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RESUMEN 

 

La formación profesional sobre el emprendimiento y gestión empresarial ha ido 

evolucionando con el pasar de los años, el emprendimiento se ha hecho parte 

de la educación del siglo XXI es por eso que esta investigación busca 

incentivar a los alumnos a  contribuir con el crecimiento económico del país. 

 

Es necesario que los alumnos tengan como parte de sus metas el desarrollo de 

la actividad emprendedora, la cual se traduce en la creación de empresas  que 

se expresa en la actitud hacia la creación de negocios, es necesario, ya que 

dicha actitud como un indicador que en parte expresa los resultados de la 

formación profesional en el área del emprendimiento empresarial,  y que tiene 

incidencia positiva en la generación de nuevos puestos de trabajo como en el 

crecimiento económico.  

 

En razón de lo señalado, la presente investigación se formuló en términos de 

dar talleres de capacitación como la única finalidad  de motivar a los alumnos a 

emprender.



ABSTRACT 

 

 

Vocational training on entrepreneurship and business management has 

evolved with the passing of the years; entrepreneurship has become part 

of the education of the XXI century is why this research seeks to 

encourage students to contribute to the country's economic growth. 

 

 

It is necessary that students have as part of its goals the development of 

entrepreneurial activity, which results in the creation of companies that is 

expressed in the attitude towards business building is necessary because 

this attitude as an indicator partly expresses the results of vocational 

training in the area of entrepreneurship, and having positive impact in 

generating new jobs and economic growth. 

 

 

In view of the above, the present investigation was made in terms of giving 

workshops as the sole purpose of motivating students to undertake. 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



INTRODUCCIÓN 

 
 
El emprendimiento empresarial es una competencia que desarrollada 

como parte necesaria de la formación profesional que permite a las 

instituciones educativas, contribuir con profesionales con una inclinación 

hacia las propuestas de iniciativas para la constitución empresarial, es 

decir profesionales capaces de concretar la idea de crear una 

microempresa mediante el aprovechamiento de oportunidades de 

negocios. 

 

Dado que el emprendimiento empresarial en estudiantes es susceptible 

de ser evaluado busca establecer las características más relevantes de 

emprendimiento empresarial como cualidad humana, formando parte de 

las competencias personales. 

 

Por otro lado, estudios diversos dan cuenta que existe una relación entre 

la capacidad de las personas que llevar adelante sus ideas de negocios 

 –emprendimiento empresarial- y el crecimiento económico; y es que hoy 

en día se tiene en claro que existen diferentes competencias que deben 

ser características en los profesionales a fin de que estos puedan 

responder eficientemente a los cambios sociales y organizacionales, así 

como la necesidad d crecer económicamente de la persona, y de nuestro 

país. 

 

Para tal efecto se desarrollo la presente investigación considerando dos 

partes bien definida y diferenciadas entre sí. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

 

1.1.- Antecedentes 

 

Debido a los grandes cambios socio – económicos y culturales surge la 

necesidad en las autoridades de educación de incorporar en la enseñanza 

de los alumnos de bachillerato el  Emprendimiento y Gestión Empresarial 

mediante la capacitación y la pedagogía adecuada para la formación del 

desarrollo laboral y profesional de los estudiantes. 

 

El Emprendimiento no sólo trae beneficios económicos a nivel país por 

disponer de jóvenes aptos para generar sus propias ocupaciones, sino 

que también ayuda al desarrollo individual de los alumnos, fomentando su 

autoestima y confianza. Los estudiantes aprenden actitudes, habilidades, 

y comportamientos que les permitirán entrar en el mundo del trabajo y 

progresar en sus carreras profesionales 

 

El 17 de junio de 1968, fue creado el colegio fiscal mixto Durán, cuyo 

primer periodo lectivo fue 1968 – 1969 y que en sus inicios solo contaba 

con el ciclo básico, fue en el periodo lectivo 1972 – 1973 que se autoriza 

el ciclo de bachillerato, con el proceso de gratuidad, se mantiene con los 

fondos provenientes del Estado. 
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Conflictos 

 

1. Estudiantes deben aplicar  las estrategias de aprendizajes  

2. Buena capacitación en los docentes sobre el Emprendimiento y 

Gestión Empresarial. 

3. Los estudiantes cooperan con ideas de microempresas 

 

Causas 

 

1. Conocer  unas buenas técnicas del aprendizaje. 

2. se imparten capacitaciones adecuadas sobre el tema a los 

docentes. 

3. Constante motivación e iniciativa a los estudiantes. 

 

Consecuencias 

 

1. Correcta aplicación de las estrategias del aprendizaje en los 

talleres de Emprendimiento y Gestión Empresarial. 

2. Docentes con dominio sobre el tema. 

3. Los estudiantes se motivan en el  planteamiento de las clases  

 

1.2.- Delimitación del Problema 

 

Campo Educación Secundaria 

Área  Bachillerato. 

Aspecto Emprendimiento y Gestión Empresarial 

Tema  El Emprendimiento como estrategia para la Gestión Empresarial 

mediante talleres de capacitación dirigida a los alumnos de bachillerato. 

Propuesta Incentivar a los alumnos de  bachillerato  al Emprendimiento 

Empresarial mediante capacitación de técnicas y estrategias de 
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aprendizaje  para motivar a la creación de microempresas innovadoras 

para el desarrollo de país. 

 

1.3.- Formulación del problema 

 

El Emprendimiento Empresarial como base del desarrollo y crecimiento 

del país debido que trae consigo ideas de nuevas empresas productivas 

que aportan a la sociedad,  se necesita que los estudiantes de 

bachillerato mediante talleres de capacitación descubran sus fortalezas, 

sus habilidades de comunicación,  desarrollen la  motivación para 

emprender.  

 

Es necesario introducir a los estudiantes  en el área administrativo-

organizacional, para brindar herramientas a  una gestión efectiva, 

priorizando el trabajo cooperativo y toma de decisiones, durante el año 

2013. 

1.4.- Evaluación del problema 

 

Delimitado: La falta de  cooperación  y tiempo que los profesores del 

Colegio de Bachillerato Durán no nos permiten para el avance de nuestro 

proyecto. 

 

Claro: Este proyecto servirá de guía para docentes y estudiantes de la 

institución, por lo que se redactará en forma clara y precisa para que sea 

de fácil entendimiento y comprensión para el lector. 

 

Evidente: Porque es indiscutible que el aprendizaje actualizado del 

Emprendimiento y gestión contribuirá en forma positiva al incremento de 

las posibilidades laborales en el área empresarial. 
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Original: Esta investigación se desarrolla bajo los estándares educativos.  

 

Factible: Porque se cuenta con la autorización de las Autoridades de la 

Facultad y de la Carrera Comercio Exterior, nos brinda toda la ayuda 

necesaria para que esta investigación pueda tener el éxito esperado y los 

estudiantes de bachillerato tengan la oportunidad de conocer las 

estrategias para la creación de microempresas que generen trabajo y al 

desarrollo de nuestro país.  

 

Relevante: por los efectos que causaría en la población educativa ya que 

les motivara a desarrollar proyectos productivos, como alternativa del 

desarrollo microempresarial. 

 

 

1.5.-Objetivos de la investigación 

 

1.5.1.- Objetivo general 

 

 Mejorar las condiciones de vida de los estudiantes, contribuyendo a 

las  capacitaciones que faciliten el desarrollo microempresarial del 

país. 

 

1.5.2.- Objetivos específicos 

 

 Desarrollar propuestas de emprendimiento microempresarial. 

 

 Generar conocimientos y aprendizajes sobre las oportunidades 

laborales 

 

 



5 

 

1.6.- Interrogantes de la investigación 

 

1. Definición  

 
2. Importancia 

 

¿Qué es el Emprendimiento?          3.  Beneficios 
 

 
 
 

 
1. Definición  

¿Qué es Emprendedor?                 
2. Características 

3. Funciones  

 

 

 

¿Qué es Gestión Empresarial? .   1.Definición  

 2. Importancia 

 3. Funciones  

 

 

Propuesta: 

 

 Capacitaciones de técnicas y estrategias para la motivación de 

crear microempresas. 

 

 La innovación empresarial en el desarrollo del país . 
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1.7.- Justificación 

 

El Emprendimiento a través de la generación de empleo es uno de los 

elementos que debe contribuir al crecimiento económico del país, 

actualmente nos enfrentamos a una sociedad cada vez más competitiva 

la realidad para los bachilleres al culminar sus estudios se enfrentan a un 

mundo laboral. 

 

Los bachilleres se sienten altamente atraídos  por la idea de convertirse 

en dueños de sus propios de negocios, de ser sus propios jefes, no solo 

por el tema monetario sino por los factores inmateriales que se 

desprenden de esto como son el reconocimiento del éxito, status social, 

entre otros. 

 

Al incluir el Emprendimiento microempresarial se tiene como resultados 

microempresas innovadoras generando condiciones producti vas.
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- Antecedentes de estudio 

 

Una vez revisado los Proyectos Educativos aprobados y que reposan en 

la Biblioteca de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, no se ha encontrado una investigación similar, por lo tanto 

este trabajo es inédito y factible. 

 

2.2.- Fundamentación Teórica 

 

2.2.1.- Emprendimiento 

 

“ La palabra emprendimiento proviene del francés entrepreneur (pionero), 

y se refiere a la capacidad de una persona para hacer un esfuerzo 

adicional por alcanzar una meta u objetivo, siendo utilizada también para 

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o 

proyecto”.(www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

 

”Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de 

riqueza, es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es 

la creación de valor que beneficia la empresa, la economía y la 

sociedad”.(www.emprendimientoemprensarial-monografias.com.htm) 

El Emprendimiento es una iniciativa que toma una persona para  

desarrollar un plan de negocio o una idea en particular que nos ayudan a 

http://www.gerencie.com/emprendimiento.html
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generar ingresos económicos, es decir, crear una microempresa o 

negocio; esta iniciativa es lo que permite avanzar, ir más allá de lo que se 

Ha logrado alcanzar, no desfallecer en la lucha y siempre mantenerse con 

esas ganas de generar ingresos, de mantener sus propios beneficios   

económicos.  

Actualmente en muchos países y en especial en Ecuador se están 

dedicando esfuerzos en las innovaciones organizativas, dada la 

necesidad de generar riquezas y empleos, ya que mientras se creen más 

microempresas por ende se generarán más empleos y eso ayuda al 

desarrollo económico no solo de la persona que la genera sino también 

del país. 

2.2.1.1- Importancia del Emprendimiento. 

“El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la 

necesidad de muchas personas de lograr su independencia y estabilidad 

económica. Los altos niveles de desempleo, y la baja calidad de los 

empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de generar 

sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser 

empleados a ser empleadores”.(www.gerencie.com/emprendimiento.html) 

Tenemos muy en claro que el Emprendimiento es importante en todo 

aspecto del ser humano, persona, económico y social.  Todo será posible 

si se tiene las ganas de ser un triunfador, se requiere de gran valor y 

determinación para alcanzar tus objetivos planteados, en la actualidad 

existe mucha oferta de mano de obra y al contrario de la oferta, las 

fuentes de empleo se van reduciendo poco a poco, el emprender  un 

propio negocio garantiza el acceso de recursos para su sustento. 

La mayoría de las personas tienen la mentalidad de prepararse en lo 

profesional para llegar a laborar en una empresa y ser un empleado más, 

http://www.gerencie.com/el-circulo-vicioso-del-desempleo.html
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pero el emprendimiento empresarial nos enseña que es el mejor camino 

para crecer económicamente, de pasar a ser de un empleado a un 

empresario y llegar a tener una calidad de vida acorde a nuestras 

expectativas. 

2.2.1.2.- Beneficios del Emprendimiento 

 
 

“Los beneficios del Emprendimiento son muchos entro ellos tenemos la 

posibilidad de mayor y más rápido crecimiento económico , desarrollo y 

crecimiento personal de acuerdo a tus necesidades y sueños, posibilidad 

de trabajar y hacer las cosas a tu manera, posibilidad de dejar una 

herencia a tu descendencia, aprovechamiento de los frutos de tu esfuerzo 

y sacrificio y sobre todo y lo más valioso: independencia económica y 

libertad de horarios para manejar tus propios tiempos, planificando y 

proyectando mejor nuestra vida y el tiempo dedicado a nuestra 

familia”.(www.emprendemiraflores.com) 

 

Tenemos presente que el  emprendimiento tiene muchos beneficios que 

lo vamos a citar a continuación: 

Desarrollo y crecimiento económico.- toda persona que realiza un  

emprendimiento es para tener un crecimiento personal y económico. 

Reconocimiento y realización de uno mismo.-es normal tener el 

reconocimiento por parte de tu familia, amigos y la sociedad y además 

sentirte realizado de que hiciste algo realmente bueno en tu vida. 

 
Hacer lo que te apasiona.- esto es muy importante porque puedes 

transformar tu pasión en una de tus principales fuentes de ingresos y 

disfrutarlo al mismo tiempo. 
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Manejar tus propios horarios.-que importante es manejar nuestro 

horario, tener esa libertad de elegir nuestro propio tiempo eso fomenta la 

integración familiar, ya que mientras más tiempo pase con la familia 

mayor será las ganas de ser un emprendedor día a día.  

 
Posibilidad de trabajar y hacer las cosas a tu manera.-este beneficio 

ofrece muchas opciones al emprendedor ya que le da la libertad de 

realizar las cosas a su manera dentro de la organización, siempre y 

cuando sea para el beneficio de la misma. 

 

 

2.2.2.- Emprendedor 
 

“Emprendedor es aquella persona que enfrenta con resolución, acciones  

Difíciles en economía, negocios, finanzas, tiene el sentido más específico 

de ser aquel individuo que está dispuesto a asumir un riesgo económico. 

Desde este punto de vista el término se refiere a quien identifica 

una oportunidad y organiza los recursos necesarios para ponerla en 

marcha”(www.emprendimientoemprensarial-monografias.com.htm) 

“Emprendedor es un individuo que es capaz de acometer un proyecto 

rechazado por la mayoría. Sabe interpretar las características reales del 

entorno a pesar de que no son aparentes. Es capaz de luchar ante 

cualquier inconveniente que se les atraviesa a su estrategia y no le teme 

al fracaso. Además, es capaz de crear un grupo con motivación suficiente 

que le da el apoyo que necesita”.(www.unet.edu.ve/emprendedores) 

El Emprendedor es aquella persona que tiene iniciativa propia,  que es 

innovador, flexible, dinámico, creativo, que tiene ese entusiasmo, esas 

ganas de siempre estar aprovechando las oportunidades que se presente 

en su vida, siempre está atento a los cambios, a las nuevas necesidades 
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en el mercado, es el que toma riesgos cuando sean necesarios  y nunca 

desfallece en su lucha por conseguir lo que se propone. 

Es normal emplear el término de emprendedor  para identificar a una 

persona que crea una microempresa, o que encuentra una oportunidad 

de negocio, o a alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa 

para poder tener un crecimiento económico y personal. Actualmente se 

conoce que el ser emprendedor  es una de las cualidades fundamentales 

de un microempresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y 

organización. 

 

2.2.2.1.- Características de un emprendedor 

“No olvidemos que la mayoría de emprendedores se los conoce desde 

que son niños por su empuje excepcional a temprana edad. Y sus 

características son: Energía y entusiasmo, Viven atentos a las 

oportunidades, Tienen capacidad para detectar oportunidades, Tolerancia 

al riesgo, Capacidad para innovar”. (www.crecenegocios.com) 

No tenemos duda que con más microempresarios, nuestro país generaría 

más crecimiento económico, más desarrollo, más productividad, 

más trabajo y más riqueza. El emprendedor tiene las siguientes 

características: 

Tienen confianza en sí mismo.- confían en sus habilidades y 

capacidades, Ellos se concentran en lograr llegar a la meta, no solamente 

a unas cuantas tareas. Con la confianza, energía y entusiasmo  todo es 

posible.  

 

Saben correr riesgos.- Saben que siempre hay un riesgo de pérdida o 

fracaso  en el proceso de cumplir sus metas, pero tienen la confianza 

necesaria para tomar riesgos calculados y así llegar a sus metas fijadas. 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
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Son personas que toman decisiones.- son personas responsables que 

tienen voz de mando, y están capacitados para tomar decisiones dentro 

de la organización siempre y cuando sea para el beneficio de dicha 

organización.  

 

Pensamiento positivo.- la actitud positiva es una característica 

indispensable en el emprendedor ya que le permite creer que no existe 

ninguna circunstancia que lo pueda detener para cumplir su meta, no les 

importa fracasar, pues saben que aprenderán de sus errores. 

 

Tienen persistencia.- Ser persistente, ser tenaz para levantarse una y mil 

veces, lograr sus fines, tener una firme convicción y hacer su segundo y 

tercer esfuerzo y no rendirse jamás. 

 

2.2.2.2.- Funciones del emprendedor 

 

“Las funciones de un líder, es convencer a las demás personas de que 

ciertas ideas tienen sentido, y que se debe trabajar por ellas. Hay líderes  

jefes, personas destacadas, pero todas tienen una característica especial, 

saben llevar a su grupo a las metas que se imponen. Los líderes ven 

oportunidades en todo momento y saben aprovecharlas para destacarse y 

generar un reconocimiento o simplemente desarrollar su obra adelante”. 

(www.emprendedor.us/innovador/recursos) 

Tenemos muy en claro que las funciones que cumple un emprendedor 

deber ser claras, precisas y concisas, ya que de eso depende parte del 

crecimiento de la organización, y las funciones básicas son: planear, 

organizar, dirigir y controlar. 

 

 



Planear: o idear, esto implica que el emprendedor debe establecer las 

metas que se van a realizar  a largo y  mediano plazo. De igual manera, 

involucra que el líder desarrolle estrategias y acciones para alcanzar 

dichas metas con las personas que estén junto a él.  

Organizar: Definir las actividades de las personas que trabajan dentro de 

una organización para que cumplan las metas definidas. 

 

Dirigir: Nos indica que el emprendedor debe tener voz de mando, para 

poder guiar y convencer a las personas para que trabajen  junto a él,  

Con una actitud de trabajo voluntario y  positivo. 

 

Controlar: Involucra supervisar o inspeccionar las funciones de las 

personas que realizan el trabajo y tomar correcciones en el desempeño 

de las personas y define responsabilidades en la administración. 

 

 

2.2.3.- Gestión Empresarial 

 

“El concepto de Gestión Empresarial puede describirse como el arte de 

líderes, organizar, dirigir y controlar un grupo de personas para lograr un 

objetivo colectivo que está fuera del alcance del esfuerzo individual. La 

administración incluye un muchas funciones tales como la gestión 

estratégica, gestión de recursos humanos, administración de operaciones 

y así sucesivamente”.www.mitecnologico.com 

 

Planificar con anticipación el futuro de una empresa innovadora fijando las 

diferentes estrategias, metas u objetivos a cumplir; determinando las 

funciones y estructura necesarias para lograr el objetivo propuesto, 

estableciendo el gerente propietario y asignar responsabilidad a las  

http://www.mitecnologico.com/
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Personas que tendrán a su cargo diferentes funciones para el crecimiento 

de la empresa en funcionamiento. 

 

En conclusión el Emprendimiento y la Gestión Empresarial van en 

conjunto para el cumplimiento de las metas propuestas para la creación 

de microempresas. 

 

 

2.2.3.1- Importancia de Gestión Empresarial 

 

“Es importante porque al ser gestor empresarial es quien obtiene 

conocimiento, experiencia, manejo de tema y su vez sirve de apoyo, 

orientador, con la capacidad de hacer que una pequeña y buena idea se 

convierta en una oportunidad de negocio y empresa” 

http://creandoeinnovadoempresa.bligoo.com/ 

 

La gestión empresarial es  de suma importancia para adquirir 

conocimientos, técnicas y habilidades que sirvan de apoyo para que 

tengan la capacidad de crear  empresas que se conviertan en la 

estabilidad económica del gestor y asegurar el éxito en el mercado 

competitivo. 

 

2.2.3.2.- Niveles  de la Gestión Empresarial 

 

“Una de las  herramientas útiles para el desarrollo de una gestión de 

calidad, es la medición y evaluación del servicio o producto que provee 

cada unidad u organización, a través de un conjunto de indicadores 

claves” http://www.cnnexpansion.com 

 

Los niveles de gestión empresarial regulan la calidad de la gestión con 

mayor eficiencia de productos o servicios que ofrece a la empresa a sus 

http://creandoeinnovadoempresa.bligoo.com/
http://www.cnnexpansion.com/
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clientes, lo cual demuestra una organización sistematizada que 

proporcionará una base de seguridad y confianza en su desempeño 

cumpliendo así los logros de la Misión, Objetivos y Metas de la 

organización. 

 

Es decir, que los niveles de gestión permiten  observar la situación y las 

tendencias de cambio generadas en los productos o servicios que 

conlleven a los objetivos previamente establecidos. 

 

. 

2.2.4.- Propuesta 

 
2.2.4.1. Motivación para la creación de microempresas 

 

“Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que 

le rodea. Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales” http://motivaryemprender.galeon.com/ 

 

Hoy en día los jóvenes deciden emprender un nuevo reto profesional y 

optan por la creación de una empresa como su proyecto de vida. Algunos 

lo hacen por generar empleo y la sustentación de ellos mismos, pero sin 

embargo la principal motivación es que de esta manera se ayuda para el 

desarrollo del país.  

 

2.2.4.2- La Innovación empresarial en el desarrollo del País 

 

“La innovación es un proceso deliberado que permite el desarrollo de 

nuevos productos, servicios y modelos de negocios en las 

organizaciones. Este proceso debe llevar a resultados concretos y 

medibles que estén asociados al desarrollo de un espíritu emprendedor 

http://motivaryemprender.galeon.com/
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en los individuos, es decir, a una actitud hacia el trabajo que se 

caracteriza por la permanente búsqueda de oportunidades y por la 

capacidad para articular recursos humanos y físicos con el objetivo de 

aprovecharlas”. (www.notasdocinnovacion.com) 

 

Si bien es cierta la innovación esta siempre asociada con el 

emprendimiento puesto que no es posible, tener emprendimiento sin 

innovación, la cual es un propósito central y se define como estrategia 

específica para lograr que las microempresas desarrollen un alto nivel de 

competitividad. 

2.3.- Fundamentación Epistemológica 

 

“ La epistemología, es la rama de la filosofía cuyo objeto es el estudio del 

conocimiento, se ocupa de problemas tales como las circunstancias 

históricas, psicológicas y sociológicas que llevan a la obtención del 

conocimiento, y los criterios por los cuales se le justifica o invalida, así 

como la definición clara y precisa de los conceptos epistémicos más 

usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o justificación.” 

http://es.wikipedia.org/ 

 

El pragmatismo consiste en reducir "lo verdadero a lo útil" el conocimiento 

teórico en diversos grados; para los más radicales sólo es verdadero 

aquello que conduce al éxito, mientras que para otros, sólo es verdadero 

cuando se haya verificado con los hechos .http://www.profesorenlinea.cl 

La epistemología nos  indica que es la ciencia que estudia el 

conocimiento humano y el modo en que las personas actúa para 

desarrollar sus pensamientos. De cómo conocemos las cosas, qué 

sabemos, por qué sabemos, si lo que sabemos es verdadero, objetivo y 

real. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Verdad
http://es.wikipedia.org/wiki/Objetividad
http://es.wikipedia.org/wiki/Realidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_justificaci%C3%B3n
http://www.profesorenlinea.cl/
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La epistemología del pragmatismo es conocer la verdad orientarse en la 

realidad. El conocimiento humano recibe su sentido y su valor de este su 

destino práctico. Su verdad consiste los pensamientos con los fines 

prácticos, en que aquellos resulten úti les y provechosos para el ser 

humano. 

Para los pragmatistas la verdad y la bondad deben ser medidas de 

acuerdo con el éxito que tengan en la práctica. En otras palabras, el 

pragmatismo se basa en la utilidad, siendo la utilidad la base de todo 

significado.  

 

 

2.4.- Fundamentación Sociológica 

 

“El proceso educativo no solo presupone una concepción del hombre sino 

que debe tener en cuenta, el tipo de sociedad en función de la cual 

deberá organizarse dicho proceso. De aquí la necesidad de comprender 

las relaciones que existen entre sociedad y educación.” 

http://ieballestas.com 

 

La educación no es un hecho social cualquiera, la función de la educación 

es la integración de cada persona en la sociedad, así como el desarrollo 

de sus potencialidades individuales la convierte en un hecho social central 

con la suficiente identidad e idiosincrasia como para constituir el objeto de 

una reflexión sociológica específica” http://www.monografias.com 

 

La sociología es la formación económico social asegurando las 

circunstancias hacen a los hombres en la misma medida que los hombres 

hacen las circunstancia son las ideas que permiten comprender la esencia 

humana, la dialéctica de la dinámica de la sociedad y los fundamentos 

filosóficos de la pedagogía. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Significado
http://ieballestas.com/
http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/cambcult/cambcult.shtml
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La sociología en las personas  es la fórmula eficaz para planificar, 

ejecutar y evaluar las actividades que desempeñan interactuando con los 

alumnos preparándolos para la vida definiendo con claridad los fines y 

objetivos de la educación e identificado la función educativa de la 

sociedad. 

 

En los últimos tiempos el desarrollo de la sociedad va de la mano con el 

desarrollo tecnológico, lo que implica el incremento, rigurosidad y 

complejidad de los planes de estudios.  

 

2.5.- Fundamentación Psicológica 

 

“La teoría del conocimiento psicológico es la base para entender las 

manifestaciones del hombre, y se aplican en un plantel educativo para 

determinar un plan de estudios que fije el desarrollo teórico, ya que el 

aprendizaje es parte integral del ser humano. El aprendizaje se desarrolla 

cuando existe la relación entre conocimiento y experiencia vivida. En el 

aprendizaje aparecen diferentes teorías que permiten orientar el proceso”.  

(www.es.scribd.com). 

  

 

Entendemos claramente que la psicología estudia las actividades 

psíquicas, funciones intelectuales, emocionales, conciencia de sí mismo y 

responsabilidad en todos sus actos, se relaciona más a la etapa de 

desarrollo del hombre. 

 

Esta investigación  se basa  en el paradigma del constructivismo social, 

va de lo conocido y de interés para el alumno a lo desconocido y de poco 

interés, cuya visión se da en la responsabilidad del ser humano en la 

construcción de su propio conocimiento. El establecimiento educativo a 

través del docente  proporciona los recursos para esta autoconstrucción. 
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Mediante las capacitaciones sobre el Emprendimiento para la Gestión 

Empresarial, la Institución Educativa ofrece todas las herramientas a los 

educadores presentes y futuros para que ellos las utilicen al máximo 

obteniendo conocimientos prácticos a las creaciones de microempresas y 

de esta forma fortalecer el campo laboral de los estudiantes de 

Bachillerato. 

 

2.6.- Fundamentación Pedagógica 

 

“Los fundamentos pedagógicos de la asociación se basan en el 

humanismo pedagógico, coincidiendo en su idea general de lograr una 

educación integral, y resaltando lo que otras propuestas han marginado: 

el desarrollo de la persona (autorrealización) y la educación de los 

procesos socio-afectivos”(www.pangeaeducativa.com/web/index.php) 

 

La fundamentación pedagógica permite la innovación y renovación en el 

aprendizaje, auto aprendizaje, estimula el deseo, las ganas de avanzar 

día a día en el conocimiento, con un pensamiento crítico, es aquel en el 

que la persona define claramente las metas de aprendizaje que quiere 

alcanzar; las relaciona con las necesidades concretas de su desarrollo 

emocional y de carácter; y elige, de entre varias opciones posibles, un 

programa educativo o una serie de acciones que le permitan satisfacer 

dichas necesidades. 
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2.7.- Fundamentación Legal 

Amparados en la Constitución de la República del Ecuador conlleva a 

sentir un respaldo legal con los siguientes artículos: 

 

Art. 35.- “El trabajo es un derecho y un deber social. Gozara de la protección 

del estado el que asegurará al trabajador al respeto a su dignidad una 

existencia decorosa y una remuneración justa que cubra sus necesidades y las 

de su familia”.  

 

Art. 68.- “El sistema nacional de educación incluirá programas de enseñanzas, 

conforme a la diversidad del país. Incorporará en su gestión estrategias de 

desconcentración administrativa, financieros y pedagógicos, los padres de 

familia, la comunidad, los maestros, participan en el desarrollo de los procesos 

educativos” 

 

Educación 

 

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

vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo”.  

 

Por con siguiente   

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y di versa, de calidad y 
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calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

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

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

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

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no escolarizada. 

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

hasta el tercer nivel de educación superior inclusive. 

 

LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR 

Título II De Los Derechos Y Obligaciones  Capítulo Primero  

Del Derecho A La Educación 

 

Art. 2.- Objeto.- Esta Ley tiene como objeto definir sus principios, 

garantizar el derecho a la educación superior de calidad que propenda a 

la excelencia, al acceso universal permanencia, movilidad y egreso sin 

discriminación alguna. 

 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 
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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. El Sistema Nacional de Educación profundizará y 

Garantizará el pleno ejercicio de los derechos y garantías  constitucionales 

 

2.8.- Variables de la Investigación 

 

2.8.1.- Variable Dependiente 

 

Desarrollo personal desarrollo económico y su incidencia  en el campo 

laboral. 

 

2.8.2.- Variable Independiente 

 

Capacitación de Técnicas y Estrategias mediantes talleres. 

 

2.9.- Glosario de términos 

 
 

Aprendizaje: es el proceso de adquisición de conocimientos, habilidades, 

valores y actitudes, posibilitado mediante el estudio, la enseñanza o la 

experiencia. Dicho proceso puede ser entendido a partir de diversas 

posturas, lo que implica que existen diferentes teorías vinculadas al hecho 

de aprender. 

 

El aprendizaje como la palabra mismo dice aprender, es el conocimiento 

que adquirimos antes de realizar un proyecto, es decir tenemos siempre 

innovar nuestro conocimiento, aprender cosas nuevas mediante el estudio 
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de las mismas, nunca quedarnos con los conocimientos que tenemos, 

sino buscar nuevas habilidades, ideas para siempre ser los mejores en 

todo lo que vayamos a emprender. 

 

Capacitación: Proporcionar conocimientos en los aspectos técnicos del 

trabajo. Fomentando e incrementando los conocimientos y habilidades 

necesarias para desempeñar su labor, mediante un proceso de 

aprendizaje bien planificado. 

 

La capacitación es un medio, es una preparación que nos permite  

adquirir nuevos conocimientos para poder llegar al objetivo propuesto. 

 

.Emprendimiento: Es una manera de pensar y actuar orientada hacia la 

creación de riqueza, es una forma de pensar, razonar y actuar centrada 

en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su 

resultado es la creación de valor que beneficia, la economía y la sociedad.  

 

Se llama emprendimiento a las ideas planteadas sistemáticamente para la 

creación de negocios o empresas que generen ingresos económicamente 

y que a su vez contribuya con el desarrollo del país.  

Gestión: Conjunto de actividades que se realizan para dirigir y administrar 

un negocio o una empresa. 

Son los procesos o pasos a seguir para administrar y organizar la 

microempresa. 

 

Microempresas: Es una organización económica donde se combinan los 

factores productivos para generar los bienes y servicios que una sociedad 

necesita para poder satisfacer sus necesidades, por lo que se convierte 

en el eje de la producción 

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/configuraciones-productivas/configuraciones-productivas.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/sociedad/sociedad.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/el-poder/el-poder.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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Las microempresas surgen de un proyecto emprendedor en las cuales se 

venden productos o servicios, generando ingresos y estableciéndose en 

un mercado competitivo. 

 

Productividad: La productividad es la relación entre la cantidad de 

productos obtenidos  por un sistema productivo y los recursos utilizados 

para obtener dicha producción. También puede ser definida como la 

relación entre los resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto 

menor sea el tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más 

productivo es el sistema.  

La productividad son los productos producidos por las microempresas en 

un tiempo determinado para la venta del mismo 

Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o protocolos 

que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya sea en el 

campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de la 

educación o en cualquier otra actividad. 

Las técnicas también se las conoce como habilidades o destrezas que 

nos ayudan a alcanzar un objetivo planteado, esto quiere decir que para 

poder desarrollar un plan o proyecto necesitaremos siempre utilizar las 

técnicas para llegar al éxito. 

Tecnología: Es el conjunto de habilidades que permiten construir objetos 

y máquinas para adaptar el medio y satisfacer nuestras necesidades. Así 

como los medios usados para producir, vender, usar un producto o 

servicio. También se puede decir que es el conjunto organizado de 

conocimientos científicos y empíricos para el empleo de los mismos. 

Conjunto de conocimientos técnicos que permiten crear nuevos bienes y 

servicios para satisfacer las necesidades o deseos de la humanidad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 
 

 

3.1.- Diseño de la investigación 

 

Investigación Cualitativa 

 

En este proyecto se aplica investigación cualitativa, porque se realizó 

como base  las observaciones realizadas durante el proceso y se 

aplicaron entrevistas no estructuradas;  con la finalidad de hacer registros 

narrativos de los fenómenos en estudio y que se brindará a los 

estudiantes de bachillerato de educación general las facilidades para 

acceder a una fuente de consulta sobre los temas  empleados en la 

investigación. 

 

Investigación Cuantitativa 

 

Se aplicaron encuestas estructuradas a los  estudiantes de  bachillerato 

sobre el emprendimiento y gestión empresarial cuyos resultados fueron 

tabulados y graficados en forma estadística. 

 

3.2.- Modalidad de la investigación 

 

Investigación de Campo 

 

Es el estudio ordenado de problemas, en el lugar donde se producen con 

el propósito de explicar sus causas y efectos, basándonos en este estudio 

se  recopiló información de fuentes primarias, es decir de los involucrados 
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en el proceso de investigación; tales como docentes y estudiantes, 

posteriormente fue estudiada y analizada en forma estadística. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La información fue obtenida de diversas fuentes bibliográficas como, 

libros físicos y digitales, monografías,  revistas, folletos, internet y otros 

documentos informativos. 

 

3.3.- Tipos de investigación 

 

Investigación explicativa 

 

La investigación explicativa busca el por qué de los hechos mediante el 

establecimiento de relaciones causa-efecto. Es la explicación que trata de 

descubrir y establecer las relaciones causalmente funcionales que existen 

entre las variables estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde 

y por qué ocurre un fenómeno social. Desde un punto de vista 

organizacional reconocemos cuatro elementos presentes en toda 

investigación especialmente en la explicativa: sujeto, objeto, medio y 

fin. Se entiende por sujeto el que desarrolla la actividad, el investigador; 

Por objeto, lo que se indaga o averigua, esto es, la materia o el tema; Por 

medio, lo que se requiere para llevar a cabo la actividad, es decir, 

el conjunto de métodos y técnicas adecuados; Por fin, lo que  se persigue, 

los propósitos de la actividad de búsqueda, que radica en la solución de 

una problemática detectada. 
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Investigación descriptiva 

 

La investigación descriptiva es también conocida como la investigación 

estadística que describe los datos obtenidos, en el presente trabajo 

hemos aplicado la investigación de tipo descriptivo, porque se encarga de 

describir claramente las características de la población y muestra. 

 

Este tipo de investigación nos permite describir e identificar de modo 

seguro, ordenado y sistemático la característica de la población, situación 

o área de interés. Con  el fin de llegar a saber las situaciones, costumbres 

y actitudes predominantes a través de la descripción exacta de las 

actividades, objetos proceso y personas. Su meta no se limita a la 

recolección de datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones 

que existen entre dos o más variables. 

  

3.4.- Población y Muestra 

 

Población  
 

La población de los alumnos de bachillerato está conformada por 

600estudiantes legalmente matriculados de primero a tercer curso de 

bachillerato, en el periodo lectivo 2013 - 2014 y 50 maestros de 

bachillerato entre titulares y contratados. 

 

Muestra  

 

Para la selección de la muestra se escogió el muestreo  probabilístico, 

debido a que la elección de los elementos depende que todas tengan la 

misma probabilidad de ser elegidos, sino de cumplir con ciertas 
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características específicas de acuerdo al objeto de la investigación. 

Obteniendo una muestra constituida por 13 maestros y 30 alumno 

Cuadro Nº1 

 
 ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

 

 

Docentes  50 13 

 

 
Estudiantes 600 30 

 

 

TOTAL 650 43 

  

Gráfico Nº1 
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3.5.- Procedimiento de la investigación 

 

En el procedimiento de la investigación se ejecutaron  los siguientes 

pasos: 

 

Se identificó la problemática educativa, se estableció sus causas y 

consecuencias para hallar las posibles soluciones. La observación fue la 

clave para conocer la realidad del problema investigado. 

 

Por consiguiente se realizó el marco teórico el cual se conceptuó desde el 

punto bibliográfico para recabar información se acudió a la Biblioteca de la 

Facultad de Filosofía y Letras a consultar otros proyectos educativos, 

textos de diferentes autores.  Además se investigó en el internet 

consultando documentos digitales. 

 

A través de la investigación de campo se acudió a la Institución Educativa 

para recaudar los datos sobre la población y los elementos de la muestra. 

Se identificaron los instrumentos de la investigación, seleccionando las 

técnicas de la observación y la encuesta como medio de recolección de  

información; se elaboraron modelos de cuestionarios de preguntas para 

su aplicación. Luego se interpretaran los resultados de dichas encuestas 

mediantes cuadros y gráficos estadísticos, finalmente con conclusiones y 

recomendaciones para asegurar los resultados que se proyectará la 

elaboración de la propuesta. 

 

3.6.- Instrumentos de la investigación 

 

Las Técnicas de Investigación que se aplicarán  

Observación 
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Definición 

 

“La técnica de observación es una técnica de investigación que consiste 

en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, acciones, 

situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información necesaria 

para una investigación”.(www.crecenegocios.com/la-tecnica-de-observacion  

 

 

“La observación científica consiste en la percepción sistemática y dirigida 

a captar los aspectos más significativos de los objetos, hechos, realidades 

sociales y personas en el contexto donde se desarrollan 

normalmente”.(vhabril.wikispaces.com/...tecnicas+e+Instrumentos+de+investigación) 

 
 

La observación es un mecanismo esencial en un proceso de 

investigación, esta técnica consiste en observar minuciosamente con un 

objetivo claro los aspectos más significativos del fenómeno, hecho o caso, 

el investigador sabe que es lo que desea observar y para que quiere 

hacerlo, todo este proceso ayuda a recopilar el mayor número de 

información y registrarla para su posterior análisis o comprobación. 

 

Importancia 

 

“La observación en la investigación es importante porque a partir de ella, 

podemos indagar, discutir y concluir sobre una inquietud que ronda 

nuestra mente, así se puede llegar a despejar nuestras dudas y darle una 

respuesta dependiendo de lo captado en el proceso y verificándolo 

respectivamente”. (www.buenastareas.com)  

 

Las técnicas de observación son muy importantes porque tienen como 

finalidad describir y registrar sistemáticamente las manifestaciones de los 
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estudiantes y los docentes, resultados de una constante observación del 

mismo. 

 

En esta investigación se observó lo siguiente: 

 

1. Estudiantes que se desempeñan en el área de bachillerato aplican 

las técnicas y estrategias del Emprendimiento y Gestión 

Empresarial. 

2. Estudiantes con conocimientos en el manejo de las técnicas 

empresariales. 

3. Predisposición de los estudiantes para el aprendizaje. 

4. Docentes con altos conocimientos sobre el emprendimiento. 

 

Encuesta 

 

“La encuesta es una técnica que al igual que la observación está 

destinada a recopilar información; de ahí que no debemos ver a estas 

técnicas como  

Competidoras, sino más bien como complementarias, que el investigador 

combinará en función del tipo de estudio que se propone realizar ”.                             

(vhabril.wikispaces.com/.../Técnicas+e+Instrumentos+de+Investigación) 

 

La encuesta está conformada por un cuestionario, preparado 

cuidadosamente, sobre los hechos y aspectos que interesan en una 

investigación, para que sea contestado por la muestra. 

 

Por eso tenemos muy en claro a los docentes y estudiantes escogidos 

como muestra, se les aplicó encuestas estructuradas de 5 preguntas con 

3 opciones de respuesta para cada una de ellas, para obtener datos que 

luego serán presentados en forma estadística. 
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La entrevista 

 

“La entrevista es un diálogo intencional, una conversación personal que el 

entrevistador establece con el sujeto investigado, con el propósito de 

obtener información”. 

(vhabril.wikispaces.com/.../Técnicas+e+Instrumentos+de+Investigación). 

 

La entrevista es la comunicación interpersonal establecida entre 

investigador y el sujeto de estudio a fin de obtener respuestas verbales a 

los interrogantes planteados sobre el tema propuesto. 

La entrevista comprende básicamente: el contacto inicial con el 

entrevistado, la formulación de las preguntas, la anotación de las 

respuestas y por último la terminación de la entrevista. 

 

3.7.- Criterios para elaborar la propuesta 

 

La formulación de la propuesta se la realiza sobre la base de los 

resultados obtenidos en las diferentes fases del proceso de la 

investigación Nuestra propuesta es incentivar a los alumnos de 

bachillerato al emprendimiento empresarial mediante capacitación de 

técnicas y estrategias de aprendizaje para motivar a la creación de 

microempresas innovadoras para el desarrollo del país. 

 

El formato de nuestra propuesta será concebido con un criterio flexible, de 

asimilación, adaptación, factible y útil, para ser puesta en práctica en los 

estudiantes de bachillerato, además contara con los siguientes pasos: 

 

 Antecedentes  

 Justificación 

 Fundamentación  
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 Objetivo general  

 Importancia 

 Descripción de la propuesta 

 Actividades 

 Aspectos Legales, pedagógicos, psicológicos, sociológicos, etc... 

 Visión, Misión y políticas de la propuesta. 

 

La investigación final será puesta a consideración de la Facultad de 

Filosofía Letras y Ciencias de la Educación  a fin de que forme parte de 

los archivos bibliográfico de la facultad, que sirva de instrumento de 

consulta y formación académica de los estudiantes. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 
 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO DURAN 

1. Considera usted que el emprendimiento nos permite  
 

CUADRO ESTADÍSTICO 2 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 
A Tener un desarrollo y crecimiento económico  5 39% 
B Hacer lo que nos apasiona 6 46% 
C Manejar nuestros propios horarios 2 15% 
D No sabe 0 0% 
 Total  13 100% 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

 
           Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

Se concluye que hacer lo que nos apasiona nos ayuda a incentivar el 

liderazgo como  emprendedor que conduzca del bienestar nacional  y a su 

vez el desarrollo económico  del país.  

 

39%

46%

15% 0%

GRÁFICO 2

A B C D
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Usted considera que un emprendedor debe tener 

CUADRO ESTADÍSTICO 3 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Confianza en sí mismo 7 54% 

B Estar preparado para correr riesgos 4 31% 

C Debe ser responsable para tomar decisiones 2 15% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 

Fuente: Docentes de bachillerato colegio Duran 
Elaborado por: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 
Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

La población encuestada conoce las actitudes que debe tener un 

emprendedor ya sea por medios de comunicación, organismos públicos y 

privados por lo tanto se determinó que los emprendedores deben tener 

confianza en sí mismos, ser capaces de asumir riesgos cuando sea 

necesario. 

 

 

 

 

54%31%

15%

0%

GRÁFICO 3

A B C D
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Cree usted que para desarrollar propuestas de emprendimiento 

empresarial se debe 

CUADRO ESTADÍSTICO 4 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Conocer estrategias para emprender  7 54% 

B Identificar oportunidades de emprendimiento  5 38% 

C Tener habilidad para planificar y organizar  1 8% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 
Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 
Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 
 

 

 

La mayor parte de los encuestados cree que es importante conocer las 

estrategias por emprender como base a la formulación de metas y ampliar 

las destrezas necesarias para determinar  las oportunidades por 

emprender 

 
 

 
 

Considera usted que para generar conocimientos y aprendizajes 
sobre las oportunidades laborales se debe: 
 

 

54%38%

8%

0%

GRÁFICO 4

A B C D
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CUADRO ESTADÍSTICO 5 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Organizar talleres de capacitación  9 69% 

B Identificar oportunidades mediante la 
observación de necesidades del entorno 

3 23% 

C Reconocer las habilidades personales para 
fortalecer el espíritu emprendedor 

1 8% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 
 

 
Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

Se establece a la capacitación como medio que  permite adquirir nuevos 

conocimientos para poder llegar al objetivo propuesto. Fomentando el 

proceso de aprendizaje bien planificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

69%

23%

8% 0%

GRÁFICO 5

A B C D
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Usted considera que para mejorar las condiciones de vida del 

estudiante se debe 

CUADRO ESTADISTICO 6 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 
Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Fuente: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

Por tanto se determina que las capacitaciones inducen a la población a la 

motivación por emprender de esta forma se reconoce al emprendedor 

como líder porque establece habilidades para proponer y gestionar 

proyectos de vida. 

 

 
 

 
 
 

 
 

46%

15%

39%
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GRÁFICO 6

A B C D

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Desarrollar la motivación por emprender 6 46% 

B Fortalecer la competencia de emprendimiento 2 15% 

C Hacer que se reconozca a sí mismo como 
líder 

5 39% 

D No sabe 0 0% 

 Total  30 100% 
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Cree usted que para facilitar el desarrollo microempresarial del 

estudiante se debe incentivar para que se convierta en emprendedor  

CUADRO ESTADISTICO 7 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 
 

Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran  
Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

Se establece que es necesario  que mediante las capacitaciones 

incentivar a la población al impulso microempresarial, puesto que se 

considera que la innovación es el desarrollo de nuevos productos, 

servicios y modelos de negocio que generan valor para las 

organizaciones y está relacionada con el crecimiento económico. 

 

 

 

 

 

 

85%

15%

0% 0%

Gráfico 7

A B C D

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A siempre 11 85% 

B  A veces  2 15% 

C Nunca 0 0% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 
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Considera usted que el emprendimiento empresarial ayuda al 

estudiante 

CUADRO ESTADISTICO 8 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 
                                                             Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

 

En su mayoría la población considero que el emprendimiento empresarial 

ayuda a resolver sus propios desafíos para conseguir sus propósitos, 

empeñarse en alcanzar lo que se propone y contagiar a los demás ese 

entusiasmo. 
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 ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

A Resolver sus desafíos propios  6 46% 

B  Desarrollar habilidad para planificar 4 31% 

C Trabajar de manera colaborativa 3 23% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 
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Considera usted que creando una microempresa se aporta para el 

desarrollo del país 

CUADRO ESTADISTICO 9 

Fuente: Docentes  de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 
                                                             Fuente: Docentes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

Se reconoce que las creaciones de microempresas son la visión de futuro 

y autoempleo para contribuir al perfeccionamiento de los sistemas de 

cualificación y formación profesional, desde de la productividad, la 

economía social y a la contribución  en su esencia al buen vivir. 
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GRÁFICO 9

A B C D

 ALTERNATIVA FRECUENCIAS % 

A Siempre 8 61% 

B A veces 4 31% 

C Nunca  1 8% 

D No sabe 0 0% 

 Total  13 100% 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO DEL 

COLEGIO DURAN 

 

1. El emprendimiento es la base del desarrollo y crecimiento del 

país porque: 

 

CUADRO ESTADISTICO 10 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Trae consigo nuevas ideas 12 73% 

B Favorece a la creación de microempresas productivas   8 20% 

C Ayudan a que descubran sus fortalezas y aportan a la 
sociedad  

10 7% 

D Ninguna de las anteriores   0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

Fuente: Estudiantes de bachillerato Colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 
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GRÁFICO 10
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Cree usted que el espíritu emprendedor en los estudiantes ayudará a 

las creaciones de microempresas y con eso: 

CUADRO ESTADISTICO  11 
 

                  ALTERNATIVAS  FRECUENCIAS % 

A Incentiva al estudiante a ser un líder  3 10% 

B El estudiante buscara oportunidades y creatividad  18 60% 

C  Los induce en el área administrativa- organizacional                                                9 30% 

D Ninguna de las anteriores  0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 
Elaborado por: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 
 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 
 

 

Los estudiantes encuestados en su mayoría consideran que el 

emprendimiento  es la base del  desarrollo y crecimiento del país porque 

trae consigo nuevas ideas y eso ayuda al estudiante  a buscar nuevas 

formas de superación personal y económica, favorece a la creación de 

microempresas productivas ya que las microempresas son parte 

fundamental en el desarrollo económico del país porque crean plazas de 

trabajo. 

 

10%
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GRÁFICO 11

A B C D



44 
 

Conoce usted que las técnicas y estrategias incentiven a los 

estudiantes a emprender 

CUADRO ESTADISTICO 12 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Siempre ocurre  12  40% 

B Algunas veces  9  30% 

C Pocas veces  2   7% 

D Nunca  7 23 

 Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 
 

 
 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran  

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 
 

 

La mayoría de los encuestados considera que con un espíritu 

emprendedor el estudiante buscara oportunidades y creatividad dando 

como resultado la creación de microempresas; es fundamental en el  

estudiante para que ingrese al campo administrativo - organizacional  y 

así puedan  conocer el área micro empresarial.       

 
 
 
 

 

40%

30%

7%

23%

GRÁFICO 12

A B C D



45 
 

Opina usted que las creaciones de microempresas ayudaran al 

desarrollo económico del país 
 CUADRO ESTADISTICO13 

Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato Colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 
 

Los encuestados opinaron que siempre al crear microempresas se apoya 

al desarrollo económico del país porque al generar fuentes de empleo en 

el país hay menos pobreza y eso ayuda en el progreso económico del 

país 
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 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Siempre ocurre 12 40% 

B Algunas veces  15 50% 

C  Pocas veces 0 0% 

D Nunca  3 10% 

 Total 30 100% 
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Piensa usted que son necesarios los talleres de capacitación para 

que los alumnos se motiven a emprender  

 

 CUADRO ESTADISTICO 14 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Muy de acuerdo 16 53% 

B De acuerdo 11 37% 

C  Indiferente 2 7% 

D En desacuerdo 1 3% 

 Total 30 100% 
 

Fuente: es tudiantes  de bachillerato colegio duran 
Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato Colegio Duran 

Fuente: Camacho Ana – Yagual Gabriela 

 

 

La mayor parte de los estudiantes encuestados  nos indicaron que están 

muy de acuerdo con los talleres de capacitación para emprender  ya que 

esos talleres de capacitación dan mayor conocimiento  sobre cómo ser un 

emprendedor y que estrategias o métodos deben utilizar para iniciar un 

proyecto. 
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GRÁFICO 14

A B C D



47 
 

Está de acuerdo sobre el emprendimiento como estrategia para la 

gestión empresarial  

 

 
CUADRO ESTADISTICO 15 

 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Muy de acuerdo 10 33% 

B De acuerdo 13 43% 

C  Indiferente 5 17% 

D En desacuerdo 2 7% 

 Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

La mayor parte de los encuestados está de acuerdo en calificar al 

emprendimiento como una estrategia empresarial, Estrategia intersectorial 

e interinstitucional que permite a los jóvenes informarse, capacitarse y 

asociarse para formar, consolidar y/o expandir sus iniciativas 

empresariales, de empleabilidad o de productividad. 
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Las microempresas traen consigo fuentes de empleo y bienestar 

social  
 
 

CUADRO ESTADISTICO 16 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Siempre ocurre 17 57% 

B Algunas veces  10 33% 

C Pocas veces  2 7% 

D Nunca  1 3% 

 Total 30 100% 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 
 

 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

La mayoría de nuestros estudiantes encuestados opinaron que siempre 

las microempresas traen fuentes de empleo y bienestar social ya que al 

generar fuentes de ingreso, mejora las condiciones de vida de la 

comunidad o sociedad; Estas pequeñas empresas tienen la posibilidad de 

crecer y generar competitividad con sus similares. 
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Cree usted que con las capacitaciones los estudiantes desarrollen  

 
 

CUADRO ESTADISTICO  17 
 

 ALTERNATIVAS FRECUENCIAS % 

A Identificar habilidades, destrezas y toma de 
decisiones  

12 40% 

B Trabajar de manera colaborativa 6 20% 

C  Reconocer objetivos y oportunidades para 

convertirse en emprendedores  

12 40% 

D Ninguna de las anteriores  0 0% 

 Total 30 100% 
Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

Fuente: Estudiantes de bachillerato colegio Duran 

Elaborado: Camacho Ana – Yagual  Gabriela 

 

 

Una gran cantidad de encuestados opinaron que con las capacitaciones 

los estudiantes van a poder desarrollar e identificar habilidades, destrezas 

ya que le generaran seguridad para poder tomar decisiones, reconocer 

objetivos y oportunidades para convertirse en emprendedores  
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Discusión de resultados 

 

En los datos obtenidos podemos evidenciar que el nivel de 

Emprendimiento como estrategia para la Gestión Empresarial en las 

Instituciones Educativas; muestran un nivel aceptable y aplicable por 

parte de los alumnos y docentes a los cuales se encuesto. Al analizar el 

proceso de las encuestas nos hemos podido dar cuenta que el proceso de 

aprendizaje deben estar ligadas a las estrategias del emprendimiento.  

 

Es por tal motivo hemos visto la necesidad de crear los talleres de 

capacitación para incentivar las creaciones de microempresas 

innovadoras que ayuden al desarrollo económico del país, y que así el 

estudiante obtenga los conocimientos y habilidades necesarias los cuales 

se fortalecerán en el campo laboral. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1.- Conclusiones 

 

Una vez recopilado y analizado de forma sistemática los datos obtenidos 

en la investigación de campo, sobre el emprendimiento como estrategia 

para la gestión Empresarial en los alumnos de bachillerato del colegio 

Duran, deducimos las siguientes conclusiones: 

 

1. Los docentes y los estudiantes consideran que es necesario 

fomentar  la aplicación de técnicas de aprendizaje para el 

emprendimiento y gestión empresarial  

 

2. Los docentes y estudiantes en su mayoría creen que es de suma 

importancia enseñar y aprender emprendimiento y gestión para 

resolver en forma creativa los desafíos propios de su desarrollo y 
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así contribuir a  su integración social a su comunidad y a la vida 

cívica como ciudadano responsable.  

 

3. Los encuestados opinaron que las creaciones de microempresas 

ayudan al desarrollo económico del país, encontrando en ellas sus 

proyectos de vida y una salida a una sociedad competitiva. 

 

4.2.- Recomendaciones 

 

 

1. Es necesario que los docentes, busquen fomentar la cultura del 

emprendimiento para favorecer el enlace entre educación, visión 

de futuro y autoempleo para contribuir a la formación profesional. 

 

2. Desarrollar herramientas para resolver problemas y tomar 

decisiones para definir sus propios proyectos con el propósito que 

el estudiante se reconozca a sí mismo como un ser visionario, líder, 

útil para la sociedad. 

 
 

3. Por lo tanto se recomienda que  a corto plazo se realice la 

aplicación de la propuesta que consiste en la capacitación de 

técnicas y estrategias del aprendizaje para motivar a los a lumnos a 

las creaciones de nuevas microempresas. 
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CAPÍTULO  V 

LA PROPUESTA 

 

 

5.1.- INCENTIVAR A LOS ALUMNOS DE BACHILLERATO AL 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL MEDIANTE CAPACITACION DE 

TECNICAS Y ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE PARA MOTIVAR A LA 

CREACION DE MICROEMPRESAS INNOVADORAS PARA EL 

DESARROLLO DEL PAIS 

 

 

5.2.-JUSTIFICACIÓN 

 

El emprendimiento es considerado desde la perspectiva económica una 

estrategia técnica de la cual sirve para resolver algunos problemas y en 

consecuencia su enseñanza en la actualidad es de suma importancia el 

Gobierno central y las autoridades de educación han inducido en las 

mallas curriculares la nueva asignatura emprendimiento y gestión donde 

el ministerio de educación espera que los jóvenes microempresarios se 

capaciten y  sean proactivo, creativos, capaces de concebir y  gestionar 

proyectos de emprendimiento económico, social y cultural útiles para la 

sociedad. 

 

Siendo este el  objetivo que existe en el marco pedagógico de la 

educación se centra en el deseo de innovar las técnicas de aprendizaje 

tradicionales, convirtiéndolas en actividades de aprendizaje para la 

motivación por emprender. 

 

Buscando en si  microempresas  gestoras en el desarrollo económico del 

ecuador. Por lo tanto, que los jóvenes se decidan a emprender y genere 
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nuevas plazas de empleo desarrollando la importancia y el interés de 

vincular el sistema educativo a las habilidades de emprendimiento con 

ventajas competitivas sostenibles. 

 

Es así, como el emprendimiento y la innovación se abre camino sobre las 

creaciones de microempresas innovadoras en nuestro país, iniciando 

programas de apoyos para ayudar a sus propósitos  y lograr insertarse en 

el mundo productivo. 

 

Esta investigación tiene como objetivo motivar a los estudiantes ya que 

teniendo las herramientas sobre la metodología a seguir hace más 

satisfactorio la identificación de oportunidades y la toma de riesgos en el  

entorno competitivo.  

 

5.3.- FUNDAMENTACIÓN 

 

La fundamentación de esta investigación se basa  

 

LEY DE FOMENTO A JÓVENES EMPRENDEDORES 
 
 

CAPITULO I 
Disposiciones generales 

Encontramos en el artículo 1.- Objeto de la ley.- Esta Ley tiene por 

objeto promover el espíritu emprendedor en todos los niveles educativos 

del país, propendiendo al trabajo conjunto sobre los principios y derechos 

establecidos en la Constitución y los definidos en la presente ley. 

Nos dice el Artículo 2.- Políticas de emprendimiento.- Con el fin de 

garantizar y alcanzar los derechos establecidos en la Constitución, en 

base a los principios y los objetivos de la presente ley, el Estado, a través 
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de los órganos de la administración pública y dentro del ámbito de sus 

competencias, será responsable de: 

a) Establecer un conjunto de principios normativos que sienten las bases 

para una política de Estado así como el marco jurídico e institucional, que 

promuevan e incentive el emprendimiento y la creación de empresas 

dirigidas por jóvenes; 

b) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar, incentivar y 

desarrollar la cultura del emprendimiento y la creación de empresas; 

c) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el  

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la 

creación de una red de instrumentos de fomento productivo; 

d) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo  nacional 

mediante la formación en competencias básicas, laborales, ciudadanas y 

empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento que 

es la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de 

educación en todos sus niveles, a fin de desarrollar la cultura de 

emprendimiento; 

e) Implementar mejores condiciones de entorno institucional para la 

creación y operación de nuevas empresas; 

f) Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas 

empresas innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia 

en igualdad de oportunidades, expandiendo la base productiva y su 

capacidad emprendedora; 

g) Impulsar el desarrollo económico y la actividad productiva del país a 

través de procesos de creación de empresas competentes, articuladas 

con las cadenas productivas con visión de expansión en la región; 
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h) Buscar a través de las redes para el emprendimiento, el 

acompañamiento  sostenibilidad de las nuevas empresas en un ambiente 

seguro, regulado e innovador. 

CAPITULO III 
Fomento de la cultura del emprendimiento 

Artículo 8.- Objetivos específicos.- Son objetivos específicos de la 

formación para el emprendimiento: 

a) Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos 

personales, cívicos, sociales y como seres productivos; 

b) Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas 

en las personas, que les permitan emprender iniciativas para la 

generación de ingresos por cuenta propia; 

c) Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones 

educativas al mundo productivo; 

d) Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro así como orientar 

sobre las distintas formas de asociatividad. 

Así mismo, el Artículo 10.- Participación empresarial. Las Cámaras de 

Comercio y los gremios empresariales podrán generar espacios para 

constituir el voluntariado empresarial con sus asociados con el objeto de 

que sean mentores y realicen acompañamiento en procesos de creación 

de empresas dirigidas y conformadas por jóvenes. 

5.4.- OBJETIVO GENERAL 

 

 Generar el aprendizaje  a los estudiantes de bachillerato  sobre 

técnicas y la motivación necesaria para la creación de su propia 

microempresa 
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5.5.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar las fortalezas y debilidades de los estudiantes para ser  

microempresarios. 

 

 

 Desarrollar la creatividad, y la capacidad de liderazgo para la 

gestión de proyectos microempresarios. 

 

 Fortalecer el trabajo en equipo para lograr objetivos comunes 

 

 

5.6.- IMPORTANCIA 

 

Es  de vital importancia  que hoy en día las instituciones de nuestro país 

brinden las capacitaciones necesarias para establecer la cultura 

emprendedora  que busca la iniciativa e ideas y la colaboración del 

trabajo en equipo. 

 

 Las instituciones están  llamadas  a incentivar el espíritu emprendedor 

desde las aulas, con capacitación técnica a través de los programas de 

estudio, pero también con una asesoría calificada  dirigida a los jóvenes 

emprendedores que los orienten en la búsqueda de proyectos sostenibles  

e innovadoras que permitan insertarse en un mundo productivo y a su vez 

que sean generadores de puestos de trabajos para otras personas. 
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5.7.- UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

 

Provincia:  Guayas  

Cantón :  Duran  

Parroquia:  Duran  

Institución:  Colegio de Bachillerato Duran  

Sostenimiento:  Fiscal  

Infraestructura:  Hormigón armado  

 

 

5.8.- DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

La presente propuesta se llevará a cabo durante el presente año 2013 a 

los  Estudiantes del Colegio Bachillerato Duran. 

El cual será elaborado con las actividades de capacitaciones de técnicas 

y estrategias que motiven a las creaciones de microempresas  para 

promover el debate y la participación en clase, planteamiento de 

actividades sobre objetivos y análisis de proyectos mediante , contenidos 

visuales y evaluaciones escritas desarrollándose en el aula. 



58 
 

Se  desarrollaran diferentes  actividades  en  las  clases  para  una  mejor  

captación de  la  asignatura  y  motivación para los  estudiantes. 

 

Los  textos a  utilizar  serán  soportes para  el desarrollo de las  diferentes  

actividades. 

 

5.9.- ACTIVIDADES 

 

Para llevar a cabo esta propuesta, las capacitaciones y demás  

herramientas se presentarán a las autoridades de la  Carrera de  

Comercio Exterior, también a las autoridades del plantel que prestó sus 

instalaciones para desarrollar las charlas a los estudiantes. 

 

Las capacitaciones se harán a través de talleres serán organizados a los 

alumnos emprendedores dirigidos a  la motivación de crear 

microempresas innovadoras de esta manera ayudar al desarrollo del 

Ecuador. 

 

 Se realizara capacitaciones para el desarrollo de un modelo constructivo 

para los estudiantes y docentes. 

 
 

5.10.- RECURSOS 

 

La investigación del presente proyecto requirió de recursos humanos, 

técnicos, materiales y financiero que se detallan a continuación: 
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Recursos Humanos 

 Investigadores 

 Consultor Pedagógico 

 Estudiantes 

 Docentes 

 

Recursos Técnicos 

 

 Computadora 

 Impresora 

 Cartuchos  

Recursos Materiales 

 

 Libros 

 Documentos 

 Papelerías 

 

Recursos Económicos: 

 

 Los recursos económicos serán autofinanciados por el autorde la 

presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 



60 
 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

 

Esta propuesta también posee bases o fundamentos apoyados en la 

Pedagogía  que es el conjunto de normas, principios y leyes que regulan 

el hecho educativo. En la definición que hace el Dr. Carlos Ortiz Macías 

en su texto de Pedagogía la define como: La ciencia que establece los 

principios filosóficos,  los objetivos, las técnicas y otros recursos que 

permiten la realización del inter aprendizaje. 

 

ASPECTOS ANDRAGÓGICOS 

 

La Andragogía, es una ciencia educativa en la formación integral del 

adulto, desde el punto de vista del ser humano se manifiesta con 

intercambios activos de conocimientos, experiencias, nuevas vivencias 

entre el autor y el adulto. 

 

Este aspecto Andragógico hace referencia a la educación de adultos y 

tiene relación con la propuesta porque servirá a los docentes, estudiantes 

de bachillerato. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

 

Evidentemente el ser humano es un ente social tiene una naturaleza con 

vivencial, pero ello no niega que las relaciones sociales puedan 

deteriorarse, en otras palabras, de la misma coexistencia emergen de 

manera inherente la necesidad de cambiar la misión y visión institucional.  

 

Por lo tanto es necesario que cada integrante de la sociedad está 

preparado académicamente para actuar ante las diferentes situaciones 

que se despliegan a su alrededor. 
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5.11.- VISIÓN 

 

Contribuir con  el proceso de aprendizaje creando un ambiente agradable 

inclinado a apoyar a jóvenes microempresarios motivándolos a ser 

productivos y competitivos,  fomentando así una cultura emprendedora. 

 

 

MISIÓN 

 

Proporcionar capacitaciones dirigidas a los estudiantes con el  fin de 

fomentar estrategias, técnicas y metodologías y de esta manera aumentar 

el interés y la cooperación de los estudiantes, porque el emprendimiento 

se ha convertido en una necesidad en la actualidad. 

 

 

POLÍTICAS 

 

 Las capacitaciones se iniciara en una hora de clase por aula, será 

dirigida a los estudiantes de bachillerato. 

 

 El programa de capacitación tiene como objetivo la orientación y 

motivación de los estudiantes en el ámbito emprendimiento. 
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5.12.- IMPACTO SOCIAL 

 

La presente propuesta ayudará a establecer un vínculo de una mejor  

interacción social entre los profesores y estudiantes, y también traerá  

grandes beneficios a la comunidad educativa porque reconociendo su 

espíritu de emprendedores se sentirán motivados  para planear su futuro 

microempresarial. 

La finalidad de nuestra propuesta es demostrar que siempre se puede 

alcanzar las metas propuestas en nuestras vidas, aplicando 

correctamente todo lo aprendido se lograra el éxito deseado. 

 

CONCLUSIONES 

 

Para promover el emprendimiento se debe ofrecer la posibilidad efectiva 

de sensibilizar a los estudiantes de bachillerato facilitando la interacción  

aprendizaje a través de procesos de pedagogía activa de tal forma que 

forme emprendedores y facilite emprendimientos. 

 

A través de la formación que se adquiere en las aulas el alumno 

emprendedor se siente seguro que aplicando idóneamente las habilidades 

por emprender  desarrollando con éxito la actividad empresarial. 
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Glosario de términos 

 
 
Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres 

y normas, que comparten los individuos en la organización y que surgen 

de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento 

colectivos que establece una identidad entre sus miembros y los identifica 

de otra organización. 

 

Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona 

sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser 

humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para 

ello las competencias empresariales. 

 

Formación para el emprendimiento: La formación para el 

emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

 

Actividad emprendedora: cualquier intento de nuevos negocios o de 

creación de nuevas empresas,  por un emprendedor  o grupo de 

emprendedores. 

 

Creación de empresas: Despliegue de la capacidad creativa de la 

persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo 

ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando 

para ello las competencias empresariales. 
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Introducción 

 

Los talleres se han elaborado pensando en los estudiantes de bachillerato 

que comprende que el emprendimiento es una prioridad dentro del 

proceso de formación de los líderes del mañana próximo, para que se 

modifique la tendencia hacia la búsqueda de empleo y se incrementen las 

iniciativas empresariales, como medio para que haya más microempresas 

en n país. La idea es que los docentes contribuyan a que los jóvenes 

vean en el emprendimiento y en la creación de microempresas como una 

alternativa para trabajar dignamente y tener una buena calidad de vida. 

 

¿Por qué son importantes los talleres de capacitación? 

 

El presente taller se constituye como una herramienta de trabajo que le 

permite al docente tener a su disposición los conceptos clave sobre el 

emprendimiento y una ayuda permanente para trabajar con grupos de 

alumnos sobre incentivar al emprendimiento.  

 

Los estudiantes  durante el proceso de enriquece sus conocimientos y 

habilidades para ser un promotor de la cultura del emprendimiento, ser un 

multiplicador y la formación de futuros microempresarios. 

 

Taller # 1 

 
¿Por qué es importante incentivar al emprendimiento? 

 

Una sociedad requiere la existencia de jóvenes emprendedoras, con 

iniciativa, proactivas, innovadoras, líderes, que trabajen con entusiasmo 

para construir su propio futuro, que asuman retos, que trasciendan, que 

produzcan riqueza, que generen conocimiento, que muevan la economía 

y el mercado local, que compitan sana y lealmente, el objetivo  es que se 
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contribuya a forjar un ambiente de equidad, oportunidades múltiples y 

libertad. 

 

 

 
Autoevaluación  

 

Señale algunas de las entidades que promueven el emprendimiento (tanto 

públicas, como privadas) e indique 3: 

 

 Ministerio de coordinación de la producción, empleo y 

competitividad 

 Banco de Fomento  

 Emprender Ecuador 

 

Taller # 2 

 

Perfil del estudiante emprendedor 
 

 

Cada persona es diferente; cada individuo es particular y tiene rasgos, 

carácter, talentos, características, destrezas y pensamientos que le son 

propios, que lo diferencian. No obstante, en un entorno común, las 

personas suelen tener en su manera de pensar y en sus comportamientos 

características similares, que permiten establecer parámetros de análisis. 

 

En el caso de los estudiantes de colegios o universidades en general, y 

seguramente es posible determinar un perfil tipo o habitual de los jóvenes 

que acuden a las aulas educativas. 

Son positivos 

Son proactivos 

Son ambiciosos  

Creen en sí mismos, tienen autoconfianza 

Prefieren trabajar en equipo 

Tienen espíritu solidario 

Piensan en el bienestar colectivo 
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Autoevaluación  

 

Enumere 6 características del perfil de un estudiante emprendedor 
 

 Son positivos 

 Creen en sí mismos, tienen autoconfianza 

 Prefieren trabajar en equipo 

 Piensan en el bienestar colectivo 

 Son independientes y resuelven por sí mismos las situaciones y 

problemas que se les presentan 

 Se orientan a resultados y conseguir objetivos y metas 

 

 
 

 
Taller # 3 

 

Que es la empresarialidad 

 

La empresarialidad se refiere a la capacidad de emprender, como la 

responsabilidad se refiere a la capacidad de ser responsable.  

 

Son independientes y resuelven por sí mismos las  
situaciones y problemas que se les presentan 

Tienen iniciativa 

Trabajan y hacen sus labores con calidad 

Aplican su sentido creativo, son recursivos e inge-

niosos  

Tienen curiosidad permanente, indagan, buscan 
información 

Están dispuestos a asumir retos  

Se orientan a resultados y conseguir objetivos y 
metas 

Se comunican bien, escuchan con atención y  

saben transmitir sus ideas  
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¿Cuáles son las enseñanzas de la empresarialidad? 

 

Las enseñanzas de la empresarialidad se derivan de observar en la 

práctica, en la acción, en el campo, las enseñanzas de la empresarialidad 

son: 

 

- Tomar la iniciativa 

- Entender que el futuro depende de las  acciones presentes 

- Transformar las dificultades en oportunidades 

- Cooperar para ser competitivos 

- Gozar el trabajo 

- Comprender que tanto la pobreza como la riqueza son una elección 

 

Por tanto, el proceso de promoción y formación de la cultura 

emprendedora y el desarrollo de valores, actitudes y habilidades para el 

emprendimiento, debe enfocarse a que los jóvenes interpreten e im-

plementen el libreto de la empresarialidad, es decir, el de ser capaces de 

emprender. 

 

 

Autoevaluación  

 

Cuál es la finalidad de empresarialidad 

 

 

 

 

Cuáles son las características de la enseñanza de empresarialidad 
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Taller # 4 

 

El desarrollo de la capacidad creatividad 

 

La actitud emprendedora o el pensamiento creativo,  llevado a la 

capacidad d emprender es muy útil para generar ideas que son el punto 

de partida para convertirlas en proyectos microempresariales. Lo 

importante en el proceso de generar ideas s la calidad d las mismas para 

ser valoradas y analizadas 

 

Autoevaluación  

 

Que ideas tiene usted para iniciar su microempresa 

 

 

 

 

Taller # 5 

 

La microempresa 

 

La Microempresa tiene como objetivo perfeccionar la visión de nuevos 

empresarios, fomentar el surgimiento de nuevas tendencias de mercado y 

competir con elementos prácticos de versatilidad y confianza  

 

Pasos para crear una microempresa 
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Para formar una Microempresa se debe cumplir con los siguientes 

requisitos:  

 

1. Obtener el RUC (registro único de contribución)  o RISE. 

 

2. Solicitud de matrícula de comercio  

3. Afiliación a la Cámara de Comercio  

4. Pago de tasa de matrícula de comerciante  

5. Certificación de documentos  

6. Inscripción en el Registro Mercantil  

7. Certificado de seguridad emitido por el Cuerpo de Bomberos (una vez 

realizada la inspección)  

8. Obtención de patente de comerciante  

9. Permiso de funcionamiento o tasa de habilitación (una vez realizada la 

inspección)  
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ANEXOS 
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Nombre del alumno: 

Curso:      paralelo: 

 

EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE BACHILLERATO 

 
1. ESCRIBA EL CONCEPTO DE MICROEMPRESA 

 

 

 

 
2. ENUMERE 4 CARACTERÍSTICAS DE LA EMPRESARIALIDAD 

 

  

  

  

 
3. QUE ES LA EMPRESARIALIDAD 

 

 

 
4. PASOS  PARA LA CREACIÓN DE MICROEMPRESAS 

  

  

  

  

  

  

 
5.  ENUMERE LAS PRINCIPALES ENTIDADES QUE APOYAN EL 

EMPRENDIMIENTO 
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