promover la 

ejecución de proyectos? 

CUADRO No 19 
Promover la ejecución de proyectos 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  54 36 

4 De acuerdo  51 34 

3 Indiferente  47 31 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 15 
Promover la ejecución de proyectos 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 19 gráfico # 15 de la muestra 

encuestada contesta un 36% muy de acuerdo. Los directivos del plantel 

deben promover la ejecución de proyectos, el 34 % contesto de acuerdo y 

el 31% indiferente. 
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 16.-¿Cree Usted que los docentes deben promover los proyectos de 

emprendedores? 

CUADRO No 20 
Proyecto de emprendedores 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  52 34 

4 De acuerdo  50 33 

3 Indiferente  50 33 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 16 
Proyecto de emprendedores 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 20 gráfico # 16 de la muestra 

encuestada contesta un 34%estar muy de acuerdo. Los docentes deben 

promover los proyectos de emprendedores, el 33 % contesto de acuerdo 

y el 33% indiferente. 
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17.- ¿El desarrollo de las competencias permitirá formar estudiantes 

líderes? 

CUADRO No 21 
Formar estudiantes líderes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  74 49 

4 De acuerdo  26 17 

3 Indiferente  52 34 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 17 
Formar estudiantes líderes 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 21 gráfico # 17 de la muestra 

encuestada contesta un 49% muy de acuerdo. El desarrollo de las 

competencias permitirán formar estudiantes líderes, el 34 % contesto 

indiferente y el 17% de acuerdo. 
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18.- ¿El liderazgo del docente transmite confianza y seguridad a los 

estudiantes? 

CUADRO No 22 
Confianza y seguridad a los estudiantes 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  52 34 

4 De acuerdo  74 49 

3 Indiferente  26 17 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 18 
Confianza y seguridad a los estudiantes 

 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 22 gráfico # 18 de la muestra 

encuestada contesta un 49%estar de acuerdo. El liderazgo del docente 

transmite confianza y seguridad a los estudiantes, el 34 % contesto muy 

de acuerdo y el 17%  indiferente. 
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19.- ¿Las autoridades y docentes del plantel deben realizar una 

reingeniería de los programas de las carreras técnicas? 

CUADRO No 23 
Programa  las carreras técnicas   

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  14 9,2 

4 De acuerdo  45 30 

3 Indiferente  93 61 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 19 
Programa  las carreras técnicas 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 23 gráfico # 19 de la muestra 

encuestada contesta un 61% indiferente. Las autoridades y docentes del 

plantel deben realizar una reingeniería de los programas las carreras 

técnicas, el 30 % contesto de acuerdo y el 9% muy de acuerdo. 
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20.- ¿En la actualidad se debe fomentar las competencias para formar 

emprendedores y microempresarios? 

CUADRO No 24 
Emprendedores y microempresarios 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  93 61 

4 De acuerdo  14 9,2 

3 Indiferente  45 30 

2  En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
GRÁFICO No. 20 

Emprendedores y microempresarios 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 24 gráfico # 20 de la muestra 

encuestada contesta un 61% muy de acuerdo. En la actualidad se debe 

fomentar las competencias para formar emprendedores y 

microempresarios, el 30 % contesto indiferente y el 9% de acuerdo. 
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21.- ¿Considera usted que la infraestructura existente para cosmetología 

en la Unidad Educativa debería ser optimizada? 

CUADRO No 25 

La Unidad Educativa debería ser optimizada 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  100 66 

4 De acuerdo  41 27 

3 Indiferente  11 7,2 

2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
GRÁFICO No. 21 

La Unidad Educativa debería ser optimizada 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 25 gráfico # 21 de la muestra 

encuestada contesta un el 66% muy de acuerdo. Que la infraestructura 

existente para cosmetología en la Unidad Educativa debería ser 

optimizada, el 27 % contesto de acuerdo y 7% indiferente. 
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 22.- ¿Para Usted es importante tomar en cuenta el desarrollo nutricional 

en el aprendizaje de cosmetología? 

CUADRO No 26 
Aprendizaje de cosmetología 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  67 44 

4 De acuerdo  48 32 

3 Indiferente  37 24 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 22 
Aprendizaje de cosmetología 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

 

Interpretación: Conforme el cuadro # 26 gráfico # 22 de la muestra 

encuestada contesta un 44% muy de acuerdo. Es importante tomar en 

cuenta el desarrollo nutricional en el aprendizaje de cosmetología el 32 % 

contesto de acuerdo y el 24% indiferente. 
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23.- ¿Conforme a la demanda técnica es apropiada la creación e 

implementación de una microempresa en cosmetología? 

CUADRO No 27 
Creación e implementación de una microempresa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  39 26 

4 De acuerdo  76 50 

3 Indiferente  37 24 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 
GRÁFICO No. 23 

Creación e implementación de una microempresa 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 27 gráfico # 23 de la muestra 

encuestada contesta un 50% contesto estar de acuerdo que es apropiada 

la creación e implementación de una microempresa en cosmetología, el 

26% muy de acuerdo y el 24% indiferente. 



Nº  
 
 
PREGUNTAS 

 MUY  
DE 
ACUERDO 

DE 
ACUERDO 

INDIFERENTE EN 
DESACUER
DO 

MUY  
EN 
DESACUERDO 

TOTAL 

5 4 3 2 1  

Situación actual # X5 # X4 # X3 # X2 # X1 # PT/N
T 

1 ¿La falta de aplicación de los procesos 
administrativos originan problemas en 
la gestión del administrador educativo? 

90 450 56 224 6 18 0 0 0 0 692/152 4.5 

2 ¿Considera usted que en las gestiones 
existe gerencia organizativa? 

54 270 58 232 40 120 0 0 0 0 622/152 4.09 

3 ¿La falta de capacitación de los 
docentes originan problemas de 
desarrollo del emprendimiento del 
estudiante  

59 295 64 256 29 87 0 0 0 0 638/152 4.19 

4 ¿La falta de aplicación de estrategias 
activa ocasiona problemas del 
liderazgo educativo?  

29 145 54 216 69 207 0 0 0 0 568/152 3.73 

5 Considera usted que los directivos del 
plantel aplican estrategias de 
motivación entre docentes y dicentes?  

54 270 26 104 72 216 0 0 0 0 590/152 3.88 

6 ¿Los estudiantes en su formación no 
cuentan con el apoyo no 
gubernamentales?  

72 360 26 104 54 162 0 0 0 0 626/152 4.11 

7 ¿El escaso desarrollo de las 
competencias originan problemas de 
emprendimiento en el plantel?  

89 445 32 128 31 93 0 0 0 0 666/152 4.38 

Promedio de los resultados de las encuestas aplicadas a la muestra al directivo, docente, estudiantes y representantes legales de la Unidad 

Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, ubicada en el sector Flor de Bastión Cordillera del Cóndor de la Ciudad de Guayaquil. Sujeto a la medición 

por la escala del likert 



8 ¿Los estudios actuales del bachillerato 
contemplan el aprendizaje de la 
pequeña empresa?  

39 195 65 260 48 144 0 0 0 0 599/152 3.94 

9 ¿Las autoridades y docentes del plantel 
manejan algún programa de 
emprendimiento de microempresa? 

67 335 43 172 42 126 0 0 0 0 633/152 4.16 

10 ¿Actualmente el ser líder comunitario 
en la formación de microempresas 
ayuda al desarrollo de la comunidad? 

33 165 95 380 24 72 0 0 0 0 617/152 4.05 

11 ¿La falta de competencias no permite a 
los estudiantes crear microempresas? 

24 120 33 132 95 285 0 0 0 0 537/152 3.53 

12 ¿Considera usted que se debe 
estimular el espíritu emprendedor en 
los estudiantes?  

54 270 44 176 54 162 0 0 0 0 608/152 4.00 

13 ¿El docente debe enseñar a los 
estudiantes las bases legales para 
crear una microempresa? 

63 315 17 68 72 216 0 0 0 0 599/152 3.94 

14 ¿Conocidas  las bases legales para la 
creación de una microempresa. El 
estudiante pensará en poner un 
negocio? 

17 85 72 288 63 189 0 0 0 0 559/152 3.67 

15 Considera usted que los directivos del 
plantel deben promover la ejecución de 
proyectos? 

54 270 51 204 47 141 0 0 0 0 615/152 4.04 
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16 ¿Cree Usted que los docentes deben 
promover los proyectos de 
emprendedores? 

52 260 50 200 50 200 0 0 0 0 660/152 4.34 

17 ¿El desarrollo de las competencias 
permitirán formar estudiantes líderes? 

74 370 26 104 52 156 0 0 0 0 630/152 4.14 

18 ¿El liderazgo del docente transmite 
confianza y seguridad a los 
estudiantes? 

52 260 74 296 26 78 0 0 0 0 634/152 4.17 

19 ¿Las autoridades y docentes del plantel 
deben realizar una reingeniería de los 
programas las carreras técnicas? 

14 70 45 180 93 279 0 0 0 0 529/152 3.48 

20 ¿En la actualidad se debe fomentar las 
competencias para formar 
emprendedores y microempresarios? 

93 465 14 56 45 135 0 0 0 0 656/152 4.31 

21 ¿Considera usted que la infraestructura 
existente para cosmetología en la 
Unidad Educativa debería ser 
optimizada? 

100 500 41 164 11 33 0 0 0 0 697/152 4.58 

22 ¿Para Usted es importante tomar en 
cuenta el desarrollo nutricional en el 
aprendizaje de cosmetología? 

67 335 48 192 37 111 0 0 0 0 638/152 4.19 

23 Conforme a la demanda técnica para Usted 
es apropiada la creación e implementación 
de una microempresa en cosmetología? 

39 195 76 304 37 111 0 0 0 0 610/152 4.01 



Discusión de los resultados 

 

En el cuadro # 16 gráfico # 12 de  la muestra encuestada contesta 

un 36% estar  muy de acuerdo. Que se debe estimular el espíritu 

emprendedor en los estudiantes, el 36% es indiferente y el 29% está de 

acuerdo 

  

La encuesta demuestra que  en el cuadro # 17 gráfico # 13 de  la 

muestra encuestada contesta un 47% indiferente. El docente debe 

enseñar a los estudiantes las bases legales para crear una Microempresa,  

el 41% contesto estar muy de acuerdo y el 11% de acuerdo 

  

Las investigación demuestra que en el cuadro # 18 gráfico # 14 la 

muestra encuestada contesta un 47% de acuerdo. Las bases legales para 

la creación de una Microempresa. El estudiante pensara en poner un 

negocio, el 41% es indiferente y el 11% está muy de acuerdo 

  

Conforme el cuadro # 19 gráfico # 15 de la muestra encuestada 

contesta un 36%estar  muy de acuerdo. Los directivos del plantel deben 

promover la ejecución de proyectos, 34% está de acuerdo y el 31% 

indiferente 

 

La encuesta demuestra que el en cuadro # 20 gráfico # 16 la 

muestra encuestada contesta en un 34% muy de acuerdo. Los docentes 

deben promover los proyectos de emprendedores, el 33% está de 

acuerdo y el 33% indiferente 

  

Se demuestra que  en el cuadro # 21 gráfico # 17 la muestra 

encuestada contesta en un 49% muy de acuerdo. El desarrollo de las 

competencias permitirán formar estudiantes lideres, el 34% contesto 

indiferente y el 17% de acuerdo  
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 Conforme el cuadro # 22 gráfico # 18 la muestra encuestada contestaron 

en un 49% muy de acuerdo. El liderazgo del docente transmite confianza 

y seguridad a los estudiantes, el 34% contesto estar muy de acuerdo y el 

17% indiferente 

  

Se demuestra que  en el cuadro # 23 gráfico # 19 la muestra 

encuestada contestaron en un 61% indiferente. Las autoridades y 

docentes del plantel deben realizar una reingeniería de los programas las 

carreras técnicas el 30% contesto estar de acuerdo y el 9% muy de 

acuerdo 

 

La encuesta demuestra que en el cuadro # 24 gráfico # 20 la 

muestra encuestada contesta en un 61% estar muy de acuerdo. En la 

actualidad se debe fomentar las competencias para formar 

emprendedores y microempresarios, el30% esta indiferente y el 9% está 

de acuerdo 

  

Las encuestas demuestran que en el cuadro # 25 gráfico # 21 la 

muestra encuestada contesta en un 66%estar  muy de acuerdo. Que la 

infraestructura existente para cosmetología en la Unidad Educativa debe 

ser optimizada, el27% está de acuerdo y el 7% indiferente 
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Respuestas a las interrogantes de la investigación  

 

¿Cuáles   son   las  actividades   prácticas  que   se  aprenden   en   el   

ciclo diversificado? 

La pregunta ¿Cuáles   son   las  actividades   prácticas  que   se  

aprenden   en   el   ciclo diversificado? De acuerdo al cuadro # 12 gráfico 

# 8 de la muestra encuestada contesta un 43% de acuerdo que  los 

estudios actuales del bachillerato contemplan el aprendizaje de la 

pequeña empresa, el 32% contesto indiferente y el 26% muy de acuerdo. 

¿Qué  importancia  tiene  la  formación  de  emprendedores en la 

formación integral de los estudiantes? 

De acuerdo al cuadro # 7 gráfico # 3, el 42 % contestó de acuerdo un 

39% estar  muy de acuerdo que La falta de capacitación de los docentes 

originan problemas de desarrollo del emprendimiento del estudiante y 

19% indiferente 

¿Cuáles son las técnicas  de enseñanza que emplean para el 

aprendizaje de las  carreras técnicas? 

Conforme el cuadro # 8 gráfico # 4 de la muestra encuestada contesta un 

45% indiferente, el 36 % contesto de acuerdo y el 19% muy de acuerdo 

que La falta de aplicación de estrategias activa ocasiona problemas del 

liderazgo educativo 

¿Cómo  se  debe  incentivar  el  liderazgo  en  el  nivel  medio? 

Conforme el cuadro # 22 gráfico # 18 de la muestra encuestada contesta 

un 49%estar de acuerdo. El liderazgo del docente transmite confianza y 

seguridad a los estudiantes, el 34 % contesto muy de acuerdo y el 17%  

indiferente 
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¿Qué importancia tiene la enseñanza del liderazgo y 

emprendimientos en el plantel? 

Conforme el cuadro # 20 gráfico # 16 de la muestra encuestada contesta 

un 34%estar muy de acuerdo. Los docentes deben promover los 

proyectos de emprendedores, el 33 % contesto de acuerdo y el 33% 

indiferente. 

¿Cuáles son los beneficios de las carreras técnicas en la economía 

familiar? 

Conforme el cuadro # 13 gráfico # 9 de la muestra encuestada contesta 

un 44% muy de acuerdo. Las autoridades y docentes del plantel manejan 

algún programa de emprendimiento de microempresa, el 28 % contesto 

de acuerdo y el 28% indiferente. 

¿Cuáles son los aportes de los microempresarios al desarrollo socio 

económico  de  la  comunidad  local? 

Conforme el cuadro # 6 gráfico # 2 de la muestra encuestada contesta  un 

38 % estar de acuerdo que en las gestiones existe gerencia organizativa, 

y el 36% muy de acuerdo y 26% indiferente. 

¿Cómo influye el desarrollo socio económico en el proceso de 

enseñanza aprendizaje?  

Conforme el cuadro # 11 gráfico # 7 de la muestra encuestada contesta 

un 59%  muy de acuerdo que  el escaso desarrollo de las competencias 

originan problemas de emprendimiento en el plantel, el 21 % contesto de 

acuerdo y el 20% indiferente. 
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¿Qué importancia tiene formar emprendedores en el desarrollo 

económico de  la  localidad? 

Conforme el cuadro # 12 gráfico # 8 de la muestra encuestada contesta 

un 43% muy de acuerdo que  los estudios actuales del bachillerato 

contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa, el 32% contesto 

indiferente y el 26% muy de acuerdo. 

¿Cuáles son los beneficios de la microempresas en la economía de 

los estudiantes  del  plantel? 

Conforme el cuadro # 15 gráfico # 11 de la muestra encuestada contesta 

un 63% indiferente. La falta de competencias no permite a los estudiantes 

crear microempresas, el 22 % contesto de acuerdo y el 16% muy de 

acuerdo.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

 

En su mayoría los encuestados detectan que hay problemas en los 

procesos educativos 

 

En su mayoría los encuestados detectan que hay falta  capacitación de 

los docentes que  originan problemas de desarrollo del emprendimiento 

del estudiante. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que la falta de aplicación de 

estrategias activas origina la ausencia de liderazgo   

 

Existe un gran número de encuestados que fueron indiferentes a la 

existencia de estrategias motivadoras para docentes y discentes. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que no existe apoyo 

gubernamental en la formación educativa. 

 

En su mayoría los encuestados detectan la ausencia de competencias 

que originan problemas de emprendimiento. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que estudios actuales del 

Bachillerato contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que autoridades y docentes del 

plantel manejan algún programa de emprendimiento de microempresa.  

 

En su mayoría los encuestados sugieren que se deben formar más líderes 

comunitarios 

CAPITULO V 
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Recomendaciones:  

 

Se sugiere a  directivos fortalecer las funciones del proceso 

administrativo. 

 

A los directivos  se les aconseja que gestionen ciclo de capacitación para 

los docentes. 

 

Se aconseja que por medio de estrategias fortalezcan el     liderazgo 

educativo.  

 

A los docentes aplicar estrategias de motivación entre docentes y 

discentes. 

 

Los miembros de la comunidad deben realizar gestiones buscando apoyo 

gubernamental. 

 

A los directivos fortalecer el desarrollo de las competencias que originan 

emprendimiento en los estudiantes en el plantel. 

 

Se deben fortalecer los estudios actuales del Bachillerato que  

contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa. 

 

Que los directivos del plantel ejecuten el programa de emprendimiento de 

microempresa que tienen.  

 

A los  docentes fortalecer las funciones para crear microempresas. 
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Tomo II 

Título 

Creación e implementación de una microempresa en Cosmetología. 

Justificación 

En el Umbral del Siglo XXI la economía mundial requiere poner 

atención en dos niveles de organismos o instituciones totalmente 

diferentes y hasta opuestas en sus dimensiones y funciones: los grandes 

organismos financieros multinacionales y las microempresas, que 

se multiplican cada vez más en todos los países 

Consciente de la importancia que hoy reviste la injerencia de las 

pequeñas y medianas Empresas en nuestra economía ya que 

representan ingresos para el país, son responsables del 49% de 

la producción nacional y producen el 49% del PBI nacional.   

Merino, 2007, afirma  

Los países de América Latina han experimentado cambios 
significativos en las dos últimas décadas del Siglo XX, con 
la revolución cibernética, los avances tecnológicos, la 
globalización de los mercados sin restricciones ni 
fronteras etc. Que han provocado un cambio radical en 
nuestra sociedad; en las necesidades de las personas, 
costumbres, comportamientos, modas, etc. es decir 
estamos viviendo el tercer milenio, pero sin embargo los 
paradigmas que nos rigen son del siglo pasado. 
Entendiéndose por paradigmas como modelos a seguir, 
socialmente aceptados. (P. 29) 

Al tratar de explicar lo anterior se puede decir por ejemplo, que los  

avances tecnológicos han propiciado que la máquina en las grandes 

empresas reemplace a la mano de obra, produciéndose desocupación, y 

otros problemas sociales que esta provoca.  Combatir esta 

realidad implica respuestas en el campo, social, político, educativo, 

creándose nuevos modelos o paradigmas que permitan revertir estos 

http://www.monografias.com/Economia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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problemas, uno de estos modelos es el educativo, los colegios deber 

formar estudiantes preparados, para trabajar en empresas pero 

prioritariamente para formar empresas, especialmente micro y pequeñas 

empresas, que son las que más generan trabajo.  

Este paradigma educativo se sustenta en una nueva forma de 

pensar y de concebir una realidad, diferente al paradigma pasado, en que 

al alumno se le mentalizaba en estudiar para ingresar a la universidad, 

tener su titulo para conseguir un trabajo, y si no lo lograba, ir al extranjero 

a buscar trabajo; esta forma de pensar es la cultura de la dependencia.  

El nuevo paradigma educativo debe formar al alumno con 

una cultura de la independencia, o Cultura Empresarial, 

prepararlo integralmente, pare ser un emprendedor y empresario creando 

su propio trabajo, para su familia y los demás, aprovechando 

las oportunidades y los inmensos recursos que tiene nuestra patria. 

Diagnóstico 

Muchas personas aspiran a tener su propio negocio. Para aquellos 

con el espíritu emprendedor y la pasión de un estilo, una empresa de 

cosmetología ofrece la oportunidad de hacer ambas cosas. Por supuesto, 

apertura y funcionamiento de un negocio de éxito significa algo más que 

colgar un cartel en el porche delantero. Se requiere una planificación, 

perseverancia y una esmerada atención a las regulaciones estatales y 

locales. Afortunadamente, una persona puede tomar medidas para 

maximizar las posibilidades de éxito, durante su estancia en el derecho de 

la ley. 

No todas las personas que poseen un negocio de cosmetología 

trabajan como cosmetólogas, sin embargo a, la mayoría de los 

propietarios les resulta más fácil administrar el negocio cuando entienden 

el trabajo. Las Escuelas acreditadas de Cosmetología y Escuelas de 

Comercio impartir capacitación en los elementos técnicos de la 
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cosmetología. La mayoría de los estados exigen la graduación de un 

programa acreditado con anterioridad a la emisión de una cosmetóloga de 

una licencia. 

1.- ¿La falta de aplicación de los procesos administrativos origina 
problemas en la gestión del administrador educativo? 

CUADRO No 05 
Aplicación de los procesos administrativos 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  90 59 

4 De acuerdo  56 37 

3 Indiferente  6 4 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 01 
Aplicación de los procesos administrativos 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 5 gráfico # 1 de la muestra 

encuestada contestaron un 59% estar muy de acuerdo. La falta de 

aplicación de los procesos administrativos originan problemas en la 

gestión del administrador educativo, el 37 % contestó estar de acuerdo y 

el 4% indiferente. 
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2.- ¿Considera usted que en las gestiones del administrador existe 

gerencia organizativa? 

 
CUADRO No 06 

Las gestiones del administrador 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  54 36 

4 De acuerdo  58 38 

3 Indiferente  40 26 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 02 
Las gestiones del administrador 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 6 gráfico # 2 contesta el 38% estar  

de acuerdo que en las gestiones existe gerencia organizativa, el acuerdo 

y el 36% muy de acuerdo y 26% indiferente. 
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13.- ¿El docente debe enseñar a los estudiantes las bases legales para 

crear una microempresa? 

CUADRO No 17 

Las bases legales para crear una microempresa 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  63 41 

4 De acuerdo  17 11 

3 Indiferente  72 47 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

  Total 152 100 

Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 13 

las bases legales para crear una microempresa 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 17 gráfico # 13 de la muestra 

encuestada contesta un 47% indiferente. El docente debe enseñar a los 

estudiantes las bases legales para crear una microempresa, el 41 % 

contesto estar muy de acuerdo y el 11% de acuerdo 
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14.- ¿Conocidas  las bases legales para la creación de una 

microempresa, el estudiante pensará poner un negocio? 

CUADRO No 18 

El estudiante pensará poner un negocio 

Ítems  Alternativa   Frecuencia  % 

5 Muy de acuerdo  17 11 

4 De acuerdo  72 47 

3 Indiferente  63 41 

 2 En desacuerdo  0 0 

1 Muy en desacuerdo 0 0 

5 Total 152 100 

 
Fuente: Matriz resultados tabulados 
Elaborado: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

GRÁFICO No. 14 

El estudiante pensará poner un negocio 

 

Fuente: Matriz resultados tabulados 

Elaborado por: Lcda. Orozco Fernández Jenny Jacqueline 

Interpretación: Conforme el cuadro # 18 gráfico # 14 de  la muestra 

encuestada contesta un 47% de acuerdo. Las bases legales para la 

creación de una microempresa. El estudiante pensará en poner un 

negocio, el 41 % contesto indiferente y el 11% muy de acuerdo. 
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Fundamentación Teórica de la Propuesta 

Fundamentación Filosófica 

El aspecto filosófico de la microempresa es estar comprometida a 

lograr la excelencia y esto es notorio en todos sus servicios. La filosofía 

permite reconocer que los clientes son nuestra mejor posesión y estamos 

obligados a satisfacer sus necesidades. 

Lopez, 2007, afirma  

La filosofía primero establece tu objetivo hacia el 
cliente, segundo ve tu objetivo hacia la calidad, 
tercero en que te comprometes para lograr tus 
objetivos, eso sería tu política de calidad; para hacer 
las reglas, primero ve en donde las quieres, es decir, 
en ética, moral, relaciones internas, métodos de 
trabajo, etc, o una mezcla de todas, solo tienes que 
dar un enfoque a lo que tu creas más importante y/o 
básico para el buen funcionamiento de la misma.(p. 
29) 

Por lo que se debe destacar que las reglas de una empresa ya 

están establecidas, cuando ingresas a esa compañía, ahora la filosofía la 

pone ya el trabajador y con las personas que tratas te vas dando cuenta 

que hacer y qué no hacer porque es lo que favorece a la empresa en la 

cual trabajas. Inclusive, hay dueños de empresas que aprenden de su 

empleados, y así logran progresar mejor. 

El filósofo, el hombre sinóptico del que habló en su día Platón, tiene 

aquí una labor bien definida La labor arranca por llevar al empresario casi 

de una forma “mayéutica” al destierro del darwinismo social –la 

supervivencia de los más aptos-, uno de los muchos efectos perversos 

que provoca la unilateralidad de lo que hemos dado en llamar 

superestructura “empresa-estado”. El orientador filosófico debe provocar 

la necesidad de que emerja en el plano empresarial el mundo vital, lo 
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ético y lo solidario. Éste es un trecho largo y difícil y nunca puede ser 

confundido con una labor del representante de los trabajadores o del 

sindicato, nada más alejado. 

Mendieta, 2006, afirma  

El orientador filosófico no es ajeno ni puede olvidar el 
mundo de competencias que hoy existen en nuestras 
empresas, no debe ni puede volver la cara a las 
condiciones laborales en las que se encuentran miles de 
trabajadores procedentes de empresas de empleo 
temporal, los grandes parásitos de esta sociedad 
moderna, que bajo una legislación permisiva y de ojos 
cerrados ha dejado al libre mercado las puertas abiertas 
de una manera totalmente insostenible.(p. 39) 

Llega la hora por lo tanto de considerar el ethos vital como el 

verdadero armazón de la empresa. Se debe pasar del concepto pasivo 

del bienestar al concepto activo de calidad de vida, es necesario 

transformar el modelo organizativo desde el automatismo hacia la 

espontaneidad, debemos proponer una reflexión al empresario donde la 

estructura de la empresa propicie la verdadera inserción del ser humano 

en su estructura 

Por ello tal vez toda empresa puede necesitar un filósofo, que no 

es el tiempo de usar las mismas herramientas enmohecidas por los siglos. 

No vende el filósofo de empresa un nuevo modelo de gerencia 

empresarial, sólo quiere apuntar, como así lo hace desde hace muchos 

años en multitud de empresas en los cinco continentes, una reflexión 

constante sobre la situación del trabajador dentro de la estructura. 

En estos últimos tiempos todos acuden a la hora de referirse a nuestra 

sociedad al término de la “información”. A la sociedad de la información le 

falta un cable, un cable que conecte con las personas. Por lo tanto, el 

papel del filósofo en la empresa se lo puede encontrar en: aquel que 

continuamente propicia una reflexión sobre una nueva cultura 
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empresarial, aquel que ofrece constantemente una pregunta sobre la 

forma de hacer las cosas.  

Fundamentación Pedagógica 

Macías, 2006, afirma  

Los planes o programas públicos y privados para 
microempresas no solo deben priorizar a estos 
hombres, no solo deben evitarle la cola burocrática 
excluyente sino que tenemos que ir a buscarlos a su 
casa, tenemos que cruzar datos con escuelas, 
terciarios, universidades, con secretarias de industria 
y comercio (para reciclar verdaderos emprendedores 
excluidos del sistema por ciegas exigencias fiscales y 
administrativas) con ... etc. etc., (P. 9) 

Para así entonces detectar micros emprendedores natos, 

neutralizados por falta de oportunidades pero no por falta de capacidades 

y fundamentalmente de creatividad, ingenio y espíritu innovador para 

nuevos productos y servicios. 

Cuanto podría ayudar en ello el movilizar a nuestros excelentes 

trabajadores sociales profesionales –convenios y pasantías con escuelas, 

facultades, universidades, para que en este asentamiento precario o en 

aquel barrio o en esta población estudiantil, pueblerina, rural, etc., releven 

cualidades y aptitudes que yacen anestesiadas e inutilizadas. 

El detectar demandas y ofertas comunes de personas comunes, 

demandas y ofertas vecinales, detectar el poder de una unión de la 

capacidad de compra, de venta, de unir esfuerzos e intereses para 

satisfacer necesidades, anhelos y aspiraciones que pueden viabilizarse 

en microempresas y en la unión de éstas más o menos intensa, pero 

siempre pedagógicas e imitables. 
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Núñez, 2007, afirma  

En concreto, él estableció una serie de veinte máximas 
fundamentales en el ámbito de la Pedagogía bajo su 
punto de vista. Nos estamos refiriendo, por ejemplo, a 
que enseñar exige siempre saber escuchar, que todos 
siempre aprendemos, o que estudiar no es un proceso 
mediante el cual se consumen ideas sino que estudiar 
es crear precisamente esas citadas ideas.(P. 29) 

Buena parte de lo que se dice es porque se piensa que puede 

suceder –en realidad sucede- que quizá no se advierte del todo las 

energías y destrezas humanas ociosas de multitudes de aborígenes, 

idóneos, baquianos, profesionales de oficio, aprendices, artesanos, –

quinteros, albañiles, plomeros, electricistas, gasistas, carpinteros, 

ebanistas, maquinistas, mecánicos en general y para el mantenimiento de 

v.g.: tractores, cosechadoras, …; idóneos en el control de máquinas de 

ordeño mecánico, estibadores, trabajadores para el secado, clasificación, 

consolidado o acopio de cereales, para carga y descarga, para 

alambradas, desmonte, arado, roturado, siembra y cosecha, para boyeros 

eléctricos, para excavación de pozos de agua, para conformar patrullas 

preventivas de seguridad rural pintores, jardineros, panaderos, costureras, 

herreros, mensajeros, enfermeros; cocineras, lavado y planchado, 

depilación, mucamas, mozos, meseras desinfectadores, fumigadores, etc. 

etc.; quizá no se ha advertido aún los aportes que deben brindar los 

recursos naturales y materiales fiscales ociosos, las nuevas 

oportunidades de sectores como el agrario y turístico; quizá aún no 

propiciamos "encuentros micro productivos" de estas ofertas con tantas y 

tantas demandas colectivas de las mismas. 
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Fundamentación Andragógica 

En suma: aquí se define la Andragógica como la disciplina que se ocupa 

del estudio de los procesos implicados en la educación del adulto. 

 

Mite, 2007, manifiesta  

La Andragogía proporciona la oportunidad para que el 

adulto que decide aprender, participe activamente en su 

propio aprendizaje e intervenga en la planificación, 

programación, realización y evaluación de las 

actividades educativas en condiciones de igualdad con 

sus compañeros, participantes y con el facilitador; Lo 

anterior, conjuntamente con un ambiente de aprendizaje 

adecuado, determinan lo que podría llamarse una 

buena praxis andragógica. (p. 43) 

 

Como se ve, hasta el presente no ha existido acuerdo entre los 

investigadores cuando han tenido que definir al adulto y asignarles las 

edades correspondientes a sus diferentes etapas vitales. 

Las características especiales del aprendizaje en el adulto 

dependen en gran medida de la Psicología propia de esta edad evolutiva. 

Por lo tanto, examinaremos previamente algunas de estas peculiaridades 

de la condición adulta, tomando las perspectivas de tres autores 

diferentes:  

 

Etimológicamente la palabra adulto, de la voz latina adultus, 

significa crecer. El crecimiento de la especie humana a diferencia de las 

demás, se manifiesta de manera ininterrumpida y permanente desde el 

punto de vista psico-social y no biológico, que finaliza en un momento 

dado al alcanzar el máximo desarrollo de 

sufisiología y morfología orgánica.  

http://www.monografias.com/trabajos14/disciplina/disciplina.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/Educacion/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/andra/andra.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/teap/teap.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/planificacion/planificacion.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Programacion/
http://www.monografias.com/trabajos11/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/discriminacion/discriminacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/medio-ambiente-venezuela/medio-ambiente-venezuela.shtml
http://www.monografias.com/trabajos910/teoria-y-praxis/teoria-y-praxis.shtml
http://www.monografias.com/Salud/Psicologia/
http://www.monografias.com/trabajos/fisiocelular/fisiocelular.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/proce/proce.shtml#lem
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Se la podría definir como la plenitud vital al que arriban los seres 

vivos en un momento dado de su existencia, siendo variable según las 

especies biológicas. En muchas, éste estado aparece temprano y, en 

otras, más tarde. El período de crecimiento y desarrollo se prolonga 

considerablemente en la especie humana y, a diferencia de las demás, se 

desenvuelven en etapas sucesivas, en forma relativa hasta alcanzar 

progresivamente la adultez. 

Torres, 2006, manifiesta  

Por lo general los autores que se dedican a estudiar 
Andragogía aceptan como características del adulto, entre 
otras, las siguientes: es una persona capaz de: procrear, 
de asumir con entereza responsabilidades en torno a 
ciertos asuntos inherentes a la vida social y de tomar 
decisiones con plena libertad. (p. 28) 

 

La adultez como etapa de integración biológica, psicológica, social 

y ergológica. Es el momento de alcanzar la plenitud vital, pues en la 

adultez tenemos la capacidad de procrear, de participar en el 

trabajo productivo y de asumir responsabilidades inherentes a la vida 

social, para actuar con independencia y tomar nuestras propias decisiones 

con entera libertad. 

Los rasgos más resaltantes del adulto son: 

 La vida autónoma en lo económico y en lo social. 

 Posee un concepto de sí mismo como capaz de tomar decisiones y 

autodirigirse. 

 Juega un papel social, que conlleva responsabilidades desde el 

punto de vista económico y cívico. 

 Forma parte de la población económicamente activa y cumple 

una función productiva. 

http://www.monografias.com/trabajos12/elorigest/elorigest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/frenos/frenos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/la-libertad/la-libertad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/funpro/funpro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/fintrabajo/fintrabajo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/indephispa/indephispa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos28/vico-primer-antimoderno/vico-primer-antimoderno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/explodemo/explodemo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/mafu/mafu.shtml
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 Actúa independientemente en sus múltiples manifestaciones de la 

vida. 

 La inteligencia sustituye a la instintividad. 

 Además de estas características más o menos universales, el adulto 

joven de hoy se presenta como altamente contestatario y conflictivo, 

cuestionante de la sociedad, la ciencia y la tecnología, rechazante de 

las actitudes paternalistas, dinámico, buscador de una calidad de vida 

humana con fuertes exigencias de que se le respete su posibilidad de 

crecer como persona y se le acepte como crítico, racional y creativo. 

El estudiante universitario, precisamente por ser adulto, rechaza la 

rigidez e inflexibilidad pedagógica con que es tratado por sus profesores 

que frenen indirectamente el proceso de autorrealización, aspiración 

natural y propia de la juventud y de los adultos en general"    

 

Fundamentación Psicológica 

Segovia, 2007, afirma que 

Ante la ausencia de una teoría psicológica acerca 
del adulto en situación de aprendizaje, una serie de 
autores   comienzan a reclamar una teoría del 
aprendizaje adulto. Con base en planteamientos 
de Jean Piaget, Antonio Battro llega a sostener "... 
que la epistemología genética no es más que una 
teoría restringida a las psicogénesis de las 
nociones científicas en el niño. Sin embargo, 
el sistema piagetiano autoriza, es más, exige, 
completar esa visión con una psicogénesis de los 
procesos mentales del adulto  y con un estudio 
crítico-histórico de la evolución de las sociedades 
humanas (p. 69) 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/inteligencia-emocional/inteligencia-emocional.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/ciencia-y-tecnologia/ciencia-y-tecnologia.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos11/conge/conge.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos33/juventud/juventud.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/epistemologia/epistemologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teorias-piaget/teorias-piaget.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/epistemiologia-filosofia/epistemologia-filosofia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/genetica/genetica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/teoria-sintetica-darwin/teoria-sintetica-darwin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evolucion-sociedades/evolucion-sociedades.shtml
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En términos semejantes se pronuncia el educador español Carlos 

Díaz, quien reclama a los epistemólogos [genéticos] y psicólogos una 

mayor preocupación por los procesos de conocimiento en la persona 

adulta.  

Un estudio clásico del preconductismo, en el cual se resaltaban las 

posibilidades del adulto como agente aprendiz, es revalorizado e 

importantes trabajos se producen en Estados Unidos descubriéndose así 

la veta de las investigaciones en el campo de la educación de adultos. 

 

Los descubrimientos derivados de las investigaciones sobre cómo 

aprenden los adultos coinciden con planteamientos básicos hechos por 

el movimiento de la escuela activa.  

Tough, 2007, manifiesta 

Cuando los adultos aprenden algo en forma natural, en 
contraposición a cuando se les enseña, estarán más 
motivados y comprometidos. También, concluye el 
señalado autor canadiense, existen 
sobradas evidencias de que cuando los adultos 
aprenden por su propia iniciativa, lo hacen con mayor 
profundidad y de modo más permanente.(p.39) 

 

La Psicología explora conceptos como la percepción, la atención, la 

motivación, la emoción, el funcionamiento del cerebro, la inteligencia, la 

personalidad, las relaciones personales, la consciencia y el inconsciente.  

 

La Psicología emplea métodos empíricos cuantitativos de 

investigación para analizar el comportamiento. También podemos 

encontrar, especialmente en el ámbito clínico o de consultoría, otro tipo de 

métodos no cuantitativos. Mientras que el conocimiento psicológico es 

empleado frecuentemente en la evaluación o tratamiento de las 

http://www.monografias.com/trabajos5/oriespa/oriespa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/esun/esun.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/kinesiologia-biomecanica/kinesiologia-biomecanica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/artcomu/artcomu.shtml
http://www.monografias.com/trabajos31/evidencias/evidencias.shtml
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psicopatologías, en las últimas décadas los psicólogos también están 

siendo empleados en los departamentos de recursos humanos de las 

organizaciones, en áreas relacionadas con el desarrollo infantil y del 

envejecimiento, los deportes, los medios de comunicación, el mundo del 

derecho y las ciencias forenses. 

 Aunque la mayor parte de los psicólogos están involucrados 

profesionalmente en actividades terapéuticas (clínica, consultoría, 

educación), una parte también se dedica a la investigación desde las 

universidades sobre un amplio rango de temas relacionados con el 

comportamiento humano. 

La Psicología se enmarca en distintas áreas de la ciencia. No es 

posible lograr consenso para encasillarla entre las ciencias naturales, las 

ciencias sociales, o las humanas. La disciplina abarca todos los aspectos 

complejos del funcionamiento psíquico humano.  

Las distintas escuelas, teorías y sistemas psicológicos han 

enfocado sus esfuerzos en diversas áreas, existiendo desde los enfoques 

que se centran exclusivamente en la conducta observable (conductismo), 

pasando por los que se ocupan de los procesos internos tales como el 

pensamiento, el razonamiento, la memoria, etc. (como el cognitivismo) o 

las orientaciones que ponen el acento en las relaciones humanas y en la 

comunicación básandose en la teoría de sistemas, hasta los sistemas 

psicológicos que focalizan en los procesos inconscientes (como 

el psicoanálisis o la psicología analítica). El alcance de las teorías abarca 

áreas o campos que van desde el estudio del desarrollo infantil de 

la psicología evolutiva hasta cómo los seres humanos sienten, perciben o 

piensan; cómo aprenden a adaptarse al medio que les rodea o resuelven 

conflictos. 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conductismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_cognitiva
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_sistemas
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicoan%C3%A1lisis
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_anal%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Psicolog%C3%ADa_evolutiva
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Fundamentación Sociológica 

Antes de entrar de lleno en la definición de Sociología lo que 

tenemos que hacer es determinar el origen etimológico de dicho término. 

En concreto, sus antecedentes se encuentran en el latín y más 

exactamente en la unión de las palabras socĭus, que vendría a traducirse 

como “socio o individuo”, y logía que tiene varias acepciones entre ellas 

“estudio”. Por tanto, partiendo de ello podríamos hacer una traducción 

literal de que Sociología es el estudio del socio o individuo. 

 

La Sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los grupos 

sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en diversos 

tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas 

deorganización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 

 

Mora, 2007, afirma  

Auguste Comte, por su parte, fue el encargado de 
dar forma al concepto de sociología, cuando en 1838 
presentó su Curso de Filosofía Positiva. La 
sociología se consolidó como una ciencia autónoma 
recién a mediados del siglo XIX. Ya avanzado el 
siglo XX, comenzaron a diferenciarse diferentes 
escuelas y corrientes dominantes.(p. 39) 

 

En este sentido resulta interesante hacer un pequeño paréntesis 

para establecer que la Sociología a lo largo de la Historia no ha dejado 

indiferente. De ahí que grandes pensadores de todos los tiempos como el 

alemán Max Weber la definiera a aquella como la ciencia que se encarga 

de una misión muy concreta. 

 

 

http://definicion.de/sociologia/
http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
http://definicion.de/sociologia/
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Para él aquella disciplina lo que hace es enfrentarse a 

la acción social para así poder acometer la explicación causalmente, 

desde un enfoque de conocimiento llamado interpretativo, tanto su 

desarrollo como sus efectos. 

 

La Sociología puede ser estudiada a partir de distintos métodos: 

el cualitativo, que incluye descripciones y explicaciones detalladas de 

conductas, situaciones y sujetos, y que además puede incluir el relato de 

los participantes contado por ellos mismos; y el método cuantitativo, que 

se encarga de las variables que pueden ser representadas por valores 

numéricos (números) y que permiten buscar posibles relaciones a través 

del análisis estadístico. 

En cuanto a los principales paradigmas sociológicos, pueden 

destacarse el funcionalismo (que afirma que las instituciones sociales son 

medios desarrollados en forma colectiva para satisfacer necesidades de 

la sociedad), el marxismo (la teoría del conflicto), el estructuralismo, 

el interaccionismo simbólico y la teoría de sistemas. 

 

Así, hoy día es muy frecuente que se recurra a esta ciencia del 

individuo para llevar a cabo interesantes estudios entorno a aspectos 

latentes en nuestra sociedad que nos preocupan o interesan.  

En este sentido, es frecuente que se realicen estudios de corte 

sociológico para determinar el comportamiento de los jóvenes ante las 

drogas o el alcohol. A través de aquellos se obtendrán datos de las 

edades en las que comienzan a consumir, de los motivos que les llevan a 

beber o de si se sienten presionados por su grupo de amigos para 

hacerlo. 

 

 

http://definicion.de/sociologia/
http://definicion.de/sociologia/
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Fundamentación Educativa 

Llanos, 2005, afirma 

La importancia de la puesta en marcha del presente 
proyecto radica en el hecho de que esta enmarado en el 
desarrollo de dos aspectos: el ámbito pedagógico, que 
involucra a estudiantes, docente y padres de familia en el 
desarrollo estrategias propias e inherentes a l proyecto 
como lo   son la sensibilización, la creación de un 
espacio dentro de la intensidad horaria de la clase de, la 
cual tendrá como fundamento la capacitación de los 
estudiantes en el manejo apropiado del proyecto (p.3) 

Consientes de la necesidad de crear estrategias productivas   y 

pedagógicas dentro de la   Institución educativa que estimulen la 

capacidad de liderazgo y la creación de microempresas, se creó el 

presente proyecto convencidos de que su desarrollo generará un gran 

impacto inicialmente en los estudiantes mejorando sus conocimientos con 

respecto a la crianza, producción, comercialización y venta   de pollos de 

engorde, además de fomentar su espíritu de liderazgo para emprender 

proyectos productivos que mejoren su calidad de vida y por ende de las 

personas que lo rodean; por otro lado de la comunidad en general 

quienes encontraran en los estudiantes y docentes el conocimiento y 

apoyo para emprender nuevas propuestas productivas que conlleven a la 

creación de microempresas   innovando oportunidades de trabajo 

independiente. 

Jara, 2006, manifiesta 

La educación es un proceso de socialización 
y endoculturación de las personas a través del cual se 
desarrollan capacidades físicas e intelectuales, 
habilidades, destrezas, técnicas de estudio y formas de 
comportamiento ordenadas con un fin social (valores, 
moderación del diálogo-debate, jerarquía, trabajo en 
equipo, regulación fisiológica, cuidado de la imagen, 
etc.).(p. 43) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Endoculturaci%C3%B3n
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La educación, (del latín educere "sacar, extraer" o educare "formar, 

instruir") puede definirse como: 

El proceso multidireccional mediante el cual se 

transmiten conocimientos, valores,costumbres y formas de actuar. La 

educación no sólo se produce a través de la palabra, pues está presente 

en todas nuestras acciones, sentimientos y actitudes. 

El proceso de vinculación y concienciación 

cultural, moral y conductual. Así, a través de la educación, las nuevas 

generaciones asimilan y aprenden los conocimientos, normas de 

conducta, modos de ser y formas de ver el mundo de generaciones 

anteriores, creando además otros nuevos. 

Proceso de socialización formal de los individuos de una sociedad. 

La educación se comparte entre las personas por medio de 

nuestras ideas, cultura, conocimientos, etc. respetando siempre a los 

demás. Ésta no siempre se da en el aula. 

Existen tres tipos de educación: la formal, la no formal y la 

informal. La educación formal hace referencia a los ámbitos de las 

escuelas, institutos, universidades, módulos, mientras que la no formal se 

refiere a los cursos, academias, e instituciones, que no se rigen por un 

particular currículo de estudios, y la educación informal es aquella que 

fundamentalmente se recibe en los ámbitos sociales, pues es la 

educación que se adquiere progresivamente a lo largo de toda la vida. 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_(axiolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Costumbre
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Conciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Moral
http://es.wikipedia.org/wiki/Conducta
http://es.wikipedia.org/wiki/Socializaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_no_formal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n_informal
http://es.wikipedia.org/wiki/Curr%C3%ADculo_(educaci%C3%B3n)
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Fundamentación Ecológica 

Nuñez, 2006, afirma  

Fomentar una cultura que permita la armonía entre los 
seres humanos y el entorno, con el fin de conservar, 
proteger los recursos naturales,  a través de la 
construcción de un nuevo estilo de desarrollo, 
entendido como la satisfacción de las necesidades y 
aspiraciones de la población, que permita la 
manifestación de lo diverso, en lo cultural y en lo natural 
y la realización de potencialidades individuales y 
colectivas  que contribuyan a la sostenibilidad  del 
ambiente para esto se plantean proyectos de educación 
ambiental no formal en el marco de la función de 
proyección social de la educación. (p. 64) 

Para Novack, cada persona crea su propio ambiente separando los 

elementos que lo conforman. 

Según la Comisión Europea del Medio Ambiente, el Medio Ambiente hace 

referencia no sólo al medio, sino al conjunto de interrelaciones que 

establecemos con el medio abiótico (no vivo) y el medio biótico, y que se 

plasman en vivencias, pensamientos y acción. 

Estos tres aspectos configuran el sentido integrador y dinámico que 

subyace en su estructura conceptual. 

Por tanto, la realidad del Medio Ambiente depende de las 

interrelaciones, los elementos (físico-espaciales, sociales, económicos y 

culturales) y la dinamización histórica (evolución). 

Sólo en la última mitad de siglo han tenido los seres humanos la 

capacidad de modificar el medio ambiente a esta escala global. 

Las actividades humanas que contribuyen de forma directa al 

cambio global son: el consumo de combustibles fósiles, la producción y 

emisión de halocarbonos, el consumo de combustibles hechos con 
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biomasa, el cambio de usos de la tierra y otros (producción de arroz, 

aumento del ganado, aumento de fertilizantes nitrogenados y vertederos). 

Y los principales efectos/cambios que se operan son cuatro: el efecto 

invernadero, la disminución de la capa de ozono, la lluvia ácida y la 

pérdida de biodiversidad. 

Antes de entrar de lleno en la definición de Sociología lo que se 

tiene que hacer es determinar el origen etimológico de dicho término. En 

concreto, sus antecedentes se encuentran en el latín y más exactamente 

en la unión de las palabras socĭus, que vendría a traducirse como “socio o 

individuo”, y logía que tiene varias acepciones entre ellas “estudio”. Por 

tanto, al partir de ello se puede hacer una traducción literal de que 

Sociología es el estudio del socio o individuo. 

La Sociología es una ciencia que se dedica al estudio de los 

grupos sociales (conjunto de individuos que conviven agrupados en 

diversos tipos de asociaciones). Esta ciencia analiza las formas internas 

de organización, las relaciones que los sujetos mantienen entre sí y con el 

sistema, y el grado de cohesión existente en el marco de la estructura 

social. 

FUNDAMENTACION    LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

SECCIÓN  QUINTA. 

EDUCACIÓN. 

ARTÍCULO 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 

http://definicion.de/ciencia/
http://definicion.de/organizacion
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personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad 

de participar en el proceso educativo. 

Conforme los establece el Código de la Niñez y la adolescencia en 

su artículo 48 establece: 

Art. 48.- Derecho a la recreación y al descanso.- Los niños, 

niñas y adolescentes tienen derecho a la recreación, al descanso, al 

juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa evolutiva 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

promocionar e inculcar en la niñez y adolescencia, la práctica de juegos 

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

deportivas, recreativas, artísticas y culturales, y destinar los recursos 

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

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. 
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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 autoridad competente. 

Art.2.- Principios.-  

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 discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

b) Educación para el cambio.- La Educación constituye un 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 aprendizaje 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; 

q) Motivación.-  Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo 

Nacional;  
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s) Flexibilidad.-   la educación tendrá una flexibilidad que  le permita 

adecuarse a la educación a las diversidades y realidades locales y 

globales, preservando la identidad nacional y la diversidad cultural, para 

asumirlas e integrarlas en el concierto educativo nacional, tanto en sus 

conceptos  como en sus contenidos, base científica – tecnológica y 

modelos de gestión; 

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 experimentación para la innovación educativa y la 

formación científica;  

x) 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;  

Capítulo Primero 

Del Derecho a la Educación 

Art. 4.- Derecho a la educación.- La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de  los otros derechos humanos. 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 
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Del Derecho a la Educación 

Art.-6 Obligaciones.- 

e).- Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación. 

x).- Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y 

el bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de 

competencias y capacidades para crear conocimientos y fomentar la 

incorporación de los ciudadanos  al mundo del trabajo. 

 

Misión 

La misión de la presente propuesta es la de crear una microempresa que 

permita a los estudiantes fomentar la creación de una empresa de 

cosmetología 

Visión 

Lograr que los estudiantes desarrollen su espíritu emprendedor logrando 

desarrollar su espíritu  innovador  

 

Objetivos  de  la propuesta 

Objetivo  General: 

 Crear e implementar una microempresa en cosmetología para los 

estudiantes de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo”, 

Ubicada en el sector de Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor de la 

Ciudad de Guayaquil, Año 2012 
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Objetivos Específicos: 

Investigar los requisitos exigidos en la creación de microempresas en la 

Ciudad de Guayaquil   

 Estimular a los estudiantes durante la creación de la microempresa 

para que ellos conozcan y creen su propia microempresa   

 Concienciar a los padres de familia para que apoyen a sus hijos en 

la creación de microempresas. 

Factibilidad de la propuesta 

Financiera: Cuenta con los recursos necesarios para su ejecución, los 

mismos que serán financiados de sus autoras.    

Legal: Existe la base legal para su elaboración y ejecución.  

Técnica: Tiene los recursos tecnológicos y técnicos para su ejecución.   

De recursos humanos: Cuenta con los recursos humanos directivos, 

docentes y la motivación de los estudiantes. 

Política: El colegio tiene como política ejecutar proyectos de 

emprendedores   

Ubicación Sectorial y Física 

La Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio Espejo” tiene la siguiente ubicación 
sectorial y física 

País: Ecuador 

Provincia: Guayas 

Ciudad: Guayaquil 

Limita al Norte: Mz 301, Sur: Calle Publica S/N, Este: Cdla. Las Orquidea 
y Oeste: Cdla. El Caracol
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CREACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE UNA MICROEMPRESA DE 

COSMETOLOGÍA 

Antecedentes 

La definición exacta de una microempresa depende de la Legislación 

de cada país. En la Unión Europea, y por tanto en todos los países que la 

forman, se entiende por «microempresa» a aquellas empresas que 

presentan como mínimo uno de los tres criterios siguientes   

 Número de empleados inferior a 10 personas. 

 Volumen de negocio anual (facturación) igual o inferior a 2 millones 

de euros 

 Volumen de activos del año (balance general anual) igual o inferior 

a 2 millones de euros. 

Introducción 

La presente propuesta de creación de una microempresa en 

Cosmetología será aplicada  en la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio 

Espejo” ubicada en el sector Flor de Bastión, Cordillera del Cóndor, de la 

ciudad de  Guayaquil, fue creada el 10 de noviembre del 2006 mediante 

resolución inter institucional del Ministerio de Educación y Cultura – Junta 

Nacional de Defensa del Artesano – Ministerio de Trabajo y Empleo en 

uso de la Facultad prevista de los artículos Nº21 y Nº24 del reglamento 

especial de formación y titulación artesanal. 

 

Se desarrollará la presente propuesta en base a los siguientes 

contenidos: 

 Parte  I Las PYMES y la clasificación de las empresas  

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea
http://es.wikipedia.org/wiki/Empleado
http://es.wikipedia.org/wiki/Activo_(contabilidad)
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 Parte  II El mercado de la microempresa 

 Parte  III Características de la microempresa 

 Parte  IV Microempresa en cosmetología  

 

Comprende una serie de mecanismos que permiten demostrar los 

beneficios de la creación de una microempresa 

  

Se desarrolla con principios y procesos que permiten a los directivos y 

estudiantes lograr procesar la información de los datos, investigaciones 

que permiten el logro de los objetivos 

  

Los beneficiarios directos serán los estudiantes de la Unidad Fiscal 

Artesanal “Eugenio Espejo” ubicada en el sector Flor de Bastión, 

Cordillera del Cóndor, de la ciudad de  Guayaquil que fue creada el 10 de 

noviembre del 2006 mediante resolución inter institucional del Ministerio 

de Educación y Cultura – Junta Nacional de Defensa del Artesano – 

Ministerio de Trabajo y Empleo en uso de la Facultad prevista de los 

artículos Nº21 y Nº24 del reglamento especial de formación y titulación 

artesanal. 
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DESARROLLO DE LA MICROEMPRESA EN 

COSMETOLOGÍA 

 

 

 

Objetivo: Determinar la importancia de las PYMES en el desarrollo socio 

económico de los estudiantes de la Unidad Fiscal Artesanal “Eugenio 

Espejo” 

Contenido 

La pequeñas y medianas empresas son entidades independientes, 

con una alta predominancia en el mercado de comercio, quedando 

prácticamente excluidas del mercado industrial por las grandes 

inversiones necesarias y por las limitaciones que impone la legislación en 

cuanto al volumen de negocio y de personal, los cuales si son superados 

convierten, por ley, a una microempresa en una pequeña empresa, o una 

mediana empresa se convierte automáticamente en una gran empresa. 

Por todo ello una pyme nunca podrá superar ciertas ventas anuales o una 

cantidad de personal 

 

Toro, 2001, afirma 

La pequeña y mediana empresa (conocida también por 
el acrónimo PYME, lexicalizado como PYME) es una 
empresa con características distintivas, y tiene 
dimensiones con ciertos límites ocupacionales y 
financieros prefijados por los Estados o regiones. Las 
pymes son agentes con lógicas, culturas, intereses y un 
espíritu emprendedor específicos. Usualmente se ha visto 
también el término Mi PYME (acrónimo de "micro, 
pequeña y mediana empresa"), que es una expansión del 
término original, en donde se incluye a la 
microempresa.(p. 43) 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Lexicalizaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresa
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Así, reforzará la creencia de que "todo lo que se necesita para 

crear empresas es dinero" en consecuencia, las quejas por la falta de 

apoyos para su idea no se harán esperar al encontrar dificultades para 

alargar el plazo de pago de la deuda o al solicitar un refinanciamiento 

"porque la cosa está difícil". Se convierte así, en una rémora para las 

organizaciones de apoyo a la micro, pequeña y mediana empresa cuyo 

concepto del apoyo Micro PYME generalmente difiere poco al de este tipo 

de emprendedor. 

Todo ello, sin considerar las consabidas expresiones "por un trato 

preferencial a la Micro PYME" y, si por la gracia divina se encuentran 

próximos los procesos electorales, no faltará quien solicite y peor aún que 

algún candidato prometa el refinanciamiento cuando no la condonación de 

la deuda.  

 

Con base en la oportunidad tecnológica 

El emprendedor conoce el oficio, ha generado una invención, 

percibe la oportunidad de explotar una maquinaria o equipo innovador, o 

cuenta con la posibilidad de hacerse de una receta, fórmula o proceso 

poco conocido o innovador para elaborar un producto. 

Estas son algunas de las condiciones frecuentes con base en las 

cuales es creada una empresa. Se sostiene, generalmente, en la creencia 

de que "solo basta un buen producto para generar una empresa; la 

capacidad para elaborar un producto es igual a empresa; con las 

apropiadas, sino con modernas, máquinas y equipos se hace una 

empresa". 

Con base en la oportunidad tecnológica y financiera  

Contar con el financiamiento necesario para la adquisición de las 

maquinarias y equipos requeridos para la elaboración de ese ¡fabuloso! 

producto que bien lo sabe elaborar, además de sus matices de 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/auti/auti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/financiamiento/financiamiento.shtml
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innovación, gracias a los equipos tecnológicamente modernos o a las 

fórmulas o recetas de su propia inventiva o prestadas, es frecuentemente 

el credo de estos emprendedores. 

Un credo insuficiente que no alcanza a invocar el éxito empresarial, 

al no elevar la plegaria a las "tres divinas personas" en su acepción 

sagrada, o a las paganas "tres potencias" (Mercado, tecnología y 

capacidad gerencial). 

 

La recién creada empresa no alcanza sus estimaciones de 

producción (indicador preferido por estos emprendedores), transitan algún 

tiempo esperando que la gente acuda masivamente a comprar el 

¡fabuloso! producto. En el mejor de los casos, logran vender alguna 

cantidad pero no tarda mucho tiempo en encenderse todas las sirenas y 

alarmas de la empresa. No cuenta con efectivo para cubrir gastos 

operacionales, se reducen los gastos, se intenta alguno que otro medio de 

promoción con poca certeza de su efecto. No sabe qué hacer, las luces 

rojas y los sonidos de alarma lo atormentan noche y día. Se deprime.  

 

¡Ya invertí en publicidad, le explico a la gente las ventajas de mi 

producto, bajé más los precios. ,... pero es que la gente no entiende, es 

pichirre, no quiere invertir en calidad, le gusta la baratija y mi producto es 

de mucha categoría!. Este suele ser el llanto desesperado de este 

emprendedor. Y lo más probable es que ya no cuente con el efectivo 

necesario para emprender un plan de mercadeo acorde a las necesidades 

de la empresa y menos aún para sufragar los costos de una consultoría, 

la cual le parecerá demasiado "cara". En fin, una buena oportunidad para 

el consultor de retar su vocación de psicólogo con alguna que otra técnica 

"pene lingüística". 

 

http://www.monografias.com/trabajos34/innovacion-y-competitividad/innovacion-y-competitividad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos-pdf/credos/credos.shtml
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/rega/rega.shtml#ga
http://www.monografias.com/trabajos/promoproductos/promoproductos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teopub/teopub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/fijacion-precios/fijacion-precios.shtml#ANTECED
http://www.monografias.com/trabajos13/mepla/mepla.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/consultoria-organizacional/consultoria-organizacional.shtml#CONSULT
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Con base en la oportunidad de mercado 

"Sin pausa pero sin prisa" puede ser el grito de batalla que subyace 

en este emprendedor. Cuenta con la posibilidad de no sucumbir 

emocional y económicamente si no encuentra una fuente de ingresos que 

le permita cubrir los gastos del hogar de la próxima semana.  

Efectúa el análisis de las ideas de negocio que vislumbra, se las 

imagina, las manosea. Logra evaluar la compatibilidad de las ideas con 

sus deseos a mediano o largo plazo. Piensa en qué pasará y qué hará si 

la idea no funciona. 

Entre la inquietud y el sosiego, sondea las posibilidades de 

mercado de una o de varias ideas de negocio. Piensa en cómo arrancar la 

empresa con el menor capital posible. Para él es importante constatar la 

existencia de potenciales clientes y por ende de las ventas. Se observa en 

él cierta capacidad gerencial. 

 

Con base en la oportunidad de mercado y la tecnología (El 

empresario) 

La combinación de ambas oportunidades, de mercado y tecnología, 

entendiendo ésta última como conocimiento y dominio del oficio, allende 

del nivel de innovación que contenga el proceso, el producto o las 

maquinarias y equipos, propicia el surgimiento de la empresa en 

condiciones prometedoras sobre su posterior desarrollo y consolidación.  

El financiamiento, si bien no deja de ocupar un lugar importante 

dentro del proceso de creación de la empresa, no se convierte en el punto 

de partida ni de llegada. Su importancia se ubica más en un cómo que en 

un porque, más en un medio que en un para que. Pudiendo considerar 

formas alternativas de consecución de financiamiento al ofrecido por 

instituciones de apoyo a la Micro o a la PYME. 

http://www.monografias.com/trabajos11/sercli/sercli.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/empresario/empresario.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/trainsti/trainsti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos12/pyme/pyme.shtml
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Puede ser más proclive a considerar la conformación de sociedades con 

base en la complementariedad de las habilidades y destrezas de los 

socios. 

 

Objetivo: Determinar las bases legales para crear una microempresa  

Contenido 

 

Bases legales para constituir una microempresa 

El Superintendente de Compañías, Econ. Fabián Albuja Chaves, 

mediante comunicado público dio a conocer  las nuevas reformas que 

sufrirá la Ley de Compañías una vez aprobada la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada. 

 El Eco. Fabián Albuja enfatizó que una vez publicada en el Registro 

Oficial No. 196 de 26 de enero de 2006 la Ley de Empresas 

Unipersonales de Responsabilidad Limitada,    se introducen reformas a la 

Ley de Compañías y consecuentemente a la estructura societaria y 

empresarial que deberán aplicarse de nuestro medio en los siguientes 

aspectos:  

1.- Se reformaron los artículos 92 y 147 de la Ley de Compañías, 

prohibiendo que  las compañías de responsabilidad limitada y las 

compañías anónimas puedan constituirse y subsistir  con menos de dos 

socios o accionistas, respectivamente, salvo aquellas en que su capital 

total o mayoritario pertenezca a una entidad del sector público.  

 

2.- Se reformaron  las causales de disolución  sustituyendo el numeral 8 

del artículo 361 de la Ley de Compañías con el siguiente texto:  
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Art. 361.- Las Compañías se disuelven:  

Por  reducción del número de socios o accionistas del mínimo leal 

establecido, siempre que no se incorpore otro socio o formar parte de la 

compañía en el plazo de seis meses, a partir de cuyo vencimiento, si no 

se hubiere cubierto el mínimo legal, el  socio o accionista que quedare 

empezará a ser solidariamente responsable por las obligaciones sociales 

contraídas desde entonces, hasta la publicación de la correspondiente 

declaratoria de disolución  

3.-Se sustituyó el inciso segundo del artículo 367 de la Ley de Compañías 

por este    texto.  

Art. 367.- en los casos previstos en los numerales 1,2 y 3  del Art. 361 de 

esta Ley las compañías se disuelven de pleno derecho. También se 

disuelven de pleno derecho las compañías después de transcurridos los 

ciento ochenta días previstos en el numeral 8  del artículo 361 sin que la 

compañía respectiva hubiere recuperado su número mínimo de socios o 

accionistas. El Superintendente de Compañías dispondrá de oficio o a 

petición de parte, la liquidación de la compañía y ordenará que él o los 

representantes legales cumplan con la publicación, marginación e 

inscripción de esta resolución en el Registro Mercantil del domicilio 

principal de la compañía, dentro de un término no mayor de ocho días, 

contados desde la notificación. De esta resolución no habrá recurso 

alguno…  

Cabe señalar que de acuerdo al Art. 32 de la Ley de Compañías las 

compañías constituidas válidamente conforme a leyes anteriores se 

sujetarán en cuanto a su funcionamiento, a las normas de esta Ley.  

En consecuencia, aquellas compañías de responsabilidad limitada o 

anónima que cuentan con un número de socios o accionistas menor al 

mínimo legal deberán aumentar su número a por lo menos dos. Si no lo 
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hacen y el socio único es persona natural pueden transformarse en 

Empresa Unipersonal de Responsabilidad Limitada, haciendo uso de la 

opción contemplada en la Disposición Transitoria de la Ley. Caso 

contrario, incurrirán en causal de disolución. 

Clasificación de empresas 

La microempresa La microempresa comprende de personas de escasos 

ingresos. Posee de 1 a 6 integrantes involucrados, aproximadamente. Se 

entiende por «microempresa» a aquellas empresas que presentan como 

mínimo los criterios siguientes: Número de empleados igual o inferior a 10 

personas. Volumen de negocio anual (facturación) igual o inferior a 2 

millones de euros. Volumen de activos del año (balance general anual) 

igual o inferior a 2 millones de euros. 

 Ventajas de la Microempresa • Al igual que la pequeña y mediana 

empresa es una fuente generadora de empleos. • Se transforman 

con gran facilidad por no poseer una estructura rígida. • Son 

flexibles, adaptando sus productos a los cambios del Mercado. 

 Desventajas de la microempresa: • Utilizan tecnología ya superada 

• Sus integrantes tienen falta de conocimientos y técnicas para una 

productividad más eficiente. • Dificultad de acceso a crédito. • La 

producción generalmente, va encaminada solamente al Mercado 

interno. Ejemplo de microempresas en la república Dominicana. • 

Vendedores de artesanías • Buoneros de mercados. • Limpiabotas, 

vendedores de Flores. 

 Para concluir, una microempresa es una organización:  

 Con propietarios y administración independiente.  

 Que no domina el sector de la actividad en que opera.  

 Con estructura de organizaciones muy sencilla. 
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 LA PEQUEÑA EMPRESA El propietario no necesariamente trabaja en la 

empresa, el número de trabajadores no excede de 20 personas, el valor 

total anual de las ventas no excede de las 25. La pequeña empresa es 

una entidad independiente, creada para ser rentable, que no predomina 

en la industria a la que pertenece, cuya venta anual en valores no excede 

un determinado tope y el número de personas que la conforma no excede 

un determinado límite, y como toda empresa, tiene aspiraciones, 

realizaciones, bienes materiales y capacidades técnicas y financieras. 

 

Auto evaluación 

 

¿Las Pymes contribuyen al desarrollo del país? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Las Pymes se desarrollan en beneficio de la creación de 

microempresas productivas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Las bases legales de crear una microempresa debe seguirse de 

forma sistemática? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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¿Los estudiantes emprendedores logran crear microempresas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿La creación de microempresas permiten mejorar la calidad de vida 

de los estudiantes? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Objetivo: Determinar la importancia de la microempresa y su 

posicionamiento en el mercado  

Contenido: 

La segmentación del mercado es uno de los pasos fundamentales 

de una correcta estrategia de marketing y comercialización. 

Consiste en el proceso de dividir un mercado en distintos grupos de 

compradores que requieren diversos productos o combinaciones de 

medios de comercialización. 

Una clave para el éxito en el mercado hoy en día es encontrar las 

diferencias sutiles para lograr que un comercio logre el equilibrio y 

comience a dar ganancias. 

Mejia, 2007, afirma  

Los negocios que apunten a mercados específicos 
promoverán sus productos de una manera más efectiva 
y mantendrán con mayor eficacia ese negocio que si 
apuntan al cliente “medio” o a un mercado más 
masivo, tratando de ser “todo para todos” (uno de los 
pecados capitales si uno pretende tener éxito a largo 
plazo en los negocios).(P.39)  

Las oportunidades en el comercio aumentan cuando los grupos 

segmentados de clientes con necesidades varias son reconocidos. 

Los mercados se pueden dividir en segmentos o apuntar a un target 

utilizando varios factores. Las bases para dividir a un mercado en 

segmentos de consumidores incluyen: 
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·       Bases demográficas (edad, cómo se compone la familia, ciclo de 

vida, ocupación) 

·       Bases geográficas (estados, regiones, países) 

·       Bases de comportamiento (conocimiento del producto, uso, 

actitudes, respuestas) 

·       Bases psicológicas (forma de vida, valores, personalidad) 

Un negocio debe analizar las necesidades y deseos de diversos 

segmentos de mercado antes de determinar su propio lugar. 

Para ser efectivo en la segmentación del mercado tenga en mente las 

siguientes cosas: 

·       Los segmentos y el target del mercado deben ser accesibles al 

negocio. 

·       Cada grupo segmentado debe ser lo suficientemente grande como 

para proporcionar una base de clientes sólida y rentable. 

·       Cada grupo segmentado requiere un plan específico de 

comercialización. 

Las grandes compañías dividen sus mercados en segmentos 

realizando un extenso estudio de mercado. Estos estudios son muy caros 

para las pequeñas empresas, pero hay maneras alternativas para que 

una pequeña empresa segmente los mercados. 

Una pequeña empresa puede hacer lo siguiente para ganar 

conocimiento e información sobre cómo dividir el mercado en segmentos: 
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1.     Utilizar los recursos de datos secundarios e investigación cualitativa. 

Usted puede usar los siguientes recursos para los datos secundarios 

externos: 

·       Publicaciones de asociaciones comerciales y profesionales 

·       Publicaciones básicas de servicios. 

·       Servicios de medición externos. 

·       Censos y estudios oficiales 

Factores de conducta informal y análisis hechos por: 

·       Mirar a los competidores e imitar sus tácticas 

·       Hablar con los compradores más importantes sobre la introducción 

del nuevo producto. 

·       La conducta necesita de un análisis de investigación cualitativa de 

los grupos e individuos. 

En realidad hay muchas razones para dividir un mercado en 

segmentos. Cada vez que note que hay diferencias significativas en su 

mercado usted debe considerar la segmentación del mismo. 

Haciendo esto usted podrá comercializar sus productos más fácilmente. 

Descubrirá su lugar en el mercado y hará más eficiente la 

comercialización. 

Oferta 

El postulado,, principio incluso ley de la oferta y demanda es 

el modelo económico básico de la formación de precios de mercado de 

los bienes,1 usándose para explicar una gran variedad de fenómenos y 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_note-0
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procesos tanto macro como microeconómicos. Además, sirve como base 

para otras teorías y modelos económicos.2 3 

 

 

Diagrama de la oferta y la demanda 

El modelo se basa en la relación entre el precio de un bien y las 

ventas del mismo y asume que en un mercado de competencia perfecta, 

el precio de mercado se establecerá en un punto —llamado punto 

de equilibrio— en el cual el se produce un vaciamiento del mercado, es 

decir, todo lo producido se vende y no queda demanda insatisfecha. 

El postulado de la oferta y la demanda implica tres leyes:4 

I.- Cuando, al precio corriente, la demanda excede la oferta, el precio 

tiende a aumentar. Inversamente, cuando la oferta excede la demanda, el 

precio tiende a disminuir. 

II.- Un aumento en el precio tiende, más tarde o más temprano, a 

disminuir la demanda y a aumentar la oferta. Inversamente, una 

disminución en el precio tiende, más tarde o más temprano, a aumentar la 

demanda y disminuir la oferta. 

El precio tiende al nivel en el cual la demanda iguala la oferta. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Macroeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Microeconom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_note-2
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio
http://es.wikipedia.org/wiki/Competencia_perfecta
http://es.wikipedia.org/wiki/Precio_de_mercado
http://es.wikipedia.org/wiki/Equilibrio_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Mercado_vac%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oferta_y_demanda#cite_note-3
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Auto evaluación 

¿Cuál es el mercado de la microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo se posiciona en el mercado una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las ventajas de una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo hace publicidad una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las técnicas de posicionamiento del  mercado ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Objetivo: Reconocer las características de la microempresa como medio 

eficiente para el desarrollo económico 

Contenido  

Características de la Pequeña Empresa Ritmo de crecimiento por 

lo común superior al de la microempresa y puede ser aún mayor que el de 

la mediana o grande. Mayor división del trabajo (que la microempresa) 

originada por una mayor complejidad de las funciones; así como la 

resolución de problemas que se presentan; lo cual, requiere de una 

adecuada división de funciones y delegación de autoridad. Requerimiento 

de una mayor organización (que la microempresa) en lo relacionado a 

coordinación del personal y de los recursos materiales, técnicos y 

financieros. 

El número de personal tiene un límite inferior y otro superior. Por 

ejemplo, en México oscila entre 11 y 50 [2]. En muchos casos son 

empresas familiares ; en las cuales, a menudo la familia es parte de la 

fuerza laboral de la pequeña empresa . Por ejemplo, el esposo es el 

gerente general, la esposa la gerente comercial, el hijo mayor el jefe de 

ventas, etc., y además, todos ellos participan de una u otra manera en la 

producción o prestación de servicios. Su financiamiento , en la mayoría de 

los casos, procede de fuentes propias (ahorros personales) y en menor 

proporción, de préstamos bancarios, de terceros (familiares o amistades) 

o de inversionistas. 
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Rojas, 2007, afirma  

La pequeña empresa brinda satisfacción y autonomía de 
trabajo a aquellos emprendedores que no tienen la 
capacidad financiera o técnica para iniciar una mediana o 
gran empresa. La pequeña empresa , en un mundo 
agobiado por la pobreza y la necesidad, tiene la 
capacidad no solo de mitigar el sufrimiento, sino también 
de crear una clase media sólida , generar una base 
impositiva segura y fomentar la estabilidad social 

Desventajas de la Pequeña Empresa Las pequeñas empresas 

suelen cerrar sus puertas con más frecuencia que las grandes empresas, 

debido principalmente a la falta de recursos económicos, capacidad 

técnica (para ofrecer productos de calidad) y/o de suficientes clientes 

como para mantenerlos en funcionamiento. Las pequeñas empresas 

tienen menor poder de negociación con los proveedores que las 

medianas o grandes, debido a sus bajos volúmenes de compras. Las 

pequeñas empresas tienen menor acceso al financiamiento o mayor 

dificultad para obtenerlo. 

LA MEDIANA EMPRESA 

Número de trabajadores superior a 20 personas e inferior a 100. 

Características: Cuantitativa: Calidad del personal o facturación 

Administración independientes (generalmente los gerentes son también 

propietarios). Capital suministrado por propietarios. Fundamentalmente 

área local de operaciones. Tamaño relativamente pequeño dentro del 

sector industrial que actúa. Entre 50 y 500 empleados 

Ventajas de la mediana empresa Aseguran el Mercado de trabajo 

mediante la descentralización de la mano de obra. Tienen un efecto 

socioeconómico importante ya que permite la concentración de la renta y 

la capacidad productiva desde un número reducido de empresas hacia 

uno mayor. Reducen las relaciones sociales a términos personales más 
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estrechos entre el empleador y el empleado favoreciendo las conexiones 

laborales ya que, en general, sus orígenes son unidades familiares. 

Desventajas de la mediana empresa Falta de financiamiento 

adecuado para el capital-trabajo como consecuencia de la dificultad de 

acceder al Mercado financiero. Tamaño poco atrayente para los sectores 

financieros ya que su capacidad de generar excedentes importantes con 

relación a su capital no consigue atrapar el interés de los grandes 

conglomerados financieros 

LA GRANDE EMPRESA La gran empresa: Su número de 

trabajadores excede a 100 personas. Se compone básicamente de la 

economía de escala, la cual consiste en ahorros acumulados por la 

compra de grandes cantidades de bienes. Estas corresponden a las 

grandes industrias metalurgicas, automovilísticas, distribuidoras y 

generadoras de energía, ,companías de aviación. En su mayoría son 

inyectadas por el Estado y generan una minoría de los empleos de un 

país. Su número de empleados oscila entre los 300 y 500. 

Ventajas de la grande empresa. Favorecen la balanza comercial 

con las exportaciones de los bienes generados. Poseen facilidad de 

financiamiento, por dar mayor garantía a los conglomerados financieros 

del pago de la deuda. Constan de la mayoría de profesionales de una 

sociedad. Se forman de sustancios montos de capital. Las barreras de 

entrada son relativamente escasas debido a la gran cantidad de mano de 

obra. Está basada en esquemas automatizados con mecanismos de 

control formalizados 

Desventajas de la grande empresa. Son víctimas del descenso de 

la economía lo cual genera la disminución en los salarios y sueldos. No 

satisfacen las necesidades especiales de una sociedad, por ser 

consideradas como una actividad no rentable. Se ve acechada por la 

burocratización Los circuitos de información y las redes de comunicación 
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los lentos y complejos. Desajustes entre las decisiones tomadas por los 

mandos medios y el empresario. 

LA GRAN INDUSTRIA NACIONAL La industria en tanto en nuestro 

país como en el mundo ha pasado por una serie de etapas como 

consecuencia de los diferentes avances tecnológicos suscitados como la 

Revolución Industrial, la invención de nuevas tecnologías y herramientas 

para el trabajo. En nuestro país, la industria ha evolucionado 

paralelamente a los avances que se fueron dando a nivel mundial. La 

situación de protección a la industria y las exigencias de informe 

tecnológico puestas por el gobierno para aprobar las reinversiones, 

crearon un ambiente en el que se podía experimentar con la tecnología 

industrial sin correr grandes riesgos. 

18. Esto ha resultado en una cierta preparación, para evaluar, a 

nivel de empresa, las condiciones tecnológicas requeridas para la 

competencia internacional. En general, sin embargo, el cambio técnico se 

ha orientado a adoptar la tecnología a las características de la materia 

prima industria, a satisfacer especificaciones estrictas a clientes ya a 

lograr que las instalaciones almacenen niveles de rendimiento cercanos a 

los específicos para otras escalas de producción, tipo de materias primas, 

etc. El humano, desde los albores mismos de su existencia, siempre 

buscó la manera de transformar y elaborar los productos brutos de la 

naturaleza a fin de aprovecharlos mejor. 
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Auto evaluación 

 

¿Cuál son las características de la microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo se reconocen las microempresas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los tipos de empresas? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo se aplican las características de  una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son los principios de una microempresa ? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Objetivo: Determinar la importancia de la creación de una empresa de 

cosmetología  

Contenido  

 

Rios, 2006, afirma,  

Muchas personas aspiran a tener su propio 
negocio. Para aquellos con el espíritu 
emprendedor y la pasión de un cabello estilo, 
una empresa de cosmetología ofrece la 
oportunidad de hacer ambas cosas. Por 
supuesto, apertura y funcionamiento de un 
negocio de éxito significa algo más que 
colgar un cartel en el porche delantero. Se 
requiere una planificación, perseverancia y 
una esmerada atención a las regulaciones 
estatales y locales. Afortunadamente, una 
persona puede tomar medidas para 
maximizar las posibilidades de éxito, durante 
su estancia en el derecho de la ley.(P.43) 

 

Formación y licencias 

No todas las personas que poseen un negocio de cosmetología 

trabajan como cosmetólogas, sin embargo a, la mayoría de los 

propietarios les resulta más fácil administrar el negocio cuando entienden 

el trabajo. Las escuelas acreditadas de cosmetología y escuelas de 

comercio imparten capacitación en los elementos técnicos de la 

cosmetología. La mayoría de los estados exige la graduación de un 

programa acreditado con anterioridad a la emisión de licencia de una 

cosmetóloga. 
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Licencia Comercial 

Los Estados suelen exigir a cada empresa para mantener una 

licencia comercial para operar. Las regulaciones varían de lugar a lugar, 

pero los empleados de la ciudad o del condado con frecuencia tramitar las 

solicitudes de licencias de negocios. Las ordenanzas locales también 

pueden requerir una inspección del departamento de salud de la ciudad o 

el país. 

Desarrollar un Plan de negocios 

Un plan de negocios funciona como una hoja de ruta para el nuevo 

dueño del negocio. Establece la información crítica, tales como las 

necesidades financieras, estrategias de marketing y un análisis de la 

competencia. En circunstancias ideales, que permite al propietario de un 

negocio potencial para comprender las ramificaciones de entrar en el 

mercado antes de invertir grandes sumas de dinero. 

Ubicación 

El propietario potencial debe elegir una ubicación para el negocio 

de la cosmetología. Elección del lugar juega un papel crítico en el éxito de 

las empresas de ladrillo y mortero. Los lugares más preferidos son 

aquellos con un alto tránsito peatonal y los negocios complementarios 

cercanos, tales como tiendas de ropa. 

Asegurar el financiamiento 

Los préstamos representan la opción de financiación más común 

para los propietarios de pequeñas empresas, aunque los términos 

exactos de los préstamos varían de prestamista a prestamista. Los 

posibles propietarios de negocios de cosmetología debe evaluar 

cuidadosamente la cantidad de renovaciones, equipo, inventario y la 

nómina va a costar antes de decidirse por un total de un préstamo. 
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Muchas nuevas empresas operar con pérdidas durante un año o más, 

durante el cual la empresa tiene que pagar las facturas. 

Preparación del Sitio 

Después de asegurar el financiamiento, la ubicación debe estar 

preparada. Esto a menudo implica la contratación de contratistas para 

reparar o renovar el edificio, así como la instalación de equipos, tales 

como secadores de pelo. El propietario también debe proteger las cuentas 

con los proveedores de suministros y los inventarios, tales como champús 

de la etiqueta de diseño, condiciones de gel de estilo y tintes de cabello. 

Dotación de personal 

El dueño del negocio de cosmetología puede optar por contratar a 

personal adicional antes de la apertura. Cosmetólogos adicionales deben 

proporcionar las licencias correspondientes y, preferiblemente, debe venir 

con una o más referencias de empleadores anteriores. Cosmetología 

empresas se benefician de mantener una recepcionista en el personal, 

tanto para manejar las llamadas que no son críticos, y para programar 

citas. 

Marketing y Apertura 

Medida que se acerca la gran inauguración, el propietario debe 

informar a los clientes potenciales sepan que el negocio existe. Esto 

normalmente incluye anuncios impresos en publicaciones locales, tales 

como periódicos y revistas locales, el estilo de vida. Otras vías para la 

publicidad son locales de radio y anuncios de televisión. Ofrecer un 

número limitado de citas libres antes de la apertura ayuda a generar el 

boca a boca. Cuando llega el día, abrir las puertas para el negocio. 
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Auto evaluación 

¿Cuál es el mercado de la microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo se posiciona en el mercado una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las ventajas de una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cómo hace publicidad una microempresa? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

¿Cuáles son las técnicas de posicionamiento del  mercado? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
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Los requisitos para crear una microempresa son: 

Aprobación del nombre de la Compañía 

Trámite 

Se deben presentar alternativas de nombres para la nueva 

Compañía, para su aprobación en la Superintendencia de 

Compañías. 

Documentación 

 Copia de cédula. 

 Apertura cuenta de Integración de Capital 

 Celebrar la Escritura Pública 

 Solicitar la aprobación de las Escrituras de Constitución 

 Obtener la resolución de aprobación de las Escrituras 

 Cumplir con las disposiciones de la Resolución 

 Inscribir las Escrituras en el Registro Mercantil 

 Elaborar nombramientos de la directiva de la Compañía 

 Inscribir nombramientos en el Registro Mercantil 

 Reingresar los Documentos a la Superintendencia de Compañías 

 Obtener el RUC 

 Retirar la cuenta de Integración de Capital 

 Aperturar una Cuenta Bancaria a nombre de la Compañía 

 Obtener permiso para imprimir Facturas 
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ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funciones y perfiles  

 

Propietario 

 

 Invierte con vision 

 Tiene liderazgo 

 Es comunicativo 

 Motivador 
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Socios 

 Aporta con capital 

 Controla su inversion 

 Proporciona ideas  

 

Cosmetologa  

 Innovadora 

 Actualiza en cosmetologia 

 

Asistentes 

 Ayuda en diseños  

 Aporta ideas  

 

Nutricionista 

 Controla alimentacion de clientes 

 Elabora dietas nutritivas 

 Sugiere normas de alimentacion e higiene  
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 Tratamiento facial y corporal 

Se trata de un exclusivo set de tratamiento facial y corporal Redumo 

del, valorado en más de $100 y que ahora podremos conseguir por solo 

7.95 dolares. 

 

6 productos y un neceser. Caviar, Rosa Mosqueta, crema de caracol, 

algas, bambú y tónico marino son algunos de los componentes y cremas 

de los que consta. 
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 Depilación 

 

La depilación es una técnica que consiste en eliminar el vello de 

alguna zona del cuerpo, utilizada particularmente por el ser humano. 

 

Consiste en arrancar las vellosidades de áreas determinadas 

(faciales, púbicas...). Se desea que el pelo sea arrancado desde la raíz, 

para que no vuelva a crecer y así lograr que el procedimiento no tenga 

que ser repetido innecesariamente. El depilado puede llegar a ser muy 

doloroso, dependiendo de la zona de la que se elimine el vello. Costo de 

10 dólares.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vello
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 Masaje antiestres 

 

Los masajes antiestres son un método sencillo que tiene el potencial 

para liberar paulatinamente el estrés acumulado y nos permite recuperar 

nuestro equilibrio y nuestro poder. Como se conoce, el masaje corporal 

actúa sobre la piel, los músculos y los tendones; en otras palabras trabaja 

con el sistema nervioso. No obstante, el masaje lejos de limitarse a la sola 

estimulación corporal, logra trascender sus beneficios hacia los planos 

emocionales y energéticos del individuo. De esta manera el masaje puede 

ser considerado como una técnica orientada al bienestar integral del ser 

humano.  Costo de 20 dólares  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
  

62 

 Yeso 

 

Ls Yesoterapia Reductiva está indicado para moldear y reducir el 

volumen corporal. el yeso lipolítico, reduce el tejido graso o adiposo, actúa 

conservando el calor del cuerpo potenciado con la acción reductora de 

sus principios activos , valor 25 dólares  
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 Parafina 

La aplicación de parafina en la piel del rostro constituye un 

tratamiento polivalente puesto que es ideal como mascarilla final tras la 

higiene facial, es un perfecto sustituto del vapor por su efecto oxigenante 

y desintoxicante, y una auténtica revelación como tratamiento hidratante. 

La parafina blanca facial, pura y sin perfume, con un bajo punto de fusión 

para evitar rojeces en el rostro, se aplica con pincel sobre un gasa facial 

en cinco capas para conseguir la consistencia de ''caparazón'' . Después 

de retirar la gasa y con ella la parafina se aplica una ampolla específica 

según el tipo de piel de cada cliente. Costo de 10 dólares  
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 Vendas frias 

Las vendas frías son de uso externo solamente. Rebajar de peso y 

de medidas por medio de ellas. Aquí les enseño cómo se hace la receta 

de las famosas vendas frías.  

Ingerir alcanfor o aplicarse a la piel cantidades excesivas de un 

bálsamo con alcanfor puede causar convulsiones. Valor 20 dólares  
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 Aromaterapia 

La aromaterapia (del griego aroma, 'aroma' y therapeia, 'atención', 

'curación') es una rama particular de la herbolaria, que utiliza aceites 

vegetales concentrados llamados aceites esenciales para mejorar la salud 

física, mental o ambas. A diferencia de las plantas utilizadas en 

herbolaria, los aceites esenciales no se ingieren sino que se inhalan o 

aplican en la piel. Se trata de una pseudociencia terapéutica muy usada 

en el pasado. Valor 15 dólares  

   

http://es.wikipedia.org/wiki/Aceites_esenciales
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 Fango terapia 

La Fangoterapia, toda la información sobre las diferentes terapias del 

mundo y las más conocidas, también podràs encontrar más acerca de 

terapias alternativas, información sobre Balnearios y Termas, Duchas 

Medicinales, tratamiento caseros y por supuesto información sobre 

Fangoterapia costo $ 10,00. 
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 Masaje reductor 

El masaje reductor es una terapia que ayuda a movilizar el tejido 

adiposo en personas con sobrepeso y grasa localizada, reduciendo 

medidas.Los masajes se realizan en las zonas donde más se fijan las 

grasas, y de esta manera se podrán reducir los depósitos grasos y lograr 

una mejor circulación sobre las zonas más afectadas. Estos masajes 

lograran reducir algunos centímetros de la zona elegida, ya sea en 

piernas, glúteos, cintura y brazos. Es muy importante tener siempre 

presente que estas técnicas no son mágicas ni milagrosas, sino que este 

tipo de técnica sólo es un complemento para esculpir nuestro cuerpo, y 

por sí solo no es tan efectivo si no se acompaña de ejercicio, tomar 

abundante agua y dieta. Ventajas:    Gracias a la técnica del masaje y sus 

beneficios se han utilizado para aliviar dolores musculares. Valor 20 

dolares 
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Beneficiarios 

Los beneficiarios serán:  

Estudiantes 

Docentes 

Directivos 

 

Impacto 

Una vez aplicada la propuesta se logró motivar a los estudiantes en 

la creación de microempresas y mejorar con ello su calidad de vida.  Una 

vez creada la microempresa se logrará que los estudiantes desarrollen su 

espíritu emprendedor 

  

En  la comunidad, esta Institución Educativa pertenece a un sector 

urbano marginal de la ciudad de Guayaquil, en donde se detectan las 

causas que originan el problema y se determinan sus consecuencias 

inmediatas,  y como solución alternativa se plantea la creación de 

microempresas de cosmetología que permita mejorar los conocimientos 

de los estudiantes, el perfil de salida de los bachilleres y la economía de 

las familias del sector. 

 

La dificultad en educación que enfrenta la Unidad Fiscal Artesanal 

“Eugenio Espejo” ubicada en el sector Flor de Bastión,  Cordillera del 

Cóndor, de la ciudad de  Guayaquil, es la falta de desarrollo de 

competencias y emprendimiento para crear microempresas de 
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cosmetología que ayude a mejorar el perfil de salida de los estudiantes, la 

limitada infraestructura y la falta de colaboración y gestión de autoridades 

del plantel, autoridades gubernamentales y seccionales así como 

representantes legales, ha originado retraso en la implementación de 

infraestructura e implementos como computadoras, proyectores y la  

adquisición  de  programas  sistematizados  o  computarizados  que  

ayuden  al  estudiante  . 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones:  

 

En su mayoría los encuestados detectan que hay problemas en los 

procesos educativos 

 

En su mayoría los encuestados detectan que hay falta  capacitación de 

los docentes que  originan problemas de desarrollo del emprendimiento 

del estudiante. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que la falta de aplicación de 

estrategias activas origina la ausencia de liderazgo   

 

Existe un gran número de encuestados que fueron indiferentes a la 

existencia de estrategias motivadoras para docentes y discentes. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que no existe apoyo 

gubernamental en la formación educativa. 

 

En su mayoría los encuestados detectan la ausencia de competencias 

que originan problemas de emprendimiento. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que estudios actuales del 

Bachillerato contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa. 

 

En su mayoría los encuestados detectan que autoridades y docentes del 

plantel manejan algún programa de emprendimiento de microempresa.  

 

En su mayoría los encuestados sugieren que se deben formar más líderes 

comunitarios 
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Recomendaciones:  

 

Se sugiere a  directivos fortalecer las funciones del proceso 

administrativo. 

 

 

A los directivos  se les aconseja que gestionen ciclo de capacitación para 

los docentes. 

 

Se aconseja que por medio de estrategias fortalezcan el liderazgo 

educativo.  

 

A los docentes aplicar estrategias de motivación entre docentes y 

discentes. 

 

Los miembros de la comunidad deben realizar gestiones buscando apoyo 

gubernamental. 

 

A los directivos fortalecer el desarrollo de las competencias que originan 

emprendimiento en los estudiantes en el plantel. 

 

Se deben fortalecer los estudios actuales del Bachillerato que  

contemplan el aprendizaje de la pequeña empresa. 

 

Que los directivos del plantel ejecuten el programa de emprendimiento de 

microempresa que tienen.  

 

A los  docentes fortalecer las funciones para crear microempresas. 
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Ubicación sectorial y física 
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