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RESUMEN 
El sentir de la universidad de los actuales días y, quizás como nunca en los 
tiempos que vivimos, la interacción entre la Universidad y la carrera de 
comercio exterior se constituye en un indispensable vínculo de mutuo 
beneficio. Y es así que por ello se ha incursionado en una investigación  
sobre una problemática que llevó  a  la consideración de una alternativa 
innovadora participativa de solución institucional. En sujeción a su 
importancia  se ha tratado con un enfoque que pretende resaltar la 
importancia y relevancia de la gestión administrativa y técnica, desde una 
perspectiva integral, que busca adaptarse a un mundo complejo, diverso y 
global, ello reclama nuevas competencias para lograr una actuación 
exitosa dentro de un  contexto diversamente particionado.  El Marco 
Teórico contiene los fundamentos teóricos, teórica, epistemológicos, 
sociológico, psicológica, andragógico, legal. De igual manera un 
diagnóstico del Sistema Organizativo del proceso enseñanza aprendizaje, 
misión, planificación, dirección, organización,  control, y la propuesta de 
una evaluación de desempeño y rediseño de la asignatura emprendedores. 
La modalidad de investigación es de proyecto factible, de investigación 
bibliográfica, documental y de campo, sustentada en el paradigma 
cualitativo porque posibilita la obtención de datos que se encuentran en 
los distintos materiales impresos.  La Metodología comprende un trabajo 
bibliográfico y de campo realizado con base a una muestra de directivos, 
docentes y educandos de la Facultad de Filosofía, a través de encuestas, 
que ha permitido obtener información representativa para determinar un 
diagnóstico que facilite tener una apreciación confiable sobre la asignatura 
emprendedores, y la justificación de la necesidad de plantear la creación 
de una evaluación de desempeño.  La propuesta de una evaluación de 
desempeño y rediseño de la asignatura emprendedores.   
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ABSTRAC 

 
The feel of the existing college days and perhaps as never before in 
our times , the interaction between the University and career foreign 
trade constitutes an indispensable link of mutual benefit. And so 
therefore has ventured into research on a problem that led to the 
consideration of an innovative participatory institutional solution . In 
securing its importance has been treated with an approach that aims 
to highlight the importance and relevance of the administrative and 
technical management from a holistic perspective , which seeks to 
adapt to a complex, diverse and inclusive , this calls for new 
competencies to achieve a performance successful in context 
partitioned differently . The Theoretical Framework contains the 
theoretical , theoretical , epistemological , sociological , 
psychological , andragogical legal . Similarly, a diagnosis of the 
organizational system of teaching-learning process , mission 
planning, management, organization , control, and proposed a 
performance evaluation and redesign of the course entrepreneurs. 
The research method is feasible project , literature research , 
documentary and field , based on the qualitative paradigm because it 
allows obtaining data found in various printed materials. The 
methodology comprises a bibliographical and field work carried out 
based on a sample of principals, teachers and students of the 
Faculty of Philosophy , through surveys , which allowed 
representative information to determine a diagnosis that facilitates 
having a reliable assessment on the subject entrepreneurs, and 
justification of the need to consider the creation of a performance 
evaluation . The proposed performance evaluation and redesign of 
the course entrepreneurs. 

 
                                                Author: Jessica Meza Veloz  
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Asesor: Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc.      
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo está dirigido  a la educación el desarrollo 

académico que a su vez le permita ser calificable en el proceso de 

autoevaluación  obteniendo un mejor perfil profesional de los educantes. 

 

Todo proceso de  y más aún  rediseño se  necesita  realizar una 

evaluación de desempeño  que consiste en definir fortalezas que 

mantener y debilidades de la catedra “Emprendedores”,   Esta 

autoevaluación implica estudiar y comprobar que los procesos 

académicos administrativos se desarrollen como deben y que puedan 

ofrecer información confiable en el momento oportuno.  

 

Capítulo I El Problema, este proyecto partirá analizando los 

problemas que se le presenta en la asignatura “Emprendedores” ya que el 

reciente  proceso académico, estableciendo los requerimientos y 

definiendo las necesidades de los involucrados en la administración del 

proceso académico. 

 

Capítulo II Marco Teórico, se describe el Marco Teórico en la que 

se  fundamenta la investigación; la misma que basándose en la teoría de 

la Administración y Organización de empresas, cataloga al Instituto 

Superior Tecnológico de Artes del Ecuador como un grupo social en el 

que a través.  

Capítulo II Marco Teórico, correspondiente al Marco 

Metodológico, se detalla  la metodología empleada para recopilar 

información sobre el control de las operaciones académicas, como por 

ejemplo las encuestas realizadas  a los involucrados que permitieron 

obtener información muy valiosa. 

 



 Capítulo IV Marco Administrativo, pormenoriza el análisis de los 

datos recopilados en las encuestas y contesta a todas las preguntas que 

dirigieron la investigación.  

 

Capítulo V La Propuesta, se presenta las conclusiones y 

recomendaciones entre ellas la elaboración de una propuesta viable como 

resultado de la investigación.  El diseño de una herramienta informática 

que permita automatizar el proceso académico, agilitar el manejo de la 

información y que permita el control y seguimiento del mismo es la 

propuesta establecida y detallada en el Tomo II.  

 

 Un sistema de Información otorgará a los directivos facilidades 

para la toma de decisiones oportunas y seguras en función de la 

información brindada, y apuntando a la calidad tanto en el ambiente 

laboral como la satisfacción por parte de los estudiantes de contar con su  

información académica al día y desde cualquier parte del mundo. 

 



3 
 

 

CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes: 

La Facultad de Filosofía de la Universidad de Guayaquil, nace en el 

año 1944, se inicia como formadora de maestros de educación media. En 

aquel entonces, la Facultad comprendía. La Escuela de Lenguas, la 

escuela de periodismo y de psicología. Con el tiempo, se independizan.  

 

Y mediante el Consejo Directivo de la Facultad de Filosofía, Letras 

y Ciencias de la Educación en su asamblea del 29 de mayo de 

1997afirmó la creación de la especialización de Comercio Exterior, 

asignando los siguientes títulos:   

 

 Tecnólogo Pedagógico en Comercio Exterior(3 años de 

estudios) 

 Profesor de Segunda Enseñanza especialización Comercio 

Exterior (4 años de estudios) 

 Licenciado en Ciencias de la Educación  especialización 

Comercio Exterior (5 años) 

 

La primera directora de la carrera fue la Lcda. Julia Arrata de Verdelli 

y el Subdirector el MSc. Wilson Romero Dávila, años más tardes  en el 

2002 asumió la Dirección el MSc. Wilson Romero Dávila y el Ing. Abel 

Abad Castillo como Subdirector. Y posteriormente en el 2005 tomo el 

cargo de Director el MSc. Pedro Rizzo Bajaña y el Ing. Armando 

Medina González.  
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En la actualidad nos encontramos bajo la dirección del Ing. Abel 

Abad Castillo y el Ing. C. Ext. Alejandro Núñez. Msc. Así mismo 

contamos con el nombramiento de Licenciado en Ciencias de la 

Educación mención Comercio Exterior (4años), único título otorgado 

desde hace 3 años.  

 

Con la innovación de esta nueva carrera, nuestra facultad propone 

a los nuevos bachilleres, una alineación (pedagógica-técnica) para dar a 

nuestros estudiantes una mejor expansión en el mundo educativo y 

laboral. Que se fundamenta en programas de estudios acorde a las 

necesidades de nuestro país y a los retos de la globalización, cuyas 

exigencias nos permiten desarrollar herramientas de trabajo técnico, 

científico, pedagógico y humano, orientadas a la formación de 

profesionales efectivos, eficaces y eficientes en los diferentes campos 

productivos de la sociedad, capaces de promover el desarrollo 

socioeconómico de la misma,  

 

Se cuenta también con 68 profesores de los cuales 31 son titulares 

y 37 contratados, actualmente se maneja una malla curricular que permite 

al estudiante que se relacione con la práctica laboral y Profesional. 

 

Dentro de los recursos que obtenemos, contamos con 735 alumnos 

y 2 personas con capacidades especiales, 19 paralelos, 1 laboratorio de 

Comercio Exterior,  y 1 Secretaría; y 1 aula de atención a los alumnos. 

 

Cuando el bachiller ingresa a la Universidad de Guayaquil, se le 

asignará la categoría que le corresponde de acuerdo al colegio de donde 

proviene, categoría en la que permanecerá hasta que egrese o se gradúe; 

esta disposición se aplicará aunque el colegio, en el futuro, cambie de 

categoría, con respecto a cada aspirante de las jornadas matutina y 

nocturna podemos constatar que la primera prevalece a que los 
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estudiantes netamente se dedican de lleno a sus estudios, en cambio los 

de la noche tienden a poco tiempo para los estudios ya que ellos se 

desempeñan en diferentes áreas laborales y esto es lo que les dificulta 

poner todo de sí en sus estudios pero aun así ellos se esfuerzan. Además 

podemos observar que parte de los educandos viven en los alrededores 

de Guayaquil y por eso es que ellos optan por estudiar en la mañana.  

 

Actualmente se ha iniciado el desarrollo de la asignatura de 

emprendedores para los estudiantes de 4to. Comercio Exterior, pero por 

tratarse de un nuevo aprendizaje se presenta en los estudiantes una serie 

de inquietudes y limitantes en su proceso académico. En este evento se 

hace necesario plantear una observación directa permanente que con 

lleve al rediseño de su currículo, tendientes a mejorar el perfil profesional 

de los educantes que repercuta en el desempeño laboral.          

 

SITUACIÓN DEL CONFLICTO 

 

Este  tema fue escogido después de haber analizado la situación 

actual y posteriormente en periodos anteriores donde fundamentalmente, 

hemos podido constatar la no existencia de la asignatura emprendedores, 

en años lectivos pasados. Generándose así una gran necesidad de 

fomentar el espíritu emprendedor de los educantes, los cuales se han ido 

enfrentando a empleos sin las competencias laborales adecuadas, 

manifestándose la vulnerabilidad de los jóvenes en el ámbito laboral ya 

que carecen de información y conocimiento para poder desempeñarse.   

 

Actualmente  se ha iniciado el desarrollo de la asignatura para los 

educandos de 4to. Comercio Exterior, pero por tratarse de un nuevo 

aprendizaje, se presenta en los estudiantes una serie de inquietudes y 

limitantes en su proceso académico. Realmente se requiere efectuar 

cambios y más aun estamos habituados a seguir el mismo sistemas que 
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están llevando, pero con innovaciones que responderán a las carencias 

que tengan los jóvenes basando aun  rediseño de su currículo, tendientes 

a mejorar el perfil profesional de los educantes, que repercuta en el 

desempeño laboral.   

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS CONFLICTOS: CAUSAS Y 

CONSECUENCIAS 

 

Conflictos 

 Escasez de recursos didácticos que no han permitido el desarrollo 

de habilidades y destrezas en los educantes.  

 Poca motivación del espíritu emprendedor en el alumnado.  

 Insuficiencia de interacción entre tecnología e innovación  

 Carencia de conocimientos de una autoevaluación.    

 

Causas 

 La implementación resiente de la asignatura emprendedores, en la 

carrera Comercio Exterior durante el año lectivo  2014. 

 Escasos recursos para el aprendizaje de emprendedores. 

 Ausencia de tiempo para el desarrollo de habilidades. 

 Escasa motivación para autoeducarse.  

 

Consecuencias  

 Escasos de procesos innovativos para generar su propio negocio.  

 Poca información de innovación acerca del emprendimiento.  

 Insuficiencia en el desarrollo de actitudes  

 Dificultad para acceder a las oportunidades laborales.   
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo:  Educación Superior. 

Área:   Curricular  

Aspecto:   Psicopedagógico 

Propuesta:   Evaluación de desempeño y rediseño de la  

   asignatura emprendedores.  

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Qué incidencia tiene  la aplicación de un programa de evaluación 

y desempeño en la asignatura de emprendimiento, en el proceso de 

formación del perfil  de los estudiantes    de 4to curso  de la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía de la Universidad de 

Guayaquil,  durante el curso lectivo 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

El problema puede someterse a una evaluación, tomando en 

consideración los siguientes aspectos generales: 

 

Delimitado: Se trabajará con los estudiantes de la carrera de Comercio 

Exterior en la modalidad Presencial. 

 

Claro: Porqué está redactado en una forma sencilla y comprensible al 

lector. 
 

Original: Porque posee una característica única y propia ya que no hay 

otro con un mismo enfoque y esta direccionado a una forma diferente con 

respecto al emprendimiento. 
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Relevante: Porque nace de la necesidad directa de los estudiantes; a fin 

de fortalecer su aprendizaje 

 

Factible: Se puede desarrollar en un tiempo determinado y existe el área 

física y humana para realizarlos, ya que contamos con la anuencia de los 

directivos de la carrera. 

 

Concreto: Está enfocado en la solución de un problema y necesidad en  

particular de los estudiantes en relación a su desempeño laboral. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Objetivos generales:  

 

 Mejorar el desarrollo académico de los estudiantes en la asignatura de 

emprendedores, mediante la aplicación de un programa de evaluación  

permanente con el fin de  optimar el desempeño laboral de los 

egresados.   

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar los problemas que presentan los estudiantes en la 

asignatura emprendedores.   

 Determinar las falencias que poseen los alumnos para llegar a ser 

emprendedores.  

 Diseñar una evaluación de desempeños dirigidos a los educantes y su 

respectivo rediseño de la asignatura emprendedores.  

 Concienciar las fortalezas y debilidades de dicha cátedra para así 

fortalecer  el aprendizaje.  
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Qué es emprendimiento? 

2. ¿Cuál es la importancia del  emprendimiento en el proceso de  

  aprendizaje?  

3. ¿Cuáles son las motivaciones del emprendimiento en el desarrollo  

 académico de los  estudiantes?  

4. ¿Por qué es necesario el emprendimiento para el perfil profesional  

 de los educantes? 

5. ¿Qué es  desarrollo académico? 

6. ¿Cuáles son las perspectivas que tiene el emprendimiento en el  

 desarrollo académico? 

7. ¿Cuáles son los desafíos del emprendedor en el desarrollo  

 académico de los estudiantes?  

8. ¿Cuál es la importancia del emprendimiento en el desarrollo 

 académico? 

9. ¿Cómo será la relación intrínseca del comercio exterior con el  

 emprendedor en el desarrollo académico?  

10. ¿Qué es el perfil profesional?  

11. ¿Cuáles son las cualidades del emprendedor que ayudarían en el  

 perfil profesional de los educandos?  

12. ¿Cuáles son los beneficios del emprendimiento que obtendrán los  

 educantes para su perfil profesional?  

13. ¿Qué requisitos deben poseer los estudiantes mediante el  

 emprendimiento para su perfil profesional?   

14. ¿Cuáles son las aptitudes que el emprendedor debe tener para su  

 perfil profesional?  

15. ¿Qué es evaluación de desempeño?  

16. ¿Mediante la evaluación de desempeño se obtendrá el grado de  

 rendimiento de los estudiantes?  

17. ¿Por medio de una evaluación de desempeño se podrá  medir el  
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impacto sobre ciertas características del estudiante que forman 

parte de lo que se ha llamado el “perfil del emprendedor”? 

18. ¿Cuáles serán los beneficios que se obtendrán de la evaluación de  

 desempeño?  

19. ¿Mediante la evaluación de desempeño que resultado tendrá en  

 los profesores de la materia emprendedores? 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente tema fue seleccionado debido a la  de gran necesidad 

e  importancia  que tiene el emprendimiento ya que a través de la misión  

que tiene nuestro  proyecto es  de generar cambios, conocimientos 

innovadores, actualizados  y más  aun  despejando y respondiendo a   

todas la inquietudes que presenten los estudiantes. Además  que dentro 

de su desarrollo profesional  apliquen todos los conocimientos  y así  

tengan menos  riesgos de diligencia en el campo laboral.  

 

Por otro lado es significativo mencionar los  posibles apremios que 

se encuentran en la investigación,  que es la falta de motivación de  una  

visión y espíritu  emprendedor ya que  en periodos anteriores no se ha 

encontrado en vigencia la asignatura  y  a partir de este año lectivo  se 

complementa   y en cuanto a su reciente incorporación se presentar  

ciertas dificultades  y mediante la evaluación de desempeño y rediseño de 

la cátedra se resolverán los conflictos encontrados.    

 

Dentro de todo el proceso de realización  se busca  beneficiar  a los 

educantes ya que con la  noción que adquieran sabrán manejar con 

criterio adecuado y responsabilidad lo que es el emprendimiento  y 

procreación de su propio negocio las ventajas son innumerables  

adquiriendo habilidades  y actitudes competitivas  que  también   

favorecerá a los docentes ya  que les permite ver  el nivel de 
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conocimientos  que tiene  el alumnado  para  poder  actuar dentro de los 

desfases que ayudaran para una mayor comprensión. 

 

Por medio de este proyecto, queremos justificar el cumplimiento de 

uno de los requisitos establecidos  por la Facultad de Filosofía, Ciencias y 

Letras de la Educación- Escuela Comercio Exterior, para poder obtener el 

título de Licenciadas Pedagógica en Comercio Exterior.  
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

Revisados los archivos de la Facultad y de la carrera de Comercio 

exterior, no se encuentran documentos similares investigados 

anteriormente. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Para el desarrollo de esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 

EL EMPRENDIMIENTO 

 

(Tonello, 2005)Toda persona es emprendedora dentro de su propia 

organización, si detectando una necesidad o un problema, decide de 

alguna manera dar respuesta a ello; por lo tanto, una persona 

emprendedora no necesariamente es dueña de un negocio, es dueña de 

su propio proyecto de vida.  

 

El punto de apoyo es el emprendedor, quien necesita dos 

componentes adicionales para llegar: la idea de negocio con viabilidad de 

mercado, y el capital. Cuando un emprendimiento no es exitoso, siempre 

se debe a la falla de una de estas tres variables, o la combinación entre 

ellas. 

 

De la firmeza del emprendedor depende, en gran medida, que el 

modelo no se derrumbe; el emprendedor “exitoso” siempre logra el capital 

o el gran proyecto. Por eso el problema trascendental no es el capital ni la 
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idea, porque emprender va más allá de una mera actitud mercantil o un 

conjunto de conceptos. 

 

El vocablo emprendimiento proviene del francés entrepreneur 

(pionero), y se refiere a la capacidad de una persona o individuo para 

hacer un esfuerzo adicional para lograr una meta u objetivo, siendo más 

tarde utilizada también para referirse a la persona que inicia una nueva 

empresa o proyecto, término que después fue aplicado a empresarios que 

fueron innovadores o agregaron valor a un producto o proceso ya 

existente y que actualmente se refiere a la actitud que debe poseer una 

persona proactiva. 

 

Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; 

concebida como la capacidad de generar bienes y servicios de una forma 

creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. Ya que los 

emprendedores exitosos son aquellos que basan todos sus esfuerzos en 

su aptitud individual y en el trabajo en equipo y no en el sistema 

burocrático como soporte, ellos son más seguros desarrollando nuevos 

negocios que aquellos que sólo están esperanzados en contribuciones 

estatales o en ayuda internacional que tienden a ser terriblemente 

asistencialistas, pues se acostumbran a recibir todo cómodo o subsidiado. 

 

Emprender en el Ecuador no es igual que hacerlo en países 

denominados del primer mundo, tampoco es lo mismo si lo hace una 

persona que terminó el colegio comparada a otra que terminó la 

universidad o que posee amplios conocimientos de cursos de maestrías. 

 

Existe la gran diferencia si el emprendedor se benefició de una 

gran fortuna y le dio un nuevo impulso al negocio o si es cualquier hombre 

o mujer con ingresos mensuales de 318 dólares. Como señala el escritor 

peruano Álvaro Vargas Llosa en uno de sus libros, está demostrado que 
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en la adversidad y la pobreza es posible resurgir una y otra vez. Elevar el 

nivel de impacto de los emprendimientos en Ecuador es el gran reto 

porque todos pueden tener buenas ideas, muchos logran ponerlas en 

práctica, pero solo unos pocos las mantienen en el tiempo. 

 

LA IMPORTANCIA DEL  EMPRENDIMIENTO Y EL PROCESO DE 

APRENDIZAJE  

 

El rendimiento del emprendimiento (Innovador) implica un proceso 

de aprendizaje experiencial como la “formación de emprendedores” no 

es sólo enseñar a crear u dirigir un negocio. Fundamentalmente, se trata 

de alentar el pensamiento creativo, promover un sentido de 

autorrealización personal y desarrollar el hábito de realizar una 

autoevaluación periódica del rendimiento. 

 

La buena práctica de la alineación emprendedora es totalmente 

diferente al enfoque clásico que acostumbra a realizar algunos ejercicios, 

basados en determinados supuestos teóricos; como por ejemplo, formular 

un “plan de negocio” que finalmente termina siendo un catálogo de 

especulaciones muchas veces muy irracionales e irrelevantes a la luz del 

mundo real (en caso contrario, ¿por qué fracasan 1 de cada 7 

emprendedores en lo que respecta al campo laboral?). 

 

Hoy en día, cada vez con más claridad, se comienza a percibir la 

necesidad de replantear hacia qué lado dirigir el proceso cognitivo de los 

emprendedores: la estimulación de sus actitudes personales, 

especialmente fortaleciendo el sentido de la responsabilidad social, el 

desarrollo de su sistema de pensamiento (más dinámico o flexible), y 

motivando su compromiso para contribuir en el  desarrollo sociocultural y 

económico sostenible de sus respectivas sociedades locales con visión 

global. 
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En el proceso de fomento de la cultura emprendedora de base 

tecnológica, se busca incentivar a los educandos mediante un método 

investigativo para que luego se pueda comercializar los resultados de su 

investigación. 

 

 Por ello, resulta fundamental comprender los elementos en los que 

se sustenta la innovación, y la experiencia de emprendedores," el motor 

de toda creación radica en lograr alguna mejora, en cierto proceso, en 

algún sistema; innovar lleva a los límites de lo conocido, es estimulante, 

lleva a un desarrollo mental", indicó Rodríguez-Navarro, resaltando que 

el objetivo de todo emprendimiento innovador debe ir siempre ligado al 

progreso social: "A través de la historia, la gente que innova ha tomado 

riesgos, tratándose muchas veces de proyectos que vistos con una 

mirada simple, "fracasan", es por ello que hay que soñar en grande, 

porque esa es la manera de lograr que un proyecto despegue". 

 

El proceso de aprendizaje “pasivo”, tiene que ser una causa de 

sensibilización sobre las condiciones revulsivas del entorno y la 

realización desestructurada de experiencias de enseñanza que faciliten la 

inmersión de los participantes en su medio local, regional, nacional e 

internacional. 

 

 Los nuevos componentes que hay que diseñar como objetos de 

aprendizaje son: 

 

1. La identidad tecnológica, permite la participación en la red porque 

de ello depende el alcance geográfico de las relaciones sociales, 

profesionales y económicas que establece el emprendedor. 

 

2. Las destrezas para construir y gestionar relaciones personales y 

profesionales de apoyo, porque de ello depende la provisión de 
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recursos y la ampliación de “bienes y servicios” en un escenario 

severamente recesivo; a la vez que facilitará el desarrollo cuando 

se restablezcan condiciones propicias para el crecimiento. 

 

3. Las prácticas de comunicación interpersonal (física y virtual), 

porque es la base de los puntos anteriores y de ello depende el 

logro de resultados en todas las técnicas de intercambio social. 

 

4. Claro: el cuidado de la salud personal y buenos hábitos de vida, el 

idioma inglés, experiencias interculturales e intergeneracionales y 

concientización medioambiental. 

 

MOTIVACIONES DEL EMPRENDIMIENTO EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO  

 

Otro de los elementos que tradicionalmente es objeto de análisis a 

la hora de estudiar al emprendedor es el de las motivaciones que 

determinan la creación de  una sociedad. Dichas motivaciones pueden 

determinar una actitud y respuesta diferentes a la hora de poner en 

marcha y desarrollar la actividad industrial. Es conveniente anticipar cuál 

podrá ser esa refutación, al objeto de reforzar potenciales puntos fuertes o 

prevenir posibles debilidades. 

 

 De forma puramente enunciativa, se señalan algunas de las 

motivaciones propias del emprendedor, cada una de ellas con una 

breve acotación.  

 

 Solucionar una situación personal (dificultades profesionales, 

afectivas, etc.). Este tipo de motivación puede determinar una 

insuficiente reflexión acerca del proyecto. Asimismo, debería 



17 
 

apreciar la posible decadencia del estatus social a causa de un 

nivel de rentas inicialmente inferior al acostumbrado. 

 

 Crear su propio puesto de trabajo (autoempleo). Puede existir 

disconformidad entre la preparación rigurosa del proyecto industrial 

y la búsqueda activa de trabajo. 

 

 Aumentar el nivel de renta. La situación de necesidad (mayor o 

menor) es susceptible de incidir en una deficiente preparación del 

proyecto, descuidando el necesario ajuste entre aquél y la persona 

que lo acomete. 

 

 Permanecer o establecerse en un lugar geográfico del gusto del 

emprendedor. Tomar la decisión en función de semejante interés 

puede implicar una mala selección del mercado objeto de la 

empresa. 

 

 Crear una empresa para ofrecer más o mejores oportunidades a 

los descendientes. Debería evitarse que los afectos personales 

incidan en el rigor y objetividad del planteamiento del proyecto. 

 

 Desarrollar una empresa en toda su extensión. Suele implicar 

una decisión meditada y cabal, contribuyendo así a reducir las 

probabilidades de error. 

 

 Poner en práctica una idea empresarial como fórmula de 

realización personal. Es aconsejable afrontar el proyecto de forma 

equilibrada, buscando la máxima adecuación entre las 

posibilidades personales y el proyecto que se acomete. 
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 Crear una empresa para poder trabajar con el cónyuge, con los 

padres, los hijos, con compañeros de trabajo, etc. Además de la 

posibilidad de que los afectos personales "contaminen" el análisis 

previo del proyecto, deben tenerse en cuenta ciertos riesgos, tales 

como la duplicación de funciones y responsabilidades, el posible 

choque de puntos de vista en cuanto al modo de gestión de la 

empresa, etc. 

 

 Tradición familiar. Debería valorarse objetivamente si el 

emprendedor que pretende iniciar la actividad empresarial satisface 

los requerimientos personales y materiales normalmente exigibles. 

 

 Independencia, anhelo de poder, reconocimiento social, mejora 

del estatus social, etc. La necesidad de puesta en práctica de 

determinadas pretensiones personales no debería menoscabar el 

rigor en la preparación. 

 

EL EMPRENDIMIENTO Y EL PERFIL PROFESIONAL DE LOS 

EDUCANTES 

 

Cada persona es diferente; cada individuo es particular y tiene 

rasgos, carácter, talentos, características, habilidades y pensamientos 

que le son propios, que lo distinguen. No obstante, en un entorno habitual, 

las personas suelen tener en su manera de pensar y en sus conductas 

características afines, que permiten instaurar parámetros de análisis. 

 

En el caso de los alumnos de colegios o universidades, es posible 

determinar un perfil tipo o tradicional de los jóvenes que acuden a las 

aulas educativas. En cuanto a la manera de pensar, actitudes, creencias y 

comportamientos, los estudiantes con los que se trabaja diariamente, son: 
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Guía de apoyo.  

 

Cuadro N° 1 

Son positivos  Son negativos  

Son proactivos  Son reactivos  

Son ambiciosos  Son conformistas  

Creen en sí mismos No creen en si mismo  

Prefieren trabajar en equipo  Prefieren trabajar solos, son 

individuales  

Tienen espíritu solidario   No son solidarios  

Piensan el porvenir colectivo  Solo piensan en su propio bienestar  

Son independientes y resuelven 

por si mismos las situaciones y 

problemas que se les presentan.  

Son dependientes y tienden a pedir 

que otras personas resuelvan o 

ayuden a resolver las situaciones o 

problemas que enfrentan.  

Tienen iniciativa  No tienen iniciativa  

Trabajan y hacen sus labores con 

calidad  

Tienden a ser mediocres  

Tienen curiosidad permanente, 

indagan, buscan información  

No son curiosos, ni es habitual que 

indaguen o busquen información  

Están dispuestos asumir retos  No están dispuestos asumir retos  

Se orientan a resultados y 

conseguir objetivos y metas   

Se orientan a trabajar o a hacer 

algo sin que la prioridad sea 

conseguir resultados, objetivos o 

metas   

 

Las características ubicadas en la columna de la izquierda 

corresponden a personas con espíritu emprendedor y presentan rasgos 

de personas con decisión y muy buena actitud, que tarde o temprano 

salen a edificar su futuro y a conseguir lo que quieren. Por el contrario, las 
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características ubicadas en la columna de la derecha corresponden a 

personas pacientes, conformistas, dependientes, que esperan que las 

cosas les lleguen y a las que el día a día las deja tranquilas. 

 

EL DESARROLLO ACADÉMICO 

 

Es la excelencia académica, es el objetivo central de una estrategia 

de desarrollo académico. Este se puede definir como todas las iniciativas 

que adelanta una universidad en todos los niveles con el fin de apoyar a 

los profesores universitarios para lograr los desempeños esperados y 

sobresalientes en sus diferentes roles de enseñanza, investigación, 

servicio, entre otros, a lo largo de su instrucción profesional. 

 

Para poder lograr esto, el desarrollo académico tiene interrelación con 

otros factores del proceso educativo como la siguiente relación de 

factores:  

 

 Desarrollo académico 

 Desarrollo personal 

 Desarrollo institucional y organizacional 

 Desarrollo educativo 

 

Desarrollo Personal.- Alineación y atención individualizada a todos los 

miembros de la entidad educativa como alumnos, docentes, autoridades y 

personal administrativo. 

 

Desarrollo Institucional y Organizacional.- Procesos de administración, 

y sistematización, políticas, financiamiento. 

 

Desarrollo Educativo.- Procesos de instrucción humana, enseñanza-

aprendizaje, investigación, docencia y transmisión científica. 
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Para que esto ocurra, se requieren ciertas condiciones y procesos 

que hagan posible el logro de los resultados buscados. La aptitud vista 

desde la equidad supone asegurar las condiciones que permitan reducir 

las diferencias que existen en relación con los alumnados de argumentos 

menos beneficiados, de modo que sea posible lograr los resultados 

esperados por el sistema educativo.  

 

La imparcialidad en la educación está relacionada, en general, con 

la paridad de oportunidades y con el respeto y atención a la diversidad; 

que se asocia con una gratificación y repartición justa de Recursos a los 

sectores menos favorecidos y marginales de la sociedad; e implica una re 

significación del término igualdades, no en cuanto a darle lo mismo a 

todos, sino ofrecerles todo, según sus penurias, dentro de una 

perspectiva de justicia social y pedagógico. 

 

Principales elementos y procesos que deben establecer y dirigirse 

para lograr la optimización y el desarrollo académico. Las finalidades y 

objetivos de tendencia: 

 

 Formulación del ideario 

 Administración de recursos 

 Clima de convivencia 

 Los Valores y políticas de la formación 

 Continua búsqueda de la calidad 

 

Un perfil de desarrollo académico para el docente debe ser 

 Coherente  

 Integral. 

 Singular.  

 Sistemático. 

 Permanente. 
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LAS PERSPECTIVAS DEL EMPRENDIMIENTO EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO 

 

Desarrollo Personal.-  Dentro de esta perspectiva podemos 

connotar los  deseos de superación que posee cada individuo en el 

desarrollo académico y más aun que a través del emprendimiento va 

adquiriendo cualidades, características, valores de juicio para  así poder 

ser un gran líder (emprendedor).    

 

Búsqueda de oportunidades.- Mediante un emprendimiento bien 

fundamentado el emprendedor posee una característica  especial de 

poder percibir la necesidad de un lugar determinado, para realizar un 

proyecto o una innovación de un producto en un ambiente donde exista 

una carencia. Y no solo porque posee la cualidad innata si no que 

mediante su formación académica podrá descubrir las respectivas 

falencias que se encuentran en el mercado y así poder posesionarse 

como mas seguridad y poniendo en práctica todos sus conocimientos  

científicos. 

 

Desarrollo empresarial.-Poner en práctica una idea empresarial 

como fórmula de realización personal. Es aconsejable afrontar el proyecto 

de forma nivelada, buscando el máximo ajuste entre las posibilidades 

personales y el proyecto que se acomete. 

Suele implicar una decisión meditada y cabal, contribuyendo así a reducir 

las probabilidades de error. 

 

Crear una sociedad para poder trabajar entre los jóvenes 

universitarios o compañeros de trabajo, etc. Además de la posibilidad de 

que los afectos personales "contaminen" el análisis previo del proyecto, 

deben tenerse en cuenta ciertos riesgos, tales como la dualidad de 
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funciones y responsabilidades, el posible choque de puntos de vista en 

cuanto al modo de encargo de la empresa, etc. 

 

Independencia, afán de poder, reconocimiento social, mejora del 

estatus social, etc. La necesidad de poner en práctica determinados 

anhelos personales no debería menoscabar el rigor en la preparación de 

los educantes y referente a esto en la creación de su propio negocio 

asumiendo los riesgos que en ellos acarreen.   

 

La concepción económica.- (Factor social) que lo explica en el 

contexto de la creación de negocios. Esto nos permite buscar estadísticas 

económicas para poder implementar el proyecto que vamos a posesionar 

en el mercado, para así tener una idea clara de cuanto vamos a invertir 

para posteriormente obtener nuestras ganancias y seguir invirtiendo pero 

antes tendríamos que recuperar el capital invertido.   

 

Innovación.- Este punto es esencial dentro del emprendimiento ya 

que el emprendedor debe ser innovador para poder desempeñarse 

mientras que el emprendimiento se refiere a la acción mediante la cual se 

inician nuevos negocios, la innovación es la implementación de 

novedades o mejoramientos significativos.  

 

Así que esto  no conlleva necesariamente una innovación (cuando, 

por ejemplo, se crea una sociedad que hará lo mismo que otra ya 

constituida), del mismo modo que una innovación no requiere 

necesariamente de un emprendimiento para implementarse (cuando, por 

ejemplo, se realiza un mejoramiento en una compañía existente). Cuando 

ambos procesos confluyen, creándose un nuevo negocio basado en una 

creación, se habla de innovación.  
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LOS DESAFÍOS DEL EMPRENDEDOR EN EL DESARROLLO 

ACADÉMICO  

 

Capacidad.- La verdadera capacidad del verdadero emprendedor 

es el poder hacer frente a los desafíos, que es algo con lo que tendrá que 

lidiar todos los días, y sólo aquellos con la habilidad y capacidad para 

encontrar soluciones y alternativas, serán quienes tengan éxito, y no el 

que sólo esté buscando culpables, ya sean estos el gobierno, la 

economía, el medio, la idiosincrasia o el resto de personas, como reza un 

viejo adagio popular“  al mal escribano las barbas le molestan”. 

 

(Gray, 1994)Que el emprendedor (empresario, para ellos es 

sinónimo), es “alguien que organiza, controla y asume riesgos 

en un negocio, ante su deseo por enfrentar desafíos, la 

oportunidad de alcanzar logros y el impulso de cumplir 

necesidades personales, emocionales y psicológicas”. 

 

Confianza.- La confianza a de hacer aclarado no solo en la mente del 

propio emprendedor, sino que también ha de traspasar más allá, 

generando un entorno basado en la confianza, de modo que, sus 

integrantes: clientes, proveedores, inversionistas y miembros del equipo 

institucional, perciban esas señales de confianza de modo que, ante 

conflictos y apuros que se hallen en el camino, cuenten con la cabida 

emocional suficiente para enfrentarlos de la mejor manera y llegar a 

solucionar desde un paradigma apropiado. 

 

Como conseguir la confianza emprendedora: 

Compartiendo el conocimiento con su medio, dejando que el 

aprendizaje se amplíe de manera natural, impulsando la curiosidad y 

investigando a otros individuos, aprendiendo de las propias 

potencialidades de cada uno. Avivando la nitidez y reconocer tantos 

http://www.autoempleo.net/articulos/claves-para-yuna-buan-formacion-en-franquicia
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lucros individuales como de un equipo. Saber reconocer los errores 

propios como parte de un proceso de aprendizaje. 

 

Sabiendo transmitir las expectativas e ilusión por la idea de 

negocio, esa emoción se contagiará, pues al ver creciendo un negocio 

resulta excitante para todo un equipo y principalmente para el 

emprendedor. Es importante también ponerse en contacto con 

empresarios existentes, pues la puesta en común de las distintas etapas 

de emprendimiento permite crear una atmósfera que enriquezca la 

confianza y la motivación del proyecto emprendedor que se verá 

contagiado de la ambición de otras experiencias de éxito 

empresarial. 

 

Las habilidades empresariales se transmitirán si en el entorno se 

ha generado un clima de confianza y se potenciarán si durante todo el 

proceso emprendedor, se observan otros ejemplos positivos que alienten 

y desarrollen la confianza empresarial. 

 

(Leopoldo, 2000)Que existen dos tendencias motivacionales 

opuestas cuando hay competencia: una está orientada a 

buscar el éxito y la otra a evitar el fracaso; las tendencias a 

buscar el éxito permiten maximizar cualquier tipo de 

satisfacción, mientras que las tendencias a evitar el fracaso le 

permiten la reducción del dolor.    

 

Capital.- Hay 3 tipos de capital; es capital inteligente, capital pasivo o 

capital tonto: 

 

Capital inteligente.- Es cuando un inversionista invierte contigo 

dinero, pero aparte de invertir, trae contactos, te ayuda, realmente es una 

persona, que no nada más trae capital, trae mucho más valor y felizmente 
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son los mejores obviamente, esos hay que buscarlos y de hecho se 

recomienda, que solo se buscara capital de gente que te va aumentar. 

 

Capital pasivo.- Es capital de algún amigo o familiar, que no sabe 

cómo auxiliarte, no está en tu industria, no tiene mucho conocimiento, 

pero tiene mucho dinero y está indagando colocar capital para poder tener 

una utilidad y  va invertir y una vez al año te va a llamar y te va decir oye 

cómo marchamos y dame mis ganancias. 

 

Capital tonto.- Este capital es muy peligroso, ya que hay gente 

que invierte contigo o empresas que invierten contigo, quieren meter 

mano y no conocen la industria o lo que estás haciendo y te están 

dificultando continuamente y eso es capital tonto. Ya que deberían dejar 

que el emprendedor se desenvuelva solo por la razón que el ya conoce el 

área y el campo donde se piensa desenvolver.   

 

Por eso lo más recomendable es utilizar el capital inteligente.  

 

IMPORTANCIA DEL EMPRENDIMIENTO EN EL PROCESO 

ACADÉMICO 

 

El emprendimiento en la actualidad, ha ganado una gran 

importancia por la necesidad de muchas personas de lograr su libertad y 

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

de los empleos existentes, han creado en las personas, la obligación de 

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

ser empleados a ser empleadores. 

 

Todo esto, sólo es posible, si posee un espíritu emprendedor. Se 

pretende de una gran determinación para desistir a la “estabilidad” 

monetaria que ofrece una ocupación y arriesgar como emprendedor, mas 
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aun sí se tiene en cuenta que el empresario no siempre gana como si lo 

hace el asalariado, que mensualmente tiene asegurado un salario mínimo 

que le permite subsistir. En muchos países (Casi todos los estados 

subdesarrollados), para muchos profesionales, la única opción de obtener 

un ingreso digno, es mediante el desarrollo de un proyecto propio.  

 

Los niveles de desempleo, en gran parte de nuestras economías, 

tienden un porcentaje del 20%, por lo que resulta de suma urgencia 

buscar alternativas de generación de empleo, que permitan mejorar la 

calidad de vida de la población. Los gobiernos que han sabido que es de 

gran importancia el emprendimiento, tanto así, que han adherido 

programas de sustento a emprendedores, para ayudarles en su propósito 

de hacer realidad su proyecto y que por medio de este obtengan su propia 

unidad productiva. 

 

Casi todas las naciones, tienen entidades dedicadas 

exclusivamente a producir la creación de empresas entre profesionales, y 

entre quienes tengan conocimiento concreto suficiente para poder ofertar 

un producto o un servicio. La oferta de mano de obra, por lo general crece 

a un ritmo más acelerado de lo que crece la economía, por lo que resulta 

imposible poder ofrecer ocupación a toda la población.  

 

Teniendo en cuenta que nuestros estados, no tienen la capacidad 

de subsidiar el desempleo como sí lo pueden hacer algunos países 

europeos, la única opción para garantizar a la localidad el acceso a los 

recursos necesarios para su sostén, es tratar de convertir al proletario en 

emprendedor. Ante estas circunstancias económicas, el emprendimiento 

es el benefactor de muchas familias, en la medida en que les permite 

emprender propósitos fructíferos, con los que puedan generar sus 

adecuados recursos, y les permita optimar su calidad de Vida. 
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Sólo mediante el emprendimiento se podrá salir triunfador en 

situaciones de crisis. No siempre se puede contar con un gobierno 

protector que este presto a ofrecer ayuda durante una crisis. El 

emprendimiento es el mejor camino para crecer económicamente, para 

ser independientes, y para tener una calidad de vida acorde a nuestras 

expectativas lo cual implica desarrollar una Cultura del emprendimiento 

encaminada a vencer la resistencia de algunas personas a dejar de ser 

dependientes. 

 

Por los mismos rasgos y características que hemos definido, el 

Emprendedor se llega a convertir en un elemento relativo de gran 

importancia para la Sociedad. A través de su capacidad de crear negocios 

y empresas, su aporte a la sociedad se convierte en un elemento vital 

para el desarrollo de la misma. 

 

Entre los principales aportes que podemos mencionar tenemos: 

 Generación de empleo. 

 Pago de impuestos. 

 Desarrollo de proyectos. 

 Formación de mejores individuos. 

 Aportes a la solución de los problemas de la sociedad. 

 Contribución económica y personal para diferentes proyectos de 

bien social. 

 

 Podríamos mencionar otra serie de aportes que genera el 

Emprendedor; sin embargo, estos pasan a un segundo plano cuando 

consideramos la importancia que significa para la Sociedad el contar con 

personas que hacen la diferencia entre que una sociedad progrese, ó se 

estanque. El Emprendedor puede visualizar posibles cambios antes de 

que estos se puedan dar y busca participar en estos cambios con el fin de 

que generen un beneficio a sus entidades y a la sociedad como un todo. 
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 En tiempos como los que vivimos, en los cuales los cambios en los 

negocios son permanentes, podemos decir que la apariencia de un 

Emprendedor nos permite enfrentar mejores las dificultades y cambios 

constantes que sufren las empresas y como tal, también la sociedad. Los 

emprendedores son necesarios ya que constituyen una parte esencial del 

desarrollo de las compañías y como tal, su contribución es clave para el 

crecimiento de la sociedad como un todo.  

 

En aquellos contextos en las cuales la mayoría de las personas las 

identifica como un problema, el Emprendedor identifica oportunidades y 

las aprovecha hasta alcanzar el beneficio personal y de la sociedad como 

un todo. Como magistrales, nos vemos en la posición de tener que dar un 

enfoque diferente al proceso de formación de nuestros educantes, con el 

fin de que no solo se conviertan en ejecutivos, sino que busquen 

identificar y desarrollar sus habilidades como Emprendedores y llegar a 

generar un mayor aporte al mundo de los negocios y a la sociedad como 

algo único. 

 

RELACIÓN INTRÍNSECA DEL COMERCIO EXTERIOR CON EL 

EMPRENDEDOR  

 

El Comercio Internacional es el intercambio de bienes y servicios 

entre dos o más personas, empresarios (este es un emprendedor) de 

distintos países; acto de comercio acreditado entre residentes 

empresarios de un país (exportador) con los de otro estado foráneo 

(importador). Lo que se quiere dar a conocer son las negociaciones que 

existen entre dos naciones al exportar (vender), e importar (comprar) sus 

mercancías es lo que llamamos "comercio exterior". 

 

La comercialización entre los países se logra emprendiendo 

acuerdos de reciprocidad entre las partes, llevando a cabo reuniones 
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frecuentes entre los emprendedores de las regiones, intercambiando 

conocimientos mutuos. Las empresas de cada país deben impulsar las 

relaciones comerciales y suscribir proyectos enmarcados en el bien de la 

sociedad. 

 

El emprendedor puede nacer como puede formarse ya que todos 

podemos ser emprendedores y tener el espíritu, pero lo que sí es seguro 

es que con el pasar del tiempo se va perfeccionando y deberá formarse y 

adiestrarse de manera eficaz, es un proceso largo y complicado en el que 

hará uso de sus habilidades cognitivas y valores. 

 

EL PERFIL PROFESIONAL 

 

(Hawes, 2001)La pretensión de formar al profesional completo, 

total, de manera que no requiriese formación adicional una vez 

egresado, al modo de la diosa Atenea que nace completa, 

adulta y armada, de la cabeza de Zeus. En ella no hay 

evolución, no hay desarrollo, no hay perfeccionamiento.  

 

En razón de lo anterior, y atendiendo a la evidencia que el propio 

sentido común y la personal experiencia de cada profesional nos 

proporcionan. El profesional maestro o experto, que es quien ha ejercido 

durante un periodo (del orden de 4-5 años) y ha adquirido un dominio de 

la profesión que le permite ser reconocido, considerado y tratado como 

par por otros profesionales mayores; en otras palabras, puede decirse de 

quien ha terminado su aprendizaje y formación luego de una práctica 

relativamente extensa; 

 

El perfil profesional es la delineación de las profesiones ya 

existentes en el sector empleador y que están siendo o se espera estén 

desempeñado por el egresado de un programa o trabajador". Tratando de 
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establecer la dependencia cargo-función-responsabilidad como también 

los elementos, actitudinales, habilidades y destrezas que se requiere para 

el desempeño de dicho cargo. 

 

 Un perfil ocupacional, también es una representación muy usada 

en las Instituciones Educativas, en donde se puntualizan las habilidades 

que los educandos logran al finalizar su trabajo académico. La creación 

de un perfil ocupacional se puede considerar una parte del análisis y la 

descripción de cargos, ya que a partir de las necesidades empresariales, 

se crean perfiles ocupacionales como un elemento en la selección y 

análisis de personal. 

 

Características:  

 

Los perfiles profesionales progresan y cambian según la demanda 

ocupacional y el mercado de trabajo, por tanto son afanosos. Deben 

considerar la demanda social es decir, las necesidades sociales de los 

grupos que son esencia de la mediación. Son analíticos, pues facilitan 

situar y originar la conducta futura e equiparan espacios y situaciones 

favorables para desarrollar determinadas estrategias y acciones. Donde 

obedecen a la lógica diseñada por el currículo del plan de estudios.  

 

La primera tarea del diseño de las futuras titulaciones consistirá en 

definir el perfil profesional del universitario y determinar las competencias 

que dicho perfil completa. Una vez establecidas las competitividades del 

perfil profesional se elaborará el plan de estudios con las asignaturas que 

comprende y el reparto de los créditos totales entre las materias que 

integra el plan de estudios. Los contenidos de los programas tienen que 

estar orientados a avalar el desarrollo de las competencias propias de un 

primer nivel de profesionalización, a nivel de grado.  
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El postgrado permitirá un nivel mayor de profundización, 

especialización y dominio de las competencias profesionales exigidas por 

los perfiles académicos y profesionales de los egresados de las 

titulaciones. Las competencias pertinentes al perfil profesional se 

determinarán según los criterios de los académicos, los empleadores y los 

graduados.  

 

CUALIDADES DEL EMPRENDEDOR EN EL PERFIL PROFESIONAL  

 

Disponer de gran energía. 

Al comenzar un proyecto nos encontraremos con conflictos. Para 

poder enfrentarlas y superarlas debemos contar con suficiente energía 

física y mental, para no dejarnos derribar ante el primer resbalón. La 

pasión con la que realicemos nuestro emprendimiento será el motor que 

nos impulsará para llegar a la meta. Pero la energía que empleemos debe 

ser racionalizada, y tenemos que tener la capacidad para saber dónde, 

cuándo y con qué ímpetu utilizarla.  

 

Por ello es muy importante asumir el mando haciendo efectuar 

transacciones importantes: pedir, delegar y supervisar. 

 

Pensar como Emprendedor. 

Es necesario asumir riesgos, aventurarse, recorrer caminos 

inexplorados y hallar ideas innovadoras. La creatividad y originalidad se 

convierten en dos elementos básicos en la mente de un emprendedor, sin 

perder nuestro sentido crítico que nos permita valorar la marcha de 

nuestro propósito y ejecutar las modificaciones que sean imprescindibles.  

 

Creer en el propio proyecto. 

En muchos casos encontraremos obstáculos para llevar adelante 

nuestro proyecto. La primera barrera con la que se tropieza un 
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emprendedor es la cultural, que está presente en las sociedades que no 

reconocen o celebran la figura del emprendedor. Tenemos que estar 

convencidos de nuestro proyecto y de que es la forma de vida que 

queremos seguir pues seguramente las críticas de nuestro propio circulo 

social – familia, amigos, colegas- compañeros de aula, sea el primera  

dificultad a eludir.  

 

Dedicar el 100% del tiempo, recursos y esfuerzos. 

En tu emprendimiento, tú serás tu propio jefe y también el líder de 

tu equipo. Nadie estará más interesado que tú en que tu negocio funcione 

y logre los objetivos. Por lo tanto tendrás que dedicar todo tu tiempo, 

recursos, agudeza y esfuerzos en tu emprendimiento.  

 

Disfrutar de los desafíos. 

Es propio del ser humano sentir estrés ante circunstancias de 

cambio o riesgo, que ni nuestro entusiasmo y energía por lo nuevo, 

podrían batallar. Debemos estar preparados para no dejarnos dominar en 

momentos de crisis, ser idóneos de organizarnos y tener a su vez la 

flexibilidad para garantizar un resultado final exitoso. 

 

Ver al fracaso como el camino hacia el éxito. 

Un emprendedor es semejante a esos muñecos que se caen y se 

vuelven a levantar. Muchos emprendedores han vivido diferentes fracasos 

industriales antes de alcanzar un triunfo.  

 

Estabilidad en las relaciones personales. 

Un emprendedor trabaja en equipo y debe constituir un clima de 

armonía en sus relaciones personales, con sus colegas de trabajo, sus 

proveedores, sus clientes. Por lo que deberá mostrar buena actitud para 

trabajar en conjunto y no dejar que el ´´aire se contamine´´ con las 

experiencias estropeadas e insatisfactorias.  
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Ser un hábil Comunicador. 

 La comunicación eficaz es la base de las buenas relaciones y los 

negocios. Esto implica no solamente expresar nuestras ideas con claridad 

y ser concretos, sino también saber escuchar y no fragmentar la 

continuación de la retroalimentación. La comunicación debe ser bilateral 

para que no se funden desconciertos y los integrantes del equipo se 

sientan entendidos y tomados en cuenta. Esto nos permitirá tener 

diferentes perspectivas y opiniones, que nos despejen el camino a seguir.  

 

Tener conocimientos técnicos. 

El camino que vamos a tomar y desarrollar nuestro emprendimiento 

tiene que ser conocido. Debemos manejar la cátedra con esmero, de 

manera tal de poseer el conocimiento y experiencia necesarios sobre el 

proceso productivo y los canales de comercialización. No debemos 

apartar el apoyo de un equipo de expertos en caso de que así se 

requiera.  

 

 Finalmente debemos analizar cuáles son los recursos con los que 

contamos y reconocer cuáles son nuestras fortalezas y debilidades, para 

saber en qué rubros necesitamos capacitación o la ayuda de expertos; 

considerando que el primer capital con el que contamos es nosotros 

mismos. Solo así estaremos listos para tomar la decisión de ser 100% 

emprendedores. 
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BENEFICIOS DEL EMPRENDIMIENTO PARA EL PERFIL 

PROFESIONAL 

 

Beneficios: 

Los estudiantes que comiencen a empaparse  de lo que es ser 

Emprendedor obtendrán los siguientes beneficios:  

 

Prestación del Servicio Social. 

Los educandos tendrán la noción de capacitar a una comunidad, 

ente público, sociedad, etc.; pero siempre y cuando tengan un 

cronograma y tiempo establecido de lo que se va a tratar, ya que durante 

ese lapso tienen que dar a conocer todos los conocimientos que ellos 

adquirieron.  

 

Pondrán en práctica los conocimientos adquiridos en el aula. 

Una vez que se les haya impartido el conocimiento respectivo los 

educantes tendrán la oportunidad de poner en práctica lo han aprendido 

mediante participaciones en grupos, simulacros de proyectos a realizar. 

Ya que por medio de la practica ellos ya tendrán una idea de lo 

beneficioso que será emprenderse en su vida diaria.    

 

Establecerán una relación con los distintos Sectores de la 

Comunidad que puede ser considerada como una futura fuente de 

trabajo. 

Los emprendedores deberán estudiar los distintos sectores de la 

comunidad ya que una vez que hayan explorado el lugar se podrán dar 

cuenta de la necesidad por la cual están pasando, y posteriormente el 

empresario podrá encontrar una solución a la carencia. Y en bases a la 

carencia por la cual está pasando, esto dará lugar para que se posesione 

una plaza de trabajo.    
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REQUISITOS QUE DEBE POSEER EL EMPRENDOR PARA EL PERFIL 

PROFESIONAL  

Un emprendedor debe cumplir una serie de requisitos sin los cuales 

será muy difícil alcanzar esta categoría: 

 

 Tener un sueño. 

 Tener los pies en el suelo. 

 Confiar en su persona. 

 Trabajar en equipo. 

 Tener ingenio, ser atípico. 

 

Existen una serie de barreras psicológicas para el individuo 

emprendedor, que en muchas ocasiones impiden que una iniciativa 

empresarial llegue a su ejecución: 

 

Demora: Se evita lo que podría emprenderse o se producen prórrogas 

inadecuados. 

 

Perfeccionismo: Se piensa que los objetivos no son realistas...etc., en 

realidad es una auto-excusa para demorar o evitar ponerse en marcha. 

 

Miedo y dudas: Miedo al ridículo, la crítica, el rechazo o al fracaso. 

Dudamos sobre nuestra propia capacidad, esfuerzo o éxito. Debemos 

analizar los miedos y aprender de los errores. 

 

Aplazar tareas desagradables: Temor al desagrado y a situaciones 

tensas, como pedir recursos...etc. 

 

Negativismo: Oposición general a cualquier sugerencia, incluso propia. 

Tarea abrumadora: El esfuerzo será más llevadero si utilizamos la 

planificación, el análisis y la organización. 
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APTITUDES DEL EMPRENDEDOR PARA EL PERFIL PROFESIONAL  

 

Para ser un emprendedor se solicita tener cierto perfil, aptitudes y 

características de personalidad. No es una tarea fácil identificar con 

claridad cuál debe ser el perfil de un emprendedor, pero muchos autores 

coinciden que los elementos más importantes a tener en cuenta, son los 

siguientes: 

 

a) Personalidad soñadora y astuta, preocupada por hacer dinero pero 

no obsesionados. 

b) No les interesa demasiado el poder sino la emancipación, les gusta 

ponerse a prueba, enfrentar riesgos pero no a lo loco, sino 

proyectados; 

c) Les gusta demostrar y demostrarse lo que saben, logran y valen; 

d) Tienen capacidad de concentración para la resolución y búsqueda 

de salidas exitosas a problemas, tienen cierto carisma y anhelo 

relacionado a su emprendimiento, 

e) No tienen todo decididamente claro, tienen temores como todo ser 

humano, pero a pesar de ello se alientan; 

f) Son capaces de sacrificarse por su obra pero sin perder la cordura, 

son ansiosos y buscan ofrecer un producto o servicio de calidad 

superior, diferente, notorio; 

g) Les gusta dejar su sello en la vida a través de su emprendimiento, 

están convencidos de que el éxito es 99% transpiración y 1% 

inspiración, 

h) Saben que se pueden equivocar pero también saben que la 

frustración es no intentarlo de nuevo. 
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EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

La evaluación del desempeño es un procedimiento que pretende 

que el estudiante obtenga una respuesta, que exponga sus conocimientos 

y habilidades, con las metodologías de realización que se pretende 

fundamentalmente evaluar lo que los educantes pueden hacer, en función 

de lo que saben o sienten. 

 

Valorar las habilidades de un alumno midiendo el desempeño que 

aplicando un examen escrito, si se le pide que elabore tareas que 

requieren ciertas destrezas específicas, que son justamente las que se 

necesitan evaluar. Por ejemplo, en Emprendedores puede examinarse la 

habilidad de convertir una idea en un negocio que haga una función 

particular o la habilidad para dar un argumento apoyado en la evidencia 

experimental. 

 

Con los esquemas básicos como referentes y los resultados de las 

evaluaciones, el análisis de sus causas y consecuencias, cada institución 

educativa está en la posibilidad de diseñar y desarrollar planes de 

mejoramiento orientados al cambio de sus metodologías pedagógicas con 

miras a generar mayores aprendizajes en los estudiantes, en los docentes 

y en la institución educativa.       

 
 
Técnicas  

 

Con las técnicas de ejecución, se pretende  fundamentalmente 

evaluar lo que el estudiante puede hacer, en lugar de lo que saben o 

sienten. En las tareas  de ejecución se pueden evaluar tanto el 

procedimiento evaluado como el producto resultante. 
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La evaluación del desempeño se relaciona de manera estrecha con 

la educación basada en competencias. Los siguientes son principios que 

deben tomarse en cuenta para evaluar adecuadamente la competencia. 

Los métodos de evaluación deben evaluar integralmente la competencia. 

A la vez pueden evaluarse conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores. 

 

Seleccionar las técnicas más pertinentes.  

 

Para realizar la evaluación del desempeño y de las competencias, 

es importante por parte del docente:   

 

 Selección de tareas de evaluación que estén claramente 

conectadas con lo enseñado. 

 Compartir criterios de evaluación antes de trabajar en ellos. 

 Proveer a los educantes  los estándares claros y los modelos 

aceptables de desempeño. 

 Enterar a los estudiantes que sus ejecuciones serán comparadas 

con estándares y con otros alumnos. 

 Fomentar la auto-evaluación.  
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Mapas mentales, el método de casos, los proyectos, la solución de 

problemas, el diario, el debate, los ensayos, los portafolios y la técnica de 

la pregunta.  

 

Herramientas  

 

Portafolio  

El portafolio es una modalidad de evaluación, y su uso permite ir 

monitoreando la evolución del proceso de aprendizaje por el educador y 

por el mismo educando, de tal manera que se puedan ir introduciendo 

cambios durante dicho proceso. 

 

Es una forma para seleccionar la información que demuestra las 

destrezas y logros de los estudiantes, cómo piensa, cómo cuestiona, 

analiza, sintetiza, produce o crea, y cómo interactúa (intelectual, 

emocional y social) con otros, es decir, permite identificar los aprendizajes 

de conceptos, procedimientos y actitudes. 

 

Solución de problemas  

El proceso de solucionar problemas implica una serie de 

habilidades que constituyen dicho proceso y que es importante desarrollar 

y evaluar en la preparación académica. Una de las experiencias 

importantes en la resolución de problemas es la pericia de  hacer 

preguntas que nos permitan salir de un conflicto y sortear la dificultad, 

algunas preguntas pueden servir para identificar el problema, otras para 

buscar alternativas, etc. 

 

Nos podemos preguntar:  

¿Qué es lo que hace problemática esta situación?, 

¿En cuántas partes puedo descomponer la situación para conocer la 

cantidad de problemas? 
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¿Cuántos problemas están involucrados? 

¿Cuál voy a intentar resolver? 

¿Qué es lo que no funciona?  

¿Cuáles son todas las cosas que se pueden hacer? 

¿Cómo resolverían, otras personas, este problema? 

 ¿Qué sé yo sobre este tema? 

¿Por dónde puedo empezar para que sea más fácil?, etc. 

 

Actividad  

Identificar el problema 

Identificar ¿con qué información cuento? 

¿Cómo comenzar a resolver? 

¿Qué método voy a utilizar?  

 

Método de casos  

La evaluación de esta técnica técnica se realiza relatando una 

situación que se llevó a cabo en la realidad, en un contexto semejante al 

que los alumnos  están o estarán inmersos y donde habrá que tomar 

decisiones.  

El método de casos permite evaluar: 

       Cuadro N°2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La forma probable de desempeño del alumno ante 

una situación específica. 

Sus valores  

Habilidades del pensamiento. 

Su habilidad para comunicarse justificar o 

argumentar. 

La forma de aplicar lo aprendido a una situación 

real.  



42 
 

Ejemplos de métodos de casos  

Leer  la  información y resuelva el problema que se plantea. 

La situación que hay que concluir es ¿qué decisión deberá tomar  el 

docente? 

¿Qué se requiere para que sea efectiva la evaluación del desempeño? 

¿Qué se necesita para poder realizar una evaluación adecuada del 

desempeño? 

 

Proyecto  

A través del proyecto se pretende realizar un producto  durante un 

período. Además permite demostrar sus conocimientos sobre asignaturas 

específicas, se puede evaluar la habilidad para asumir responsabilidades, 

tomar decisiones y satisfacer intereses individuales. 

 

Diario  

El uso del diario se centra en técnicas de observación y registro de 

los acontecimientos, se trata de plasmar la experiencia personal de cada 

educante, durante determinados períodos de tiempo y/o actividades y  es 

una técnica que se utiliza principalmente, para la autoevaluación.  

 

Puede aprovecharse para que los alumnos escriban en un espacio 

específico, las dudas, partes que causaron confusión y comentarios u 

opiniones sobre lo aprendido, entonces el docente ocupara un tiempo 

cada día o cada semana para responder, durante la sesión de clase, a 

dichas dudas.  

 

Ejemplo  

 

 

 

 

Diario para las 

clases de 

Emprendedores. 

Día 

_____________ 

Conceptos vistos 

en clases: 

__________ 

Dudas: 

__________ 

Comentarios: 
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Debate  

 

El debate es una técnica que con frecuencia se utiliza para discutir 

sobre un tema, ya  que el maestro guiará la discusión y observara 

libremente el comportamiento de los alumnos, anotando durante el 

proceso aspectos que le hayan llamado la atención y que le permitan 

realizar posteriormente una observación mas regida, si un alumno no 

participa, se enoja y agrede se ve temeroso, angustiado, etc.  

 

Ventajas 

 Observar habilidades del alumno para argumentar sobre el tema a 

discutir. 

 Observar capacidad de atención de los compañeros. 

 Útil pare trabajar sobre la actitud de respeto y tolerancia. 

 

Ensayo  

Los ensayos son exámenes escritos de respuesta libre en los 

cuales el alumno desarrolla un tema o unas respuestas durante un lapso,  

a veces superior al de una clase normal.  El examinado organiza y 

extiende el tema libremente, según  sus criterios  de elaboración. 

Proporcionar un tema específico o general, dependiendo del propósito del 

estudio. 

 

Definir la tarea del examinado lo más completo y especifico posible 

sin interferir en la evaluación de lo que se pretende. El estudiante debe 

comprender completamente lo que se espera que haga, las formas de 

evaluación sugeridas son:  

 

La metodología holística  o  la metodología analítica. 

En este tipo de evaluación es necesario describir con anticipación 

los criterios con los que se asignaran las calificaciones.  
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Mapa  Mental  

Los mapas  son representaciones mentales, son la imagen que la 

persona se forma acerca del significado de un conocimiento. La 

evaluación de mapas mentales debe incluir los conceptos, las ideas y los 

conectores, se puede pedir el mapa como producto final, y pueden tener 

diferentes formas dependiendo del contenido y objetivo de la gráfica, 

considerando el mapa araña, mapa de secuencias, mapa conceptual, 

mapa jerárquico.  

 

Es una representación gráfica de un tema, idea o concepto, 

plasmado en una hoja de papel, empleando dibujos sencillos; escribiendo 

palabras clave propias, utilizando colores, códigos, flechas, de tal manera 

que la idea principal quede al centro del diagrama y las ideas secundarias 

fluyan. 

 

Propuesta  Específicas 

En la evaluación del desempeño debe hacerse  énfasis en el juicio 

de procesos, en vez de sólo el producto, el desempeño está íntimamente 

relacionado con el aprendizaje  práctico y la demostración del “saber 

hacer “. A continuación se presentan las propuestas para evaluar 

habilidades, una se refiere a habilidades de pensamiento específicas y 

superiores  la segunda es un formato que permite decidir el tipo de 

habilidad que se va a evaluar.  

 

(Kaiser, 2004)Una verdadera evaluación en cualquier grado, 

pero aún más en el universitario, requiere tener como objetivo 

valorar la auténtica formación de cada estudiante. Es por ello 

que la evaluación buscará ser continua, integral y sistemática. 

Se trata, entonces, de un instrumento flexible que proporciona 

un conocimiento profundo del alumno y que, gracias a ello, 
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permite ayudarlo para mejorar su proceso enseñanza-

aprendizaje. 

 

 Según estos autores, lo ideal es que la evaluación sea exhaustiva; 

para cumplir con este objetivo, esta debe ser integral desde dos puntos de 

vista, con relación al educando y con respecto a las técnicas de 

enseñanza-aprendizaje; además se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 

Con respecto al educando. 

Deben evaluarse conocimientos, destrezas y actitudes. La 

evaluación de los contenidos solicita ser distinta en cada disciplina, pues 

tiene que estar afín con el tipo de contenido que se quiera evaluar. 

 

Con respecto a los contenidos: Conceptuales. 

Los contenidos conceptuales convienen evaluarse de acuerdo al 

grado o nivel de estudio que se quiera alcanzar. Las actividades propias 

de la evaluación para este tipo de contenidos son: 

 

Observación del uso del concepto en diversas situaciones. 

 

 Debates. 

 Diálogos. 

 Resolución de problemas. 

 

Factuales. 

Los contenidos factuales se refieren a los hechos. Para evaluarlos, 

se necesita una agrupación de nociones. Las actividades de evaluación 

de contenidos factuales aluden a la utilización conjunta de hechos y 

conceptos. Los aspectos a tomar en cuenta para evaluar este tipo de 

argumentos son: rapidez y variación de la secuencia de lo visto en clase. 
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Procedimentales. 

Los contenidos procedimentales se describen al saber hacer, es 

decir, al «procedural knowledge». La evaluación de los contenidos 

procedimentales consiste en evidenciar el dominio de la pericia en la 

práctica. Se evalúa a través de la observación sistemática en actividades 

hechas en clase. 

 

Actitudinales. 

La evaluación de los contenidos actitudinales está formada por 

elementos cognitivos, conductuales y afectivos. Por lo tanto su evaluación 

es confusa. Los problemas en torno a este aspecto son: 

  

 La valoración del profesor puede ser subjetiva, debido a sus 

posiciones ideológicas. 

 Existe poca práctica en la evaluación de actitudes, por lo que se 

debate la necesidad de evaluarlos. 

 Se recomienda para realizar la evaluación de este tipo de 

contenidos: 

 Observar la conducta de los estudiantes en forma sistemática. 

 Examinar el comportamiento de los alumnos en diferentes 

situaciones grupales. 

 

Cabe recalcar que hay que aprovechar las situaciones dificultosas 

y los instantes de conflicto para evaluar las actitudes. Las siguientes 

preguntas propuestas por Fink (2004), pueden ayudar a enfocar la 

evaluación de este aspecto: 
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1. ¿Qué podrán o deberán aprender los estudiantes sobre sí mismos 

al finalizar esta asignatura? 

2. ¿Qué podrán o deberán aprender los estudiantes sobre 

comprender a otros y/o interactuar con ellos al finalizar esta 

asignatura? 

3. ¿Qué sentimientos/intereses/valores espera que adopten los 

estudiantes a lo largo de su asignatura? 

 

En este sentido, los siguientes procedimientos de evaluación pueden ser 

útiles: 

 

 Reflexiones particulares. 

 Portafolios de enseñanza. 

 

Auto y co-evaluaciones sobre los cambios percibidos a nivel de 

emociones/intereses/valores. Cuestionarios estandarizados, acerca de 

intereses, actitudes, valores o autoestima, que pueden ser aplicados al 

iniciar y finalizar las diferentes actividades de la cátedra para determinar 

cualquier cambio. 

 

LA EVALUACIÓN Y EL GRADO DE RENDIMIENTO DE LOS 

ESTUDIANTES 

 

Por medio de la evaluación de desempeño se mostrara mediante 

porcentajes estadísticos el rendimiento que los educantes han obtenido 

en el transcurso de sus estudios, para así poder ver en qué es lo que 

están fallando tanto estudiantes como profesores. 

 

Ya que una vez realizada dicha evaluación se procederá a plantear 

una solución para fortalecer la enseñanza y los conocimientos que han 

adquirido en su vida de estudiante para que ellos tengan un mayor 



48 
 

desenvolvimiento a nivel estudiantil y  puedan poner en práctica los 

conocimientos que han adquirido de sus catedráticos.         

 

LA EVALUACIÓN Y EL IMPACTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS 

DEL ESTUDIANTE  

 

Tener una visión emprendedora. 

 Al/la emprendedor/a no solo le son necesarios el entusiasmo, el 

esfuerzo y proyecto de su futuro negocio, sino que es indispensable que 

posea una visión de negocio (saber lo que se ambiciona y como lograr, 

a corto, medio y largo plazo) conforme a sus objetivos, ya que es el 

principal elemento que le facilita seguridad en su proyección. 

 

Contar con una capacidad creativa para proponer proyectos de 

acción en las PYMES. 

Tiene que poseer la capacidad de ser creativo/a para plantearse un 

proyecto, con la finalidad que se posesionarse en el ámbito laboral y 

poder llegar fácilmente a las necesidades que presentan sus clientes.  

 

Contar con capacidad de análisis y de deducción para detectar y 

solucionar problemas de las PYMES. 

Se debe poseer una capacidad completamente de análisis y de 

deducción  para poder detectar y solucionar los problemas, uno de los 

problemas seria que se cree que no se puede aplicar el marketing en la 

pymes y que solo se lo puede aplicar a las grandes empresas pero eso es 

algo erróneo, ya que esto serviría para la competencia que en las 

pequeñas empresas se den.  

 

El empresario también debe asistir a exposiciones, seminarios, 

ferias y aun sin fin de actividades menores, pero igualmente importantes, 

en donde el emprendedor puede enterarse de los nuevos avances de los 
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segmentos en mercados que probablemente sean una oportunidad de 

negocios innovadores.  

 

Disposición para planear, organizar y dirigir proyectos enfocados a 

las PYMES. 

El emprendedor debe tener toda la disposición posible para planear 

organizar y dirigir el proyecto que se ha planteado ya que si no se 

encuentra dispuesto no podrá sacar adelante y no podrá obtener las 

ganancias necesarias a futuro. Ni tampoco poder innovar el plan que tiene 

en mano.  

 

Deseos de aplicar los conocimientos adquiridos en las aulas 

incrementándolos en la práctica. 

Los educandos deberán poner en práctica los conocimientos que 

adquirieron durante las clases para así fortalecer sus conocimientos, 

teniendo ya una idea de lo que van a proyectar cuando ya se han 

profesionales para así posteriormente poder dar a conocer lo que se 

habían proyectado anteriormente.   

 

Aptitud para las relaciones con personas de diferentes estratos 

sociales y culturales. 

A parte de que el emprendedor tiene un espíritu innovador debe 

mantener una buena relación, organización, empatía con sus empleados 

y empleadores para así poder construir una buena cultura y un ambiente 

armonioso para poder trabajar en equipo y poder sacar adelante el 

proyecto que está en marcha.      
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LOS BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO  

 

Por medio de esta evaluación los más beneficiados son los 

estudiantes ya nos permitirá realizar una retroalimentación a los 

educantes y también seria beneficiada la institución en este caso sería la 

Universidad ya que por medio de sus respectivos profesores o lideres que 

laboran podrán demostrar el nivel más alto que tiene de enseñanza dicho 

establecimiento. Y esto será demostrado por sus educantes ya que ellos 

son los encargados de hacer  quedar bien a la institución educativa que 

pertenecen.   

 

Entre los beneficios tenemos:  

 

Fortalecer el conocimiento que se les imparte a los estudiantes.   

Con la evaluación de desempeño fortaleceremos los conocimientos 

que reciben los educantes, para un mejor desarrollo estudiantil y puedan 

poner en práctica el conocimiento adquirido en el aula de clase.  

 

Conseguir mejores resultados. 

Se conseguirá mejores resultados gracias a los resultados que 

arroje la evaluación de desempeño ya que esto nos ayudara a mejorar el 

perfil profesional del educando y de los docentes.   

 

LA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO EN LOS PROFESORES DE LA 

ASIGNATURA  EMPRENDEDORES 

 

La prioridad de los maestros es de  motivara los alumnos para que 

empiecen a soñar con la liberación que significa contar con una empresa 

propia. Debemos siempre apoyarlos a desarrollar la habilidad que 

distingue a los emprendedores: la habilidad de “ver negocios”. 
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Por otro parte, ayudarlos a entender que el temor al fracaso, en el 

caso de una sociedad, es un temor infundado y con el conocimiento que 

se le imparte será capaz de reducir las dudas que son el mayor obstáculo 

para emprender. 

 

Finalmente, debemos desarrollar en ellos la característica más 

valiosa. El respeto de compromisos. Nuestro éxito en las aulas estará 

fijo por el cumplimiento de los siguientes objetivos: motivar para el 

emprendimiento; ampliar la habilidad de “ver” negocios, capacitar, 

para eliminar los temores y; que aprendan a respetar sus 

compromisos. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICO  

 

Es una disciplina en la cual se podrán  basar todos los programas 

educativos, ya que su objetivo fundamental se centra en el conocimiento 

del hombre y de cómo actuar frente a diversas  situaciones  en la que se 

ve  expuesta a lo largo de su existencia en este caso en el transcurso de 

un nuevo aprendizaje como el emprendimiento en el  cual se buscara 

responder  a las carencias  ya una vez  precisadas. 

 

(Locke, 2011)El origen del conocimiento es la experiencia, para 

lo cual el afirma: "Todo cuanto la mente percibe en sí misma o 

es objeto inmediato de percepción, de pensamiento o de 

entendimiento, a todo esto llamo yo idea." Para él, idea es todo 

aquello que piensa y percibe o lo que en nuestra época 

llamamos vivencia. 

 

 En el presente trabajo de investigación  está vinculado   en el 

Empirismo  ya que consiguiéremos lo formulado  a través de  sus 

destrezas  de la experiencia práctica  es decir que la fuente primordial y el 
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desarrollo de nuestro propósito es la clarividencia, intuición en fin los 

sentido que todo los conocimientos se basan en la experiencia  como lo 

es  ya en la admisión de la asignatura   que  promoverá sobre todo el 

sentido de la percepción, ya que el aprendizaje atreves del 

emprendimiento se ha venido realizando  en generación  siendo así muy  

progresivo   a  nivel  educativo y más aún  vivencias  donde   se deriva su 

aplicación siendo  sucesivamente  un enseñanza derivándose a  una  

habilidad práctica. 

 

Por lo tanto, esta propuesta promueve la formación integral de los 

estudiantes de Comercio Exterior para que en las  futuras generaciones  

desde ya  posean  un espíritu emprendedor  teniendo  técnicas  claras 

dentro  del proceso del saber,  y a la vez  buscar soluciones a las 

diferentes  falencias  de los beneficiarios y posteriormente  ayudaran  

contribuir en el  desarrollo socioeconómico del país. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICO  

 

La educación es un campo  muy relevante dentro de la  sociedad 

donde lo fundamental es integrar a  cada persona permitiendo de esta 

manera  el  desenvolvimiento  y desarrollo de sus potencialidades. Todo 

educador debe estar  al día  y tener conocimiento  de las exigencias 

sociopolíticas  de  tiempo actual.  

 

Y es por ello   que el Gobierno Nacional   ha determinado  con 

claridad los fines y objetivos de la educación, identificando tales 

procedimientos para la excelencia académica.  Mientras  que los cambios 

científicos  tecnológicos  son determinantes  para los centros  de 

educación superior  logrando la innovación y  actualización  cumpliendo  

así con responsabilidad la preparación y formación  continua del talento 

humano  que exige la economía de cada país. 
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Sociología, ciencia que estudia el desarrollo, la estructura y la 

función de la sociedad  las instituciones (clase social, familia, comunidad y 

poder) y los problemas sociales (delito) influyen en la sociedad. 

La sociología se basa en la idea de que los seres humanos no 

actúan de acuerdo a sus propias decisiones individuales, sino bajo 

influencias culturales e históricas y según los deseos y expectativas de la 

comunidad en la que viven. 

 

Este trabajo se fundamenta en la sociología de Durkheim, quien 

define al objeto de estudio de la sociología, y lo denomina hecho social. 

Éste sería una manera de actuar (emitiéndose también por esto como una 

forma de pensar y sentir) común entre un grupo de personas; de forma 

general, y no individual, ya que es a la vez una forma externa de actuar 

que por ser propia del grupo se impone a cada una de las personas que 

componen a éste último. Los hechos sociales son, entonces, modos de 

comportamiento típicos de un grupo que son precisamente sociales 

porque son moralizadores para cada individuo.  

 

Desde el punto de vista social uno de los objetivos  principales es 

la exigencia de calidad es la que promueve el progreso de los y las 

estudiantes, mediante  la  motivación de poseer un  espíritu  emprendedor  

accediendo  que cada educante deba ser netamente un miembro activo  

que  contribuirá en el adelanto de un país, el desarrollo continuo de los 

docentes  que será elemental a la hora de impartir conocimientos previos 

a la concepción de  cada instrucción  y un personal de servicio dispuesto 

a cubrir las necesidades de todos los involucrados en la educación. 

 

Para  los métodos  de desarrollo  económico y social, formando en 

el individuo un crecimiento personal y profesional y es de esta manera en 

la  que se actuara con los alumnos mediante una evaluación de 

desempeño en la  que mediremos el grado de conocimiento en la 
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mejoraran  La educación permanente, como fenómeno social, es vital en 

el proceso de formación de los talentos humanos necesarios para la 

humanidad. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Paradigma del constructivismo social  

Lo fundamental del enfoque de Lev Vygotsky consiste en 

considerar al individuo como el resultado del proceso histórico y social 

donde el lenguaje desempeña un papel esencial. Para Lev Vygotsky, el 

conocimiento es un proceso de interacción entre el sujeto y el medio, pero 

el medio entendido como algo social y cultural, no solamente físico.  

 

También rechaza los enfoques que reducen la Psicología y el 

aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre 

estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no 

reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el lenguaje, que no 

pueden ser ajenos a la Psicología.  

 

(Piaget, 1940)La psicología es “una ciencia que estudia la 

identidad interior, permitiendo asumir la responsabilidad de 

sus actos consiguiendo la libertad propia”.  

 

Para que los  estudiantes tengan un buen desenvolvimiento, estos 

deban de estar  completamente  capacitados, considerando sus 

aspiraciones pues que esto les aumenta su autoestima y podrán cumplir 

con todos  los objetivos planteados, el cual es implementar  o generar  su 

propio negocio  sin menos riesgos  ya  que deberán aplicar  todos los 

conocimientos impartidos  tratando de limitar los niveles de riesgos 

posibles para así y mejorar su condición  de vida. 
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FUNDAMENTO ANDRAGÓGICO  

 

(Vigotsky, 2004)Considera el aprendizaje como uno de los 

mecanismos fundamentales del desarrollo. En su opinión, la 

mejor enseñanza es la que se adelanta al desarrollo. En el 

modelo de aprendizaje que aporta, el contexto ocupa un lugar 

central. La interacción social se convierte en el motor del 

desarrollo. 

 

MALCOLM KNOWLES (1913-1997), es considerado como el 

padre de la educación de adultos. Introdujo la teoría de la Andragogía 

como el arte y la ciencia de ayudar a adultos a aprender. Consideraba 

que los adultos necesitan ser participantes activos en su propio 

aprendizaje Y  manifestaba que los adultos aprenden de manera diferente 

que los niños y que los entrenadores en su rol de facilitadores del 

aprendizaje deberían usar un proceso diferente para facilitarlo.  

 

Podemos decir que el presente trabajo de investigación, se basa en 

este  fundamento porque a través de  la presente evaluación se  dará  la 

oportunidad que los estudiantes adquieran nuevos conocimientos 

innovativos referente a la cátedra que aprendan, participen activamente 

en su propio aprendizaje e intervengan en la planificación, programación, 

realización y evaluación de las actividades que se vayan a realizar 

durante este proceso, en condiciones de igualdad con todos quienes 

vamos a ser parte de este proyecto.  

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Malcolm_Knowles
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FUNDAMENTO LEGAL  

 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

TÍTULO II 

DERECHOS 

CAPÍTULO II 

DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección Quinta 

Educación 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el 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.  
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CAPÍTULO TERCERO 

DERECHOS DE LAS PERSONAS Y GRUPOS DE ATENCIÓN 

PRIORITARIA 

SECCIÓN SEGUNDA 

JÓVENES 

 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en 

particular en los espacios del poder público.  

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

asociación. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

acceso al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento 

 

Ley Orgánica de Educación Superior   

CAPÍTULO 2 

FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 9.- La educación superior y el buen vivir.- La educación 

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

buen vivir, en el marco de la interculturalidad, del respeto a la diversidad y 

la convivencia armónica con la naturaleza. 

 

 

 

 



58 
 

CÓDIGO ORGÁNICO DE PRODUCCIÓN COMERCIO E INVERSIONES 

TITULO III 

DE LA GENERACIÓN DE UN SISTEMA INTEGRAL DE INNOVACIÓN, 

CAPACITACIÓN TÉCNICA Y EMPRENDIMIENTO 

 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento.- 

El Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la 

planificación y priorización del sistema de innovación, capacitación y 

emprendimiento, en función de la Agenda de Transformación Productiva y 

del Plan Nacional de Desarrollo. 

 

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y 

privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes 

instrumentos, en una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y 

descentralizada para la difusión de: capacitación para la generación de 

competencias emprendedoras, instrumentos de financiamiento, de capital 

de riesgo, banca de desarrollo orientada al financiamiento de 

emprendimientos, y fondo nacional de garantías; asistencia técnica y 

articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones sin fines de lucro, 

Empresas, universidades, incubadoras, entre otros. 

 

Art. 12.- Capital de Riesgo.- El Estado podrá aportar, a través de 

mecanismos legales y financieros idóneos, a la conformación de capitales 

de riesgo. El carácter temporal de las inversiones efectuadas por el 

Estado deberá ser previamente pactado, tanto en tiempo cuanto en forma; 

privilegiando los procesos de desinversión del Estado en empresas donde 

es propietario en forma parcial o exclusiva, a favor de los empleados y 

trabajadores de dichas empresas, así como a favor de la comunidad en la 
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que tal emprendimiento se desarrolle, dentro de las condiciones y plazos 

establecidas en cada proyecto. 

 

LEY ORGÁNICA DE LA ECONOMÍA POPULARY SOLIDARIA Y  DEL 

SECTOR FINANCIERO POPULARYSOLIDARIO 

Título II 

De la Economía Popular y Solidaria 

Capítulo I 

Delas Formas de Organización de la Economía 

Popular y Solidaria 

 

Artículo10.-Capital de riesgo y organizaciones mixtas.- El 

Estado Central y los Gobiernos Autónomos Descentralizados 

participarán  en la conformación de capital es de riesgo y de 

organización es mixtas de economía popular y solidaria a  través de 

mecanismos legales y financieros idóneos. El carácter temporal de las 

inversiones efectuadas por el Estado deberá ser previamente acordado, 

tanto en tiempo cuanto en forma; privilegiando los procesos de 

desinversión del Estado en organizaciones donde eso será miembro, 

asociado o socio en forma parcial, a favor de lay las comunidades en 

cuyos territorios tales emprendimientos se desarrollen, dentro de las   

plazos establecidas en cada proyecto. 

 

Sección 3 

Capítulo II 

De las Unidades Económicas Populares 

 

Artículo73.- Unidades Económicas Populares.- Son Unidades 

Económicas Populares: las que se dedican  a la economía del cuidado, 

los emprendimientos  unipersonales, familiares, domésticos, 

comerciantes minoristas y talleres artesanales; que realizan actividades 



60 
 

económicas de producción, comercialización de bienes y prestación de 

servicios que serán promovidas fomentando la asociación y la 

solidaridad. 

 

Artículo75.- Emprendimientos unipersonales, familiares y 

domésticos.- Son personas o grupos de  personas que realizan 

actividades económicas de producción, comercialización de bienes o 

prestación de servicios en pequeña escala efectuadas por trabajadores 

autónomos o pequeños núcleos familiares, organizadas como 

sociedades de hecho con el objeto de satisfacer necesidades, a partir de 

la   generación  de ingresos  e intercambio  de bienes  y servicios. Para 

ello generan trabajo y empleo entres sus integrantes. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente 

El desarrollo académico del emprendimiento como elemento 

fundamental para la formación del perfil profesional de los estudiantes de 

la carrera comercio exterior,  facultad de filosofía letras y ciencias de la 

educación de la universidad de Guayaquil, año 2014. 

 

Variable dependiente 

Evaluación de desempeño y rediseño de la asignatura 

emprendedores.  
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GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

Andragogía.- Es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Actitudes.- Predisposición de la persona a responder de una manera 

determinada frente a un estímulo tras evaluarlo positiva o negativamente. 

 

Aprendizaje.- Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 

habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores como 

resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento y la 

observación. 

 

Aptitudes.- La capacidad de aprovechar toda enseñanza, capacitación o 

experiencia en un determinado ámbito de desempeño. 

 

Asistencialista.- El término asistencialismo está relacionado con la 

política. Esta es una ayuda que ataca problemas de sectores necesitados 

de manera paliativa. Es una solución inmediata a las necesidades 

básicas. De alguna manera, ha sido asociado al clientelismo. 

 

Comercio Exterior.- El comercio exterior es el intercambio de bienes o 

servicios existente entre dos o más naciones con el propósito de que cada 

uno pueda satisfacer sus necesidades de mercado tanto internas como 

externas.  

 

Descentralizada.- Hacer que una cosa deje de depender de un centro 

único o de una dirección central. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
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Desarrollo Académico.- El desarrollo académico hace referencia a la 

evaluación del conocimiento adquirido en el ámbito escolar, terciario o 

universitario. Un estudiante con buen rendimiento académico es aquél 

que obtiene calificaciones positivas en los exámenes que debe rendir a lo 

largo de una cursada. 

 

Empirismo.-Es una teoría filosófica que enfatiza el papel de la 

experiencia, ligada a la percepción sensorial, en la formación del 

conocimiento. Para el empirismo más extremo, la experiencia es la base 

de todo conocimiento, no sólo en cuanto a su origen sino también en 

cuanto a su contenido.  

 

Emprendedor.- Es un término derivado de la palabra francesa 

Entrepreneur y es comúnmente usado para describir un individuo que 

organiza y opera una empresa o empresas, asumiendo un riesgo 

financiero para hacerlo. 

 

Emprendimiento.- El emprendimiento es un término últimamente muy 

utilizado en todo el mundo. Aunque el emprendimiento siempre ha estado 

presente a lo largo de la historia de la humanidad, pues es inherente a 

ésta, en las últimas décadas, éste concepto se ha vuelto de suma 

importancia, ante la necesidad de superar los constantes y crecientes 

problemas económicos. 

 

Evaluación de Desempeño.- Es un proceso sistemático y periódico que 

sirve para estimar cuantitativa y cualitativa el grado de eficacia y eficiencia 

de las personas en el desempeño, mostrándoles sus puntos fuertes y 

débiles con el fin de ayudarles a mejorar. Además es un  método que 

requiere que el estudiante elabore una respuesta o un producto que 

demuestre su conocimiento y habilidades. 

 

http://definicion.de/evaluacion/
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_filos%C3%B3fica
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Percepci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje
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Intrínseca.- Algo inherente, propio, característico, privativo, peculiar y que 

define la naturaleza o propiedad de una persona, animal, lugar o cosa. 

 

Marketing.- Es el proceso interno de una sociedad mediante el cual se 

planea con antelación cómo aumentar y satisfacer la composición de la 

demanda de productos y servicios de índole mercantil mediante la 

creación, promoción, intercambio y distribución física de tales mercancías 

o servicios. 

 

Pymes.- Se conoce como PYMES al conjunto de pequeñas y medianas 

empresas que de acuerdo a su volumen de ventas, capital social, 

cantidad de trabajadores, y su nivel de producción o activos presentan 

características propias de este tipo de entidades económicas. 

 

Perfil profesional.- Conjunto de realizaciones profesionales que una 

persona puede demostrar en las diversas situaciones de trabajo propias 

de su área ocupacional, una vez que ha completado el proceso formativo. 

 

Proceso Académico.-Los procesos académicos son todos aquellos 

trámites relacionados con la vida académica del estudiante referido a los 

procesos de matrícula, pagos, evaluación de docentes, consulta de notas 

y horarios. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El esquema de la presente investigación constituye el plan general 

del investigador para lograr respuestas a sus incógnitas como referir, 

evaluar y describir, o evidenciar la conjetura de la investigación. Este 

sondeo de la investigación va ser desenvuelta mediante un proceso 

cuantitativo  y cualitativo, porque permite explorar los datos en forma 

numérica, es decir a través de una estadística  basándose en las 

características de los actores que participan en el campo investigativo.  

 

Diseño Cualitativo 

La presente investigación se define por desarrollar una modalidad 

cualitativa, lo que genera una acción directa sobre el conflicto reconocido, 

permitiendo así una mejor comprensión del problema al momento de la 

realización de este presente proyecto, en tal virtud se procederá a la 

recolección de información originados en el rendimiento académico y de 

los estudiantes. 

 

Diseño Cuantitativo 

Dentro de la investigación se caracteriza también por desarrollar la 

modalidad cuantitativa ya que encuestamos al personal administrativo, 

docentes y estudiantes del cuarto año de la carrera Comercio Exterior. 

 

Además que los resultados de la investigación nos permiten 

examinar los datos en forma numérica, es decir a través de una 

estadística  basada en las características de los autores que participan en 

el campo de investigación. 
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MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

Para la realización de este  propósito  fue preciso orientarlo desde 

la perspectiva de la investigación como: De campo y bibliográfica, donde 

aplicaremos la destreza  y la teoría. 

 

Investigación de campo 

 

(Tamayo, 2004, pág. S\N)“Este tipo de investigación (de campo) 

se apoya en informaciones que provienen entre otras, de 

entrevistas, cuestionarios, encuestas y observaciones. Como 

es compartible desarrollar este tipo de investigación junto a la 

investigación de carácter documental, se recomienda que 

primero se consulten las fuentes de la de carácter documental, 

a fin de evitar una duplicidad de trabajos”.  

 

El reconocimiento de campo está destinado a la enseñanza del 

medio en que se imparte la disciplina “Emprendedores”, cuyos residentes 

se sujetaran a una encuesta y entrevista, que se exige para la evaluación 

de esta investigación.   

 

Por medio de este tipo de investigación alcanzaremos datos 

exactos  de acuerdo  a la situación actual de la problemática al 

presentarse  a través de metodologías con el  fin de conseguir los 

objetivos planteados en la exploración. Una de las técnicas adoptadas en 

el proceso investigativo será la encuesta, a través de un cuestionario de 

preguntas  que serán dirigidas a educantes y catedráticos, las misma que 

se utilizaran en el desarrollo del presente trabajo, lo que accederá a 

obtener la información de los individuos que están involucrados en el 

presente plan, otra de las técnicas que sean utilizado es la entrevista, la 

misma que va destinada a las autoridades con el objetivo de intercambiar 

información, con el entrevistado. 
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Investigación bibliográfica 

Además este trabajo se apoyará en una investigación documental-

bibliográfica - electrónica para contar con conceptos claros y uniformes 

sobre cada tema relacionado con esta investigación. 

 

Este tipo de investigación es importante porque nos ayudara   en la 

búsqueda de información al momento de  desarrollar nuestro trabajo 

investigativo, basándonos en teorías que encontrares en libros, revistas, 

publicaciones e incluso del internet que va a permitir una orientación 

adecuada  y un mejor desenvolvimiento en lo que estamos investigando. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN: 

 

Investigación Diagnóstica.  

La investigación de diagnóstico se ejecuta con la intención de 

recalcar los aspectos fundamentales de una problemática determinada y 

encontrar los procedimientos adecuados para obtener una exploración 

posterior.  

 

Investigación Descriptiva: 

La metodología de este proyecto  es fundamentalmente descriptiva 

porque detallará paso a paso la problemática en estudio, desde la 

selección del tema hasta la aplicación de la propuesta. 

 

Proyecto Factible: 

Este proyecto es realizable porque cuenta con los recursos 

necesarios para su obtención y cumplimiento de dicha propuesta. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población: La población del presente proyecto está constituida por 

directivos, personal administrativo, educantes y profesores, que estarán 

sujetos a una encuesta. 

          Cuadro N°3 

Actores Población 

Personal Administrativo 
Director  
Subdirector  
Secretaría Académica 
Secretaría Administrativa   

 
1 
1 
1 
3 

Docentes  3 

Estudiantes  389 

Total  398 

 

Muestra: Es la selección representativa de la población u objeto a 

investigarse, debemos conocer nuestra población para determinar el total 

de la muestra a analizar, mediante el método del muestreo no 

probabilístico o propositivo consideramos los sujetos de nuestra 

investigación y mediante la selección aleatoria simple podemos conocer el 

correcto tamaño de la muestra.  

               Cuadro N° 4 

Actores Muestra 

Personal Administrativo 
Director  
Subdirector  
Secretaría Académica 
Secretaría Administrativa  

 
1 
1 
1 
3 

Docentes  3 

Estudiantes  97 

Total  106 
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 PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El mecanismo o  proceso utilizado en este proyecto  es a través de 

las interrogantes que se han establecido durante la investigación  lo cual 

detallamos a continuación: 

 

 Seleccionar el tema de investigación 

Dentro de la investigación realiza se encontró una 

problemática en la asignatura emprendedores en la cual 

comprende la generación de cambios innovativos que ayudaran en 

el aprendizaje del educante.  

 

 Recolección de la información bibliográfica 

La presente  etapa de la investigación es muy  relevante ya 

que se  recabara  información,  acerca de la problemática se tomo 

como referencia la búsqueda de fuentes (libros, revistas, internet) 

para una mejor comprensión del problema acerca de la asignatura 

emprendedores.  

 

 Elaboración del marco teórico 

Este es un paso muy indispensable ya que nos permitirá 

responder a todas las interrogantes planteadas dentro de la 

problemática y dando un valor propio dentro de la investigación.  

 

 Preparar documentos para la recolección de datos 

Este procedimiento tiene como finalidad la recopilación de  

datos sobre una situación existente, utilizando dichos instrumentos 

como encuestas que nos ayudara en el proceso de la 

investigación.  
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 Aplicar las encuestas para la información 

La aplicación de las encuestas para la información será un 

paso determinante, porque nos reflejara datos confiables de la 

situación actual en la que se encuentra dicha cátedra y que nos 

ayudara a darle diferentes alternativas de solución a la 

problemática.    

 

INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

 

Métodos: 

Ciencia que manifiesta las normas de cualquier procedimiento 

enfocado a la adquisición de un conocimiento. 

Hemos utilizado los siguientes métodos: 

 

Método Deductivo 

La secuencia metodológica propuesta por los inductivistas es la 

siguiente: 

 Observación y registro de los hechos. 

 Análisis de lo observado. 

 Establecimiento de definiciones claras de cada concepto obtenido. 

 Clasificación de la información obtenida. 

 Formulación de los enunciados universales inferidos del proceso 

de investigación que se ha realizado. 

 

El método deductivo que parte de datos generales o particulares 

aceptados como válidos, para derivar por medio del raciocinio lógico, 

varios supuestos, es decir; parte de desmanes anticipadamente instituidas 

como principios generales, para luego emplear a casos individuales y 

evidenciar así su eficacia. Nuestro proyecto se basa en este método 

porque se partió desde la plataforma de nociones relativo a la 

problemática del emprendimiento.  
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Método Inductivo: 

La inducción va de lo particular a lo general. Empleamos el método 

inductivo cuando de la observación de los hechos particulares obtenemos 

proposiciones generales, o sea, es aquél que establece un principio 

general una vez realizado el estudio y análisis de hechos y fenómenos en 

particular. 

 

La inducción es un proceso mental que consiste en inferir de 

algunos casos particulares observados la ley general que los rige y que 

vale para todos los de la misma especie. Es Inductivo, Porque partiendo 

de observaciones particulares  se pudo entender un criterio general  del 

problema 

 

Método Casuístico  

Es un método de razonamiento especialmente útil en el tratamiento 

de los casos que implican alternativas morales. También es una rama de 

la ética aplicada. La casuística es la base de la jurisprudencia en el 

derecho común y la forma estándar de razonamiento aplicado en el 

derecho común. 

 

TÉCNICAS 

 

Los instrumentos de recolección de datos son las encuestas y las 

entrevistas. 

 

Observación 

 (Gil, 1999)“En la observación de objetos y fenómenos, a veces 

es insuficiente la utilización de los sentidos del observador, que 

debe ayudarse de ciertos instrumentos que potencien el alcance de 

los sentidos o sustituya su alcance y penetración, cuantificando los 

fenómenos”.   
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En el proceso de la observación debe responder al propósito de la 

investigación, que en ciertos casos no solo se lo realiza por medio de los 

métodos, es indispensable utilizar instrumentos que ayuden a medir la 

precisión a un objeto estudiado.  

 

Observaciones para la toma de decisión del proyecto. 

    Cuadro N° 5   

La no existencia de la asignatura emprendedores, en años lectivos 

pasados. Generándose así una gran necesidad de fomentar el 

espíritu emprendedor de los educantes, los cuales se han ido 

enfrentando a empleos sin las competencias laborales adecuadas, 

manifestándose la vulnerabilidad de los jóvenes en el ámbito 

laboral ya que carecen de información y conocimiento para poder 

desempeñarse.   

Actualmente se implementó la asignatura emprendedores pero por 

tratarse de un nuevo aprendizaje, se presenta en los estudiantes 

una serie de inquietudes y limitantes en su proceso académico. 

 

Encuesta 

Es una de las sistemáticas adoptadas en el proceso investigativo, a 

través de un interrogatorio de preguntas las misma que se utilizaran en el 

desarrollo del presente trabajo, lo que permitirá obtener información de las 

personas que están involucradas en el presente proyecto. 
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CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

La Propuesta, es una posible alternativa de  solución  al problema 

que se planteó, el objetivo es: evaluar el  desempeño y rediseñar la 

asignatura  de emprendedores para cuarto curso de la carrera y, se lo 

realizará en base a los resultados que se obtendrán en las diferentes 

fases del proceso investigativo. 

 

 Introducción 

 Objetivo General 

 Pertinencia 

 Secuencia 

 Modelo de Intervención 

 Profundidad 

 Lenguaje 

 Comprensión 

 Creatividad 

 Impacto social 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

a) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO  

1.  No generar cambios innovadores en la asignatura de 

emprendedores, repercutiría en el espíritu académico y el 

crecimiento profesional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo al diagrama estadístico un 67% están en desacuerdo el no 

generar cambios innovadores en la asignatura de emprendedores, 

repercutiría en el espíritu académico y el crecimiento profesional y el 33% 

indiferente 
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2. El personal administrativo está en condiciones  de intervenir 

en el proceso académico de  emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 17% están en 

desacuerdo, un 17% indiferente y un 66% están de acuerdo en que el 

personal administrativo está en condiciones  de intervenir en el proceso 

académico de  emprendimiento. 
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3. La asignatura emprendedores deba estar en una constante 

actualización de acorde con la realidad nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

 

Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 17% está  de acuerdo que 

la asignatura emprendedores deba estar en una constante actualización 

de acorde con la realidad nacional y el 83% está de acuerdo. 

 



76 
 

4. El personal administrativo de la carrera debe recibir  

capacitación permanente sobre emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 17% indiferente, el 

50% están de acuerdo y el 33% muy de acuerdo con que el personal 

administrativo de la carrera debe recibir  capacitación permanente sobre 

emprendimiento. 
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5. Mediante evaluaciones periódicas a los docentes  mejorara el 

aprendizaje en la asignatura “emprendedores”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Conforme lo establecido en el siguiente diagrama estadístico un 33% 

están de acuerdo y el 67% muy de acuerdo que mediante evaluaciones 

periódicas a los docentes  mejorara el aprendizaje en la asignatura 

“emprendedores” 
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6. La asignatura de Emprendedores, permitirá a los estudiantes  

enfrentarse con eficiencia al mercado laboral competitivo de la 

sociedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 50% están de 

acuerdo y el 50% muy de acuerdo que la asignatura de Emprendedores, 

permitirá a los estudiantes  enfrentarse con eficiencia al mercado laboral 

competitivo de la sociedad. 
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7. La importancia de crear una base de datos donde se 

documentaran las inquietudes de los educantes sobre la 

asignatura emprendedores para poder resolverlas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo al diagrama estadístico un 83% están de acuerdo y el 17% 

muy de acuerdo sobre la importancia de crear una base de datos donde 

se documentaran las inquietudes de los educantes sobre la asignatura 

emprendedores para poder resolverlas. 
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8. Los docentes se debería plantear sugerencias de 

mejoramiento en la asignatura “Emprendedores” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 33% es 

indiferente, el 50% están de acuerdo de igual manera un 17% está muy 

de acuerdo muy de acuerdo en que los docentes se deberían plantear 

sugerencias de mejoramiento en la asignatura “Emprendedores” 
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9. Emprendedores tiene algún aporte significativo con Comercio 

Exterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas en un 33% es indiferente, el 33% están 

de acuerdo de la misma manera un 34% muy de acuerdo en que 

emprendedores tiene algún aporte significativo con Comercio Exterior 
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10. Los recursos informáticos y de comunicación del educante 

son suficientemente, pertinentes y adecuados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 17% está en desacuerdo, 

el 66% indiferente y el 17% están muy de acuerdo los recursos 

informáticos y de comunicación del educante son suficientemente, 

pertinentes y adecuados. 
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b) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA DE LOS 

DOCENTES  

11. Los módulos de la asignatura “emprendedores” mantiene un 

contenido regido al que debe ejecutarse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 67% de los docentes encuestados estuvieron en de acuerdo y el 33% de 

acuerdo a los módulos de la asignatura “emprendedores” mantiene un contenido 

regido al que debe ejecutarse.  
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12. Los contenidos actuales de la asignatura satisfacen las 

necesidades de sus  estudiantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 67% están 

desacuerdo y un 33% se encuentran en de acuerdo con respecto a que 

los contenidos de la asignatura satisfacen las necesidades de sus 

estudiantes.  
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13. Los docentes refuerzan los contenidos de la asignatura con 

más de cinco textos y/o internet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas en un 67% está en desacuerdo en que 

los docentes  refuerzan el contenido de la asignatura con más de cinco 

textos  y/o internet, el 33% está de acuerdo con ellos.   
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14. Los docentes requieren que se cuente con una guía de 

desarrollo de los contenidos de la asignatura 

“emprendedores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 100% están muy de 

acuerdo en que los docentes requieren que se cuente con una guía de 

desarrollo de los contenidos de la asignatura “emprendedores”. 
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15. El rediseño de los contenidos mejoraría la enseñanza-

aprendizaje cumpliendo con la calidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 100% están muy 

de acuerdo en que debe rediseñarse de los contenidos mejoraría la 

enseñanza-aprendizaje cumpliendo con la calidad total. 
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16. Aplicación de metodología especializada en el aprendizaje de 

la asignatura “emprendedores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 100% de los docentes están muy de acuerdo en que los docentes aplican una 

metodología especializada en el aprendizaje de la asignatura “emprendedores”. 
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17. Los estudiantes se encuentran motivados para demostrar el 

espíritu emprendedor de acuerdo a las clases impartidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 33% están de 

acuerdo al igual que el 67% están muy de acuerdo de que los estudiantes 

se encuentran motivados para demostrar el espíritu emprendedor de 

acuerdo a las clases impartidas. 
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18. En  los módulos se mantienen casos prácticos acorde  a la 

realidad nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Conforme lo establecido en el siguiente diagrama estadístico un 67% 

están de acuerdo de la misma manera un 33% muy de acuerdo en que 

los módulos se mantienen casos prácticos acorde  a la realidad nacional. 
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19. El docente tiene información actualizada y pertinente respecto 

al sector del emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 100% están de 

acuerdo en que el docente tiene información actualizada y pertinente 

respecto al sector del emprendimiento. 
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20. La carga horaria es pertinente en la asignatura de 

emprendedores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 100% están muy 

de acuerdo la carga horaria es pertinente en la asignatura de 

emprendedores. 
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c) PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE LA MUESTRA DE LOS 

ESTUDIANTES  

21. Los contenidos que tiene actualmente la asignatura 

“Emprendedores” reflejan pertinencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 21% de los estudiantes encuestados se mostro indiferente,  el 51% muy de 

acuerdo con los contenidos de la asignatura que reflejan pertinencia de la misma 

manera el 28% se encuentra muy de acuerdo.   
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22. El docente le hace conocer la planificación de la asignatura 

“Emprendedores”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 51% de los estudiantes encuestados estuvo en desacuerdo en que el docente 

le hace conocer la planificación de la asignatura y 49% indiferente. 
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23. En la asignatura emprendedores el docente, cumple con todos 

los contenidos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Conforme lo demuestra el gráfico estadístico el 21% están en desacuerdo 

en que los docentes cumplen con todos los contenidos, un 51% está 

indiferente y el 28% de acuerdo.   
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24. El contenido trabajado está basado en el desarrollo de  la  

teoría y la  práctica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 28% están en 

desacuerdo, el 46% indiferente que el contenido trabajado está basado en 

la teoría y práctica y el 26% están de acuerdo.   
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25. Dentro de la facultad hay lugares necesarios para investigar 

temas de “Emprendimientos”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

De acuerdo al diagrama estadístico un 83% están muy en desacuerdo al 

igual que el 17% están en desacuerdo que en la facultad hay lugares para 

investigar temas de “emprendimiento”.  
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26. Implementarse nuevos contenidos en la asignatura 

correspondientes a las exigencias actuales del medio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 23% están de 

acuerdo al igual un 77% se encuentran muy de acuerdo con respecto a 

implementarse nuevos contenidos en la asignatura correspondientes a las 

exigencias actuales del medio. 
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27. Los docentes manejan contenidos desarrollados de forma 

completa y actualizada de la asignatura “Emprendedores”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 16% de los estudiantes encuestados estuvo de acuerdo y el 84% muy de 

acuerdo en que los docentes manejan contenidos desarrollados de forma 

completa y actualizada de la asignatura “Emprendedores”. 
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28. El docente de Emprendedores a más del Plan del Buen Vivir 

debe utilizar otras leyes para una mejor capacitación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Dentro del proceso de investigación se encontró que un 29% están de 

acuerdo de la misma manera un 71% están muy de acuerdo que el 

docente de Emprendedores a más del Plan del Buen Vivir debe utilizar 

otras leyes para una mejor capacitación. 
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29. El docente motiva a los educantes a investigar sobre los temas 

de la asignatura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

El 21% de los estudiantes encuestados estuvo indiferente, el 34% de acuerdo 

además el 45% estuvieron muy de acuerdo en que el docente motiva  a los 

educantes a investigar sobre temas de la signatura.  
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30. El docente en el papel de facilitador, orientador y coordinador 

propicia un ambiente de trabajo a los estudiantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los resultados de las encuestas demuestran que un 32% están de 

acuerdo al igual un 68% se encuentran muy de acuerdo con respecto a 

que el profesor propicia un ambiente de trabajo académico en equipo en 

el cual él asume el papel de facilitador, orientador y coordinador. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Durante el desarrollo de esta tesis, se estudia la dependencia  que 

tiene la problemática  los  objetivos propuestos y los resultados de la 

información recolectada en el cual el propósito  principal  de este trabajo 

es el perfeccionamiento de la  asignatura  Emprendedores  y la gran  

importancia  que  tiene dentro de la sociedad y por ende en el  progreso  

de la economía del país, algunos de los resultados se presentan a 

continuación:  

 

En un crecimiento constante tiene  que estar la carrera de 

Comercio Exterior de la Facultad de Filosofía  Letras y Ciencias de la 

Educación,  y es  donde relacionamos de manera ambigua la reciente 

incorporación de la cátedra donde se generado diferentes falencias   

donde   se ha propuestos objetivos primordiales  en el cual mejorara el 

desarrollo académico de los educantes mediante un programa de 

evaluación y más aún evidenciar  las  fortalezas que  tiene  dicha 

asignatura . 

 

Una manera más determinante dentro de la cuestión y análisis, no 

obstante  se ha logrado establecer una adecuada  respuesta por parte de 

los involucrados  y muy preciso ya que responde a las diferentes 

necesidades, frente a la asignatura  para su respectiva  innovación 

actualización también tomando en evidencia las debilidades  que esta 

presenta como es la carencia de recursos informáticos, recursos 

bibliográficos. Una vez convertidas estas debilidades en fortaleza permitirá 

promover la eficiencia, efectividad, ética de la carrera y organización es 

importante porque se justifica en el rediseño de la asignatura 

Emprendedores, por cuanto va a contribuir  en el desarrollo  profesional 

de cada educantes procediendo a que la carrera tenga más garantías 

residiendo de una  dominante  competitividad. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

CONCLUSIONES 

 

1. De acuerdo a  todo  lo realizado anteriormente  se llegó al resultado 

de que el Personal Administrativo  no ostenta de capacitaciones  

periódicas sobre emprendimientos de acuerdo a la realidad 

nacional,   estando así  privada de cambios innovadores, además 

de la carencia de recursos  informáticos de contaste actualización. 

 

2. Mediante la investigación realizada determinamos que los docentes 

tienen una gran responsabilidad al momento de impartir los 

conocimientos a los educantes en el cual se determinó que 

mantienen un contenido regido al cual debe ejecutarse. Y que se 

amparan a la metodología, en donde los catedráticos carecen  de 

casos prácticos de “Emprendimiento” de acorde a la realidad 

nacional.     

 

3. Por medio del resultado obtenido de las encuestas hemos llegado a 

la conclusión de que los educantes se mostraron indiferente de 

acuerdo a que si llevan a cabo los contenidos establecidos ya que 

el docente no les ha mostrado el respectivo silabo y por tal razón es 

que ellos no saben si están o no regidos a los contenidos de la 

respectiva planificación.   
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RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda al personal administrativo llevar un control y 

cumplimiento de los contenidos de la asignatura “Emprendedores”, 

asimismo que en las reuniones de área con los docentes se 

planteen sugerencias de mejoramiento de la cátedra, además se 

sugiere que se realice gestiones para obtener mejores recursos 

tecnológicos para que el estudiantado tenga más acceso a la 

información pertinente de acuerdo a la disciplina y a su vez la 

creación de una base de datos para las respectivas inquietudes de 

los educantes sobre la asignatura emprendedores, para poder 

tener un mejor aprendizaje teniendo así un aporte significativo a la 

carrera de Comercio Exterior.   

 

2. Los docentes  deben cumplir con su respectiva carga horaria de la 

asignatura, utilizar contenidos completos y actualizados  de 

acuerdo al entorno nacional del país para que sean impartidos en 

conjunto con la práctica y su respectiva implementación de 

metodologías constructivas, programáticas.  

 

3. La recomendación que se les da a los estudiantes es que deben 

tener una participación acorde a  los cambios donde el mismo debe 

ser positivo frente a estos, además el alumnado ya debe conocer la 

planificación de los contenidos con respecto al desarrollo de la 

asignatura y que también el alumnado presente temas de 

actualidad donde se pueda desarrollar en horas clases  y por  

consiguiente que pongan en  conocimiento al director  sobre las  

disconformidades  presentadas durante el año lectivo 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y REDISEÑO DE LA ASIGNATURA 

EMPRENDEDORES  

 

JUSTIFICACIÓN 

 

El presente proyecto surge de la necesidad  que se presenta  en 

rediseñar  los contenidos  de la asignatura  “Emprendedores para el 

mejoramiento de la Carrera Comercio Exterior, el enriquecimiento  de las 

competencias de los estudiantes  del cuarto curso, el aseguramiento  de 

una plaza de trabajo  y el empoderamiento del conocimiento  que se 

operara  en cada uno de los estudiantes  . 

 

En base a los datos recopilado de la investigación  pudimos 

constatar  que la cátedra  no posee un silabo  en lo cual procederemos a 

la instauración,  y la propuesta soporta resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los cuarenta y cinco estudiantes,  tres docentes, un 

directivo de la carrera donde los resultados colaboran  al desarrollo 

factible de la propuesta.   

 

FUNDAMENTACIÓN 

 

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

Comercio Exterior debe adoptar una nueva filosofía más competitiva, ya 

que dentro de su enfoque ya que el mercado se encuentra en 

competencia constante. L@s estudiantes actualmente esperan recibir 

más  conocimientos tanto teóricos como prácticos, servicios, menos 
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costos, mejor calidad y un conjunto contenidos académicos que 

satisfagan su propio sentido de lo que es una buena educación.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

 Innovar el conocimiento en la asignatura de “Emprendedores” a 

través de la aplicación de un proceso de evaluación de desempeño 

y rediseño que permitirá el mejoramiento del Perfil Profesional de la 

Licenciatura en Comercio Exterior.    

 

OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

 Definir contenidos que permitan a los estudiantes desarrollar  

habilidades de emprendimiento que fomente el espíritu 

emprendedor. 

 Optimizar la metodología impartida por los docentes sujeta a 

técnicas con agregados motivacionales, éticos  y de valores. 

 Preparar a los educantes en investigaciones seguimientos y control 

de acuerdo al perfil de la asignatura “Emprendedores” 

 Estimular el aprendizaje de los estudiantes. 

 Mejorar el perfil profesional del egresado de Comercio Exterior, en 

apoyo a la buena imagen de la facultad de Filosofía y por ende de 

la Universidad de Guayaquil. 

 

IMPORTANCIA 

 

La propuesta  de  Evaluación de Desempeño y Rediseño de la 

asignatura Emprendedores,  es de gran relevancia  porque permite que el 

aprendizaje de los  estudiantes  del cuarto año de la carrera de Comercio 

Exterior adquieran conocimientos significativos y complementarios de 

acuerdo a las exigencias del medio en el que se está proyectando, 
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presentándoles oportunidades de trabajo   ejecutando proyectos de  

emprendimiento. 

 

Los docentes tienen un rol muy importante dentro del desarrollo de 

la signatura, accede  a que este se actualice constantemente, llevando a 

casos prácticos de emprendimiento, el mismo que induce  a que los 

estudiantes participen del proceso de aprendizaje, utilizando recursos 

como: Textos, información electrónica y a la vez desarrollando aptitudes 

en el aspecto teórico - práctico de cómo es un emprendedor.  

 

La gran oportunidad que  ofrece las asignatura “Emprendedores”   

permite  a los educantes  utilizar herramientas  necesarias  para fomentar 

el  espíritu emprendedor, habilidades,  minimizando  riesgos de 

financiamiento  para que sus ideas innovadoras se  conviertan en 

negocios  viéndose así fortalecido con los conocimientos  técnicos 

adquiridos, que atreves de una correcta planificación viabilice el desarrollo 

de un emprendimiento. 

 

Además esta propuesta fortalece a la carrera de Comercio Exterior  

que se da mediante la actualización de contenidos de la asignatura  y a la 

significación de evaluación de desempeño  para medir el grado de  

conocimientos y a su vez respondiendo a todas las carencias 

presentadas, permitiendo la utilización de métodos  y recursos didácticos 

frente a otras instituciones académicas y volviéndola mucho más 

competitiva. 
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UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA 

  

Provincia del Guayas, Cantón Guayaquil, Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación, Edificio # 3 “Comercio Exterior” 

Dirección: Ciudadela Universitaria, Salvador Allende 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Factibilidad 

Nuestro proyecto es factible porque se puede efectuar en un 

determinado sector, y se cuenta con los recursos necesarios para llevarlo 

a cabo, utilizando los medios establecidos  para su ejecución.  

 

 

 

 

 

 



110 
 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Y REDISEÑO DE LA ASIGNATURA 

EMPRENDEDORES  

 

El desarrollo educativo de esta Propuesta está encaminado a 

Evaluar el desempeño de los estudiantes que nos permite valorar el nivel 

de conocimiento de cada educante y por ello se buscara una evaluación  

continua, integral y sistemática, donde ayudara a mejorar su proceso de 

aprendizaje.    

 

 Y también el rediseño de la asignatura  “Emprendedores”, se 

complementará con una apreciación de acuerdo al conocimiento del 

alumnado. Este proyecto unifica los contenidos programáticos de estudio 

establecidos para cuarto año, adicionando temas que se considerara muy 

necesarios para la formación de los educantes dentro del proceso de 

enseñanza – aprendizaje de la asignatura.  

 

Se realizó un estudio minucioso del Mercado interno (institución) y 

externo (campo laboral), dando como resultado el incremento de nuevas 

unidades para satisfacer cada una de las necesidades evaluadas, 

proyectando la aplicación en el cuarto año en la carrera de Comercio 

Exterior aplicadas en el aula de clases.  
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PROCESO DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO ACADÉMICO 

ESTUDIANTIL 

 

Para evaluar el desempeño de los educantes de la presente 

asignatura Emprendedores se ejecutará de la manera más idónea   para 

así  desarrollar  competencias ya que será evaluado el producto 

resultante, tomando a consideración lo que es importante por parte del 

docente será concluyente de la siguiente manera:  

 

Procesos de evaluación de desempeño 

académico estudiantil 

Técnicas 

Método de 

Casos
Debate 

Solución de 

problemas  

Ensayo 
Talleres 

educativos 
Proyecto 

Plan de solución para el 

desarrollo de una 

problemática del 

emprendimiento 

Evaluación de Desempeño

Coevaluación  

Heteroevaluación   

Autoevaluación 

Herramientas 
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Técnicas 

 

 Tareas de evaluación que estén claramente conectadas de 

acuerdo a la realidad nacional del país  con el  emprendimiento.  

 Entrevistar y compartir experiencias con personas Emprendedoras. 

 Proveer a los educantes  los estándares claros y los modelos 

aceptables de emprendimiento.  

 Informar a los estudiantes que sus ejecuciones serán comparadas 

con estándares y con individuos que tengan experiencias de 

emprendimiento  

 Fomentar la auto-evaluación para la realimentación de 

conocimientos.  

 

1._ Método de casos  

La evaluación de esta técnica de acuerdo al emprendimiento se 

realiza relatando una situación del emprendedor pactado en la realidad 

nacional del ecuador, con un contexto semejante al que los educandos  

están o estarán inmerso en el que  tomaran decisiones.  

 

El método de casos permite evaluar: 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos de métodos de casos Leer  la  información y resolver el 

problema que se ha planteado a base del emprendimiento para su 

posterior ejecución del plan que tiene en mente.   

Situación específica de Emprendimiento. 

Valores  

Habilidades del pensamiento. 

Comunicación  justificación o argumentar. 

Situación real del emprendimiento.  
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2._ Debate 

Continuando con el proceso para obtener una efectiva evaluación 

de desempeño se tomara  en cuenta la presente  discusión ya que nos 

permitirá sacar conclusiones de acuerdo al tema del contenido de 

emprendimiento.    En ello se establecerá causas y efectos tanto positivo 

como negativo para el emprendedor. En el cual el utilizara esta destreza 

para lidiar sobre un tema, ya  que el docente pilotará la cuestión y 

observara libremente el comportamiento de los estudiantes, anotando 

durante el proceso aspectos que le hayan llamado la atención y que le 

permitan realizar posteriormente una observación más regida,  ayudando 

de esta manera a una trasmisión de conocimientos  de una forma más 

idónea. 

 

Proceso operativo del debate 

 

Modalidades de debate. 

 

 La mesa redonda.- Participan pocas educantes. Todos pueden 

intervenir y nadie tiene más autoridad que otra. Es de tipo 

informativo. 

 El Phillips 6.6.- Es un debate para grupos numerosos que se 

utiliza para conocer la opinión general sobre un tema en poco 

tiempo. El grupo se divide en equipos de 6 que nombran un 

moderador. Discuten durante 6 minutos sobre el tema. El 

moderador  recoge las conclusiones que son leídas por tiempo. 

 La asamblea.- Se utiliza en grupos muy numerosos y para tomar 

decisiones muy importantes entre dos posturas opuestas. Los 

oponentes, que son los que más saben del tema, exponen los 

puntos de vista, resuelven dudas y luego se define la más cercana 

al tema de emprendimiento. 
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Los pasos para constituir y crear un debate, son: 

 

1. Escoger el tema de emprendimiento de acuerdo al contenido 

impartido en horas clases. 

2. Los educantes deberán preparar con anticipación el tema que será 

expuesto en el debate (lo que se va a decir), ya que a través de 

ello estarán en pleno conocimiento del tema a debatir.   

3. Designaremos un moderador, quién será el "anfitrión" encargado 

de ordenar el debate, dar la palabra y sobre todo él será neutral 

además de precautelar que nadie tendrá más autoridad que otra.  

4. Antes de debatir se deben fijar las reglas específicas para el 

encuentro. 

5.  Luego de debatir, el moderador puede hacer una síntesis de lo 

conversado y que ambas partes queden satisfechas de sus 

debates.   

 
Esquema para Debatir  

 

 

El diálogo o 

conversación  

El diálogo 

organizado el 

debate    

Modalidades 

del debate  

La técnica del 

debate  

Espontáneo. Preparado. La mesa 
redonda. 

Pleno conocimiento 
del tema. 

 El moderador o 
mediador.  

El Phillips 6.6. Siempre respetando 
su turno para debatir. 

  La asamblea. Al debatir debe estar 
calmado y ser 
respetuoso 

   Se escucharan 
opiniones de los 
demás aunque no 
sean tomadas en 
cuenta por  parte de 
los expositores.   
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Ventajas: 

 Permite observar las capacidades del educando para argumentar 

sobre el tema a discutir. 

 Permite observación del  la capacidad de atención del grupo. 

 Útil para trabajar sobre la actitud de respeto y tolerancia. 

 La discusión también puede ser utilizada para evaluar la forma de 

resolver problemas más complejos sobre emprendimientos. 

 

Desventajas: 

 Se necesita la atención  de la asamblea total por parte del 

moderador. 

 El grupo se puede salir de control. 

 

3._ Solución de problemas  

 

El proceso de solucionar problemas sobre emprendimiento implica 

una serie de habilidades que forman dicho proceso y que es importante 

desarrollar y evaluar en la preparación académica para el perfil 

profesional del educante. Una de las experiencias de los emprendedores 

en la resolución de problemas es la destreza de  hacer preguntas que nos 

permitan salir de un conflicto y sortear la dificultad, algunas preguntas 

pueden servir para identificar el problema, otras para buscar alternativas 

de solución referente al contenido de la asignatura. 

 

4. Ensayo  

Procedimiento que se  llevara  a cabo  dentro de la  valoración de 

la práctica, el  ensayo será un examen escrito de respuesta libre en los 

cuales el educando desarrolla un tema o respuestas durante el  lapso 

programado por el docente de acuerdo a la asignatura Emprendedores,  y 

muchas veces siendo superior al de una clase normal.  El educante 

deberá  organizar y extender un tema libremente, según  sus criterios  de 
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elaboración. Proporcionar un tema específico o general sobre 

emprendimiento, dependiendo del propósito que tenga por cumplir el 

educantes. 

Herramientas  

 

Heteroevaluación 

Es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por los 

datos y eventos que ofrece y también complejo por las conflictos que 

supone enjuiciar las acciones de otras personas, más aún cuando éstas 

se encuentran en instantes evolutivos delicados en los que un juicio 

equívoco o "injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y 

de todos los educantes), que siguen un proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

 

Aplicación de la Heteroevaluación  

 Exámenes objetivos por sesiones de acuerdo al contenido del 

silabo de emprendedores.  

 Correcciones de los exámenes en horas clases en donde 

interactúa docente y alumno.   

 

Autoevaluación  

Autoevaluarse es la capacidad del educando para juzgar sus logros 

respecto a una tarea determinada sobre emprendimiento: significa 

describir cómo lo logró, cuándo, cómo sitúa el propio trabajo respecto al 

de los demás, y qué puede hacer para mejorar. No es sólo una parte del 

proceso de evaluación sino un elemento que permite producir 

aprendizajes. Debe ser enseñada y practicada para que los educantes 

puedan llegar a ser sus propios evaluadores.  
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Aplicación de la Heteroevaluación  

 Emitir juicios de valor sobre sí mismo en función de ciertos criterios 

de evaluación referente a temas establecidos de emprendimiento. 

 Estimular la realimentación constante de sí mismo y de otros 

educantes  para mejorar su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Participar de una manera crítica en la construcción de sus 

conocimientos con lo relacionado a la asignatura emprendedores. 

 

Coevaluación 

Consiste en la evaluación del desempeño donde a partir de sus 

propios aprendizajes el educante lograra evaluar un aprendizaje o 

diversos conocimientos adquiridos a lo largo del contenido de la 

asignatura emprendedores. 

 

Aplicación de la Coevaluación   

 Identificar los logros personales y grupales de los educantes en 

clases de emprendimiento.  

 Opinar sobre su actuación dentro del grupo.  

 Desarrollar actitudes que se orienten hacia la integración del grupo.  

 Mejorar su responsabilidad e identificación con la asignatura 

emprendedores.  

 

5. Talleres de Emprendimiento  

Los talleres  de emprendimiento serán fundamental para seguir con 

el proceso   de apreciación se basaran  mediante el  cual el docente  

considere necesario y  se rija  en base  al contenido.  
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Taller  de emprendedores 

No hay nada que sea un signo más claro de demencia que hacer 

algo una y otra vez y esperar que los resultados sean diferentes”. Albert 

Einstein. 

 

Compromisos durante el desarrollo del Taller 

 Completa el Taller 

 Reflexión median casos    

 Escucha activamente cuando un/ compañero/a hable.  

 Cambia de asiento a lo largo de la sesión y en cada sesión 

 

1. Consideraciones para evaluar el perfil emprendedor 

La evaluación de las conductas se hace de acuerdo a la frecuencia 

u ocurrencia con que se presenta el hábito, usando la siguiente escala:  

 

0:  No aparece 

1:  Aparece en forma muy aislada y con apoyo externo 

2:  Aparece ocasionalmente y con apoyo externo 

3:  Aparece ocasionalmente, sin apoyo 

4:  Aparece frecuentemente 

5:  Aparece siempre   

     

Frente a cada conducta consigne un puntaje de la escala, luego  

promedie los resultados de cada área de habilidad y, finalmente sume sus 

promedios y obtendrá el puntaje total de su Perfil Emprendedor. 
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Conocimiento de sí mismo y  Autoconfianza       

 Identifica sus talentos y las usa para alcanzar sus propósitos: 

 Actúa por iniciativa propia usando sus recursos: 

 Identifica, calcula  y controla los riesgos al emprender las acciones: 

 Atribuye a sí mismo las causas y consecuencia de sus acciones: 

        PROMEDIO (     ) 

Visión de futuro 

 Propone nuevas alternativas para alcanzar sus propósitos: 

 Visualiza anticipadamente el resultado de sus acciones: 

 Da soluciones fluidas y/o flexibles frente a los problemas: 

 Busca y toma oportunidades para resolver sus demandas o 

exigencias:          PROMEDIO  (     ) 

                                                          

Motivación de logro 

 Busca perfeccionarse y superar como persona: 

 Mantiene vitalidad para desarrollar las actividades: 

 Cumple con los compromisos adquiridos: 

 Aplica controles de calidad(hace bien las cosas): PROMEDIO (     ) 

                                                       

Planificación 

 Define metas o propósitos concretos en su desempeño: 

 Investiga, explora, curiosea, pregunta: 

 Administra  racionalmente los recursos: 

 Evalúa y corrige las acciones:                             PROMEDIO   (     ) 

                                                                           

Persuasión: 

 Comprende y satisface las necesidades del interlocutor:  

 Trabaja cooperativamente en equipo: 

 Influye en los demás: 

 Construye redes de apoyo:                              PROMEDIO   (     ) 
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PROMEDIO TOTAL PERFIL EMPRENDEDOR      (     ) 

 

INTERPRETACIÓN DEL PERFIL EMPRENDEDOR 

 Nivel 4 a 5 tienen un alto perfil emprendedor, marcado por una 

estructura estable de hábitos emprendedores que lo habilita para 

sustentar exitosamente un proyecto de negocio y  con mínimo 

apoyo consolidará sus actividades económicas. 

 Nivel 3 a 4 tienen un perfil emprendedor mediano, caracterizado 

por una manifestación desarmonizada de sus hábitos: en algunas 

áreas alto y en otras bajo. Requiere apoyo sistemático y 

seguimiento para superar sus debilidades y tener mayor efectividad 

en sus acciones. 

 Nivel 2 a 3 tiene un perfil emprendedor bajo. Presenta sólo algunos 

hábitos emprendedores activos, por lo que su comportamiento para 

emprender es débil y requiere un apoyo intenso, seguimiento y 

orientación permanente para revisar sus planes y proyectos de 

negocio. 

 Nivel 1 a 2 tiene un perfil emprendedor muy bajo. Presenta en 

forma aislada algunas conductas emprendedoras. No da garantía 

de logro en sus proyectos. Es recomendable que trabaje 

fuertemente en un plan de superación personal con apoyo externo. 
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2. Grafique un Perfil Emprendedor 

 

3. Análisis de  la Creatividad  

Existen algunos factores que pueden favorecer u obstaculizar la 

creatividad, entre los que están: 

  

Para favorecer 

 Todas las ideas son aceptables 

 Buscar siempre alternativas 

 Buscar siempre alternativas 

 La curiosidad y los cuestionamientos 

 Cambio y movimiento 

 Fracasar es información positiva 
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Para Obstaculizar 

 La autoimagen 

 Miedo al ridículo 

 Preconceptos e interpretación unilateral obtenida 

 Uso rígido de conocimientos 

 Barreras sociales y jerárquicas 

 Pensamiento secuencial 

 

4. Observación del diagrama expuesto  
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5. Definiciones  

Punto de partida del emprendedor 

 

 

 

6. Desarrollo de Creatividad  

Es un principio sumamente imperioso para mantenerse con vida en 

el campo laboral y más  en el  de ser estudiante al cual le permita 

emprender. El diseño de nuevos productos, nuevos procesos, campañas 

de marketing, arquitectura de marca y demás, requieren de altas dosis de 

creatividad por parte de los líderes, debido a ello, se crean herramientas 

que permite utilizar la creatividad para dar solución a los problemas para 

fomentar la creatividad de los educantes son los siguientes: 

 

 Identifique y conozca el problema: El tener pleno conocimiento de 

aquello que pretende solucionar, le permitirá pensar en diferentes 

maneras de solucionarlo. 

 Consulte: El documentarse saber el cómo han solucionado otras 

personas problemas similares en tiempos anteriores, le facilitará la 

creación de una estrategia o alternativa propia. 

 Escuche propuestas de su equipo y de otras personas. 

 Use el Brainstorming: Escriba en un papel todo lo que se le ocurra y 

conéctelas en pos de encontrar una solución. 

 Cree escenarios: Imagine la forma en que se desarrollarán las cosas 

de tomar las diferentes decisiones, ello le permitirá reducir el riesgo de 

error. 
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La convidada es a hacer uso siempre de la creatividad, de buscar 

maneras de obrar diferentes a las habituales, pues, son la única forma 

en que logrará resultados diferentes. Éstas lecciones, si bien no 

representan una verdad absoluta, de seguro si guiaran  a los 

estudiantes  acercarse  a su creativo interior. 

 

7. Proyecto  

A través del proyecto se pretende realizar un producto  durante un 

período. Además permite demostrar sus conocimientos sobre la 

asignatura emprendedores, se puede evaluar la habilidad para asumir 

responsabilidades, tomar decisiones y satisfacer intereses que tiene el 

educante sobre la cátedra. 

 

Plan de solución para el desarrollo de una problemática de 

emprendimiento  

 

1. Plasmar ideas de emprendimiento que den soluciones a los 

diferentes problemas que se encuentran dentro de nuestra 

sociedad.     

 

2. De acuerdo a tu creatividad diseñar un producto rentable que se 

ajuste a las necesidades de un mercado específico mediante los 

siguientes parámetros establecidos.  

 

3. Desarrollo de directrices de una problemática que genere 

incremento de una empresa y ganancias a futuro.   
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Talento y Sociedad 

Crear un clima favorable para el incremento de la empresa 

emprendedora.  

Fomento de ideas, creación y consolidación  

Acciones para emprendedores en cualquier fase de la empresa.  

 

Redes y Alianzas 

Relaciones entre los emprendedores y el resto del transcurso empresarial 

para la obtención de asociaciones. 

 

Financiación y Administración 

Acciones para facilitar el acceso a la financiación y reducir la burocracia 

entre empresas emprendedoras.  
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b).- REDISEÑAR EL PROGRAMA CURRICULAR DE LA ASIGNATURA  

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  

MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR  

 

ASIGNATURA: Emprendedores             CÓDIGO:  

NOMBRE DEL PROFESOR:      CRÉDITOS: Año-Semestre  

No HORAS  PRESENCIALES: 80 horas       

No HORAS NO PRESENCIALES: 80 horas  

AÑO: 2013-2014                  DÍAS: Lunes a Viernes 

CRÉDITOS: 4                  Fecha elaboración sylabus:  

 

 

1.- DESCRIPCIÓN  

“Emprendedores” parte de la decisión ó del primicia de algo, que para el 

caso, expresa la oportunidad de ser una persona emprendedora, de 

poseer el espíritu emprendedor que requiere forjar su futuro mediante el 

equilibrio de sus habilidades y destrezas propias, ya sean innatas y/o 

adquiridas para convertirse en un joven empresario exitoso. 

 

2.- JUSTIFICACIÓN   

El emprendimiento es una forma de ser, es la actitud con aptitud. No es 

una novedad o una predisposición; debido al entorno variable, la 

globalización y el dominio de la información, los emprendedores están 

exigidos a identificar y generar oportunidades de negocios seguras que 

canalizadas mediante la implementación y ejecución de un Plan de 

Negocios, como una herramienta que aprobará originar y dar seguimiento 

a la realización de la idea de negocio, que aportará al crecimiento 

personal, profesional y aportará al desarrollo del sector económico 

productivo empresarial. 
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3.- OBJETIVOS  

      3.1 GENERAL  

 Alentar e incitar a los educantes mediante la lectura y la 

investigación a desarrollar su desenvolvimiento mediante el 

emprendimiento. 

 

      3.2 ESPECÍFICOS 

 Identificar el perfil personal del educando y el perfil del empresario 

considerando las características del desarrollo personal y las áreas 

de ocupación laboral.  

 Identificar oportunidades para atender necesidades, mediante la 

innovación. 

 Diseñar un proyecto de creación de microempresa.  

 

4.- COMPETENCIAS  

 Capacidad para identificar nuevas formas de desarrollo y progreso. 

 Habilidad para encontrar mediante procesos creativos e 

innovadores, soluciones para las necesidades. 

 Decisión para establecer las soluciones 

 Actitud, perseverancia, firmeza, esfuerzo, dedicación y compromiso 

para corregir los errores y/o construir sobre los aciertos. 

 

5.-CONTENIDO PROGRAMÁTICO  
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Sesión 

 

Nº 

Horas 

 

Competencias 

Especificas 

 

Temas tratados  

 

Trabajo autónomo  

 

Evaluación 

(Indicadores de desempeño) 

Capítulo 1 

Rol del 

emprendimi

ento  

 

 

 

 

16 

1.- Conoce y 

descubre los 

conceptos y 

teorías sobre 

emprendimiento, 

determina 

diferencias y 

similitudes sobre 

las 

características 

del emprendedor 

y su rol. 

 Emprendimiento 

y su rol  

 Introducción 

 Definiciones, 

etimología.  

 Características 

 Tipos de 

emprendedores 

 Emprendimiento 

en Ecuador 

 Motivaciones para 

emprender.   

 Taller  

Lectura: Capítulo 1 

Business Lifestyle  

Pág. 9-32  

 

Investigaciones 

individuales  

Lecciones  

 

Evaluación diagnóstica y punto de encuentro  de 

conocimientos previos de alumnos. 

 

Taller Práctico dirigido sobre características del 

emprendedor. 
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Capítulo 2 

Oportunidad 

de negocio  

 

 

 

16 

Habilidad para 

trabajar de forma 

autónoma y tratar 

de buscar y 

procesar 

información.    

Oportunidad de 

negocio  

 FODA  

 El espíritu 

emprendedor en 

el Ecuador.   

 Plan de empresa  

 Formación de 

pequeña empresa  

 Taller  

Lectura: Capítulo 1 

Business Lifestyle  

Pág. 9-32  

Análisis y 

conclusiones  

 

 

 Entrevista a un emprendedor (exposición) 

Análisis y semejanzas de estudio. Caso de 

discusión 

 

Capítulo 3 

Administrac

ión eficiente 

de la 

pequeña,  

empresa  

 

 

 

 

16 

Habilidades para 

trabajar en 

equipos 

Aprovechar su 

creatividad., 

liderazgo, etc.   

 El mercado: El 

cliente y la 

competencia.  

 Investigación de 

mercado. 

 Imagen de la 

empresa 

 El producto y 

calidad del 

servicio. 

 Ubicación del 

Análisis e 

interpretación de los 

contenidos 

  

Taller didáctico sobre lo tratado en clase.  
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negocio y 

distribución  

Capítulo 4 

La imagen 

empresarial  

 

 

 

16 

Técnicas de 

observación de 

mercado 

 

 Identificar 

actividades de 

negocios y sus 

características 

principales. 

 Presentación 

Personal 

 Apariencia física 

 Publicidad, 

propaganda e 

Internet 

 

Lectura: Capitulo 10 

Libro: Formación de 

Emprendedores 

Pág. 193 - 214 

 

Taller práctico de la imagen de una empresa.  

Capítulo 5 

Mini 

proyecto  

 

 

 

16 

Capacidad de 

aplicar los 

conocimientos en 

la práctica.   

 Justificación  

 Descripción de la 

empresa  

 Descripción del 

producto o 
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servicio  

 Estudio de 

mercado  

 Plan de marketing  

 Gestión de 

organización 

 Capacidad de 

endeudamiento  

 Conclusiones  

 Talleres   
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6.- METODOLOGÍA  

Toda sesión de trabajo se divide en dos partes: Revisión del 

material visto en la clase anterior mediante preguntas y ejercicios a los 

educantes, seleccionados al azar (20 minutos como máximo), y  revisión 

de material nuevo por parte del docente. 

 

Desarrollaremos una metodología de carácter inductivo - deductivo 

 

Lecciones escritas: Se tomará lecciones orales o escritas semanalmente 

de acuerdo a lo visto y las lecturas enviadas siendo cada semana 

acumulativa; Tendrá una calificación de 10 puntos. 

 

Talleres en Clase/ deberes: Se enviará deberes regularmente el cual 

sumará  al promedio de talleres los cuales son la resolución de  ejercicios 

escogidos por el profesor, versará sobre la materia revisada hasta  la clase 

anterior, la cual es grupal teniendo cada grupo un máximo de 4 

colaboradores escogidos por el docente. Su ponderación será de 10 puntos  

sobre la nota de actividades. 

 

Participación en clase: Es el interés que muestre el educando por 

formular preguntas con sentido y cuyo raciocinio motive a una discusión 

provechosa relacionada con la asignatura. Tendrá una ponderación de 10 

puntos 

Trabajos de investigación: Los mismos estudiantes conformarán grupos 

de tres personas, y podrán ser situados por el catedrático durante el 

semestre. Formato del trabajo: Logotipo de la universidad, tema, paralelo, 

horario, aula, nombre de integrantes, año; justificación del tema, 

desarrollo y bibliografía (consultas en internet y libros). Su valoración será 

repartida de la siguiente manera: 30% por la presentación del trabajo, 

30% por ortografía y redacción y 40% por desarrollo objetivo. 
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Normas de trabajo: 

 

La asistencia a clase será considerada hasta con 5 minutos de 

retraso.  El alumno que llegue posterior a este lapso tiene el compromiso de 

acercarse al final de la clase para que el catedrático asiente en la lista el 

atraso oportuno caso contrario se considerara como falta. 

 

Cada dos atrasos representan una falta y el porcentaje de faltas límite es 

el 30% de las clases dictadas.  

 

Sin ninguna anomalía, el estudiante no mantendrá activado teléfonos 

celulares u otro medio de comunicación.  La infracción a esta disposición 

tendrá como sanción la expulsión del estudiante en esa hora de clase.  La 

reincidencia obligará al retiro de este instrumento.  

 

No ingresar a clase usando: gorra, pantalón corto o deteriorado, 

sandalias. Todo comportamiento inadecuado que rompa el esquema de 

orden en clase, es causa suficiente para que los educandos involucrados 

sean obligados a abandonar el aula. 

 

Todas las que se citan en el reglamento interno de la Universidad. 

 

Participación en clase: 

 

Es el interés que manifieste el estudiante por formular preguntas con 

sentido y cuyo razonamiento motive a una discusión constructiva 

relacionada con la materia. 

 

7.1 Criterios de Evaluación 

 

 Transcendencia de su lectura siendo analítica, crítica y profunda. 
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 Tratamiento de situaciones novedosas o inesperadas que 

involucren evaluación y decisión. 

 

7.2 Ponderación 

 

Primer Parcial 

 

Actividades                                                                                                             

Lecciones orales y escritas (Promedio, incluye control de lectura) 3 

Participación en clase                                                                      2 

Talleres en clase/deberes                                                                2  

Avance del trabajo final                                                                   3                     

Promedio de actividades                                                             10                                                                                  

Examen Primer Parcial                                                                   2                                                                       

 

Nota Primer Parcial ((Promedio de Actividades Examen)/2)    10  

 

Segundo Parcial 

Actividades                                                                                                         

Lecciones orales y escritas (Promedio, incluye control de lectura)     3                       

Participación en clase                                                                          2                 

Talleres en clase/deberes                                                                    2                 

Avance del trabajo final                                                                        3                 

Promedio de actividades                                                                   7           

Examen Segundo Parcial                                                                   7             

 

Nota Segundo Parcial ((Promedio de Actividades + Examen)/2)     10               

Nota Académica ((Nota Primer Parcial + Nota Segundo Parcial)/2) 10              

 

 

 



135 
 

Nota mínima para aprobar el curso: 14 

 

8.1 BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

Texto: Emprendimiento & Negocios  

Autor: Hugo García 

Editorial: UEES  

Edición: Segunda 2009   

8.2 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

Texto: Innovación Empresarial, arte y ciencia en la creación de empresas 

Autor: Rodrigo Varela 

Editorial: Pearson/ Prentice Hall  

Edición: Tercera edición (2008)  

Texto: Formación de Emprendedores 

Autor: Jenniffer  Kushell 

Editorial: Norma 

Edición: Primera 2004  

 

 

9.- DATOS DEL PROFESOR 

NOMBRES                             :      

APELLIDOS                           :      

TITULO PRE-GRADO:                

* 

ÁREA DE ESPECIALIZACIÓN DE TRABAJO:   Comercio Exterior  

CORREO ELECTRÓNICO     :         

 

10.- FIRMA DEL PROFESOR  Y EL DECANO/A  Ó DIRECTOR/A  

 

 Elaborado por:                                                        Fecha:         
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                                          Profesor 

Revisado por:                                                           Fecha: 

                                           

                                         Directora  

Revisado por:                                                            Fecha: 

                                        Decano 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

La asignatura Emprendedores pretende introducir a los educantes 

en el mundo de la creación de proyectos innovadores y rendidores con el 

fin de darles su propio negocio y obtengan sus ganancias. Al finalizar la 

cátedra, el estudiante tendrá una visión general de la evolución y la 

necesidad de incursionar en mundo laboral. 

 

ACTIVIDADES 

 

Se desarrollaran algunas actividades para el desarrollo del presente 

proyecto: 

 

 Desarrollo de técnicas aplicadas a los educantes para la respectiva 

evaluación de desempeño.   

 Elaboración de un taller donde permitirá ver las aptitudes y 

actitudes de los educantes 

 Encuestas al personal administrativo  docentes de la asignatura y 

educantes. 

 Creación del silabo con temas innovadores respecto a la asignatura 

emprendedores. 

 

Formas de organizar la clase  

1. Clases participativas y explicativas  

2. Talleres prácticos 

3. Trabajos en grupo  

4. Trabajos cooperativos, etc. 

Sistema de evaluación  

a) Sumativa Permanente  

b) Escrita y Oral  

c) Investigaciones y Exposiciones     
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RECURSOS 

 

Humanos: Directivos, Docente, Estudiantes 

Didácticos: Pizarra acrílica, infocus, libros, internet, marcadores. 

Físicos: Aula, Biblioteca, Cyber de la Facultad.  

Infraestructura: Institución Académica 

Materiales: Computador, Internet, Suministros de oficina, Libros. 

Económicos: Gastos efectuados por las autoras del proyecto. 

 

ASPECTOS LEGALES, PEDAGÓGICOS, ANDRAGÓGICOS, 

PSICOLÓGICOS, SOCIOLÓGICOS. 

 

Aspecto legal 

  La educación superior es  una condición indispensable para la 

edificación del derecho del buen vivir, en el marco de la interculturalidad, 

del respeto a la diversidad y la convivencia armónica. Y  es por ello que  

se  fundamenta reglamentariamente  en los estatutos de la   Universidad  

y más  aun de la Facultad en el cambio del currículo de la  Carrera  de 

Comercio Exterior, donde se realizara cambios innovadores,  viéndose así   

vinculado  y de manera determinante  ya que el  personal administrativo  

es el ente  regulador,  además de la adecuación por parte del docente en  

el cual se encargaran  de gestionar  dicho rediseño para el 

enriquecimiento de la carrera.  

 

Aspecto Andragógico 

 

(Ludojoski, 1972)“La razón de ser de esta exigencia debemos 

buscarla hoy más que nunca en las necesidades de nuestra 

sociedad, tan rápidamente cambiante, y que requiere dicha 

múltiple colaboración sinérgica.” 
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En la educación superior se preparara a los educantes de acuerdo 

a la realidad nacional con una  visión clara de emprendimiento, con 

instrumentos que ayuden a desarrollar planes y programas idóneos, 

satisfaciendo las necesidades actuales de la sociedad  

   

Aspecto psicológico  

El estudiante desarrolla la capacidad en la toma de decisiones al 

evaluar los aspectos necesarios para obtener éxito en su diario vivir, 

además podrá desenvolverse con eficiencia y efectividad en el mundo 

laboral.  Por otra parte  nos encontraremos con mayores competencias en 

las cuales el personal administrativo tendrá que tomar acciones 

pertinentes  en las  que ellos  demuestren crecimiento frente  al 

emprendimiento. 

 

Aspecto sociológico   

La satisfacción de necesidades no solo se logra con el hecho de 

unirse para satisfacer las necesidades del grupo, sino que juntos tienen 

que encaminarse hacia lograr los fines planteados con predisposición de 

ayuda y aceptar todas las ideas, para que esta unión de personas vaya 

verdaderamente encaminada a lograr los objetivos planteados.   

 

VISIÓN, MISIÓN Y POLÍTICAS DE LA PROPUESTA 

Visión   

Que nuestros estudiantes desarrollen competencias que respondan 

a las necesidades  del mercado laboral forjando  un  aprendizaje integral. 

 

Misión    

 Proveer de herramientas curriculares científicas y técnicas para el  

cumpliendo con  las necesidades pedagógicas de los estudiantes y la 

sociedad,  con formación académica competitiva. 
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Políticas   

 Capacitación permanente de los docentes en el desarrollo de la 

asignatura “Emprendedores” 

 Mantener las fuentes de investigación actualizados. 

 Abrir vínculo con las empresas relacionadas al ramo. 

  

IMPACTO SOCIAL 

 

Con la aplicación de esta propuesta  se permitirá  realizar  cambios 

en el aprendizaje de los educandos fortaleciendo y  preparándolos  para 

que se desarrollen con conocimientos técnicos, operativos en la formación 

de emprendedores. 

 

La evaluación también puede definirse como "Un proceso que 

permite verificar las diferentes etapas del proceso de enseñanza 

aprendizaje, con la finalidad de tomar decisiones que contribuyan a 

reorientar, mejorar y garantizar la acción educativa". Esta concepción de 

evaluación favorece a asegurar el aprendizaje e incentivar la formación y 

crecimiento personal de los educados. 

 

Podrán aportar a la sociedad  con nuevos  proyectos de 

emprendimientos  que garantice la rentabilidad económica para él, su 

familia y del país, como profesionales podrán innovar  y crear nuevas 

fuentes de empleo fomentando un progreso competitivo para el 

crecimiento del Ecuador. 
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TÉRMINOS RELEVANTES  

 

Andragogia.- La andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

Evaluación de Desempeño.- La evaluación del desempeño 

históricamente se restringió al simple juicio unilateral del jefe respecto al 

comportamiento funcional del colaborador. Posteriormente, así como fue 

evolucionando el modelo de recursos humanos, se fueron estableciendo 

generaciones del modelo, a tal punto que hoy en día podemos encontrar 

ejemplos de evaluaciones de cuarta generación. 

 

Creatividad.- La creatividad, como ocurre con otras capacidades del 

cerebro: la inteligencia, y la memoria, engloba a varios procesos mentales 

entrelazados que no han sido completamente descifrados por la fisiología. 

Se mencionan en singular, por dar una mayor sencillez a la explicación. 

Así, por ejemplo, la memoria es un proceso complejo que engloba a la 

memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo y la memoria sensorial. 

 

Optimización.- Optimización es la acción y efecto de optimizar. Este 

verbo hace referencia a buscar la mejor manera de realizar una actividad. 

El término se utiliza mucho en el ámbito de la informática. 

 

Emprendedores.- 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. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/adolmodin/adolmodin.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_%28proceso%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Fisiolog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_humana
http://es.wikipedia.org/wiki/Memoria_sensorial
http://definicion.de/informatica
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Rediseño.- El rediseño debe ser parte de la visión, misión y objetivos 

estratégicos de la institución que debe permitir al establecimiento seguir a 

las variaciones de mercado y posicionarse mejor el rediseño puede 

involucrar reestructura física, humana, procedimientos y otros aspectos, 

también es un cambio que no puede ser único, “solo es cambio es 

permanente”. 

 

Competencia.- Las competencias son las capacidades de poner en 

operación los diferentes conocimientos, habilidades, pensamiento, 

carácter y valores de manera integral en las diferentes interacciones que 

tienen los seres humanos para la vida en el ámbito personal, social y 

laboral. Las competencias son los conocimientos, habilidades, y destrezas 

que desarrolla una persona para comprender, transformar y practicar en el 

mundo en el que vive. 

 

Empoderamiento.- Empoderamiento o apoderamiento, se refiere al 

proceso por el cual se aumenta la fortaleza espiritual, política, social o 

económica de los individuos y las comunidades para impulsar cambios 

positivos de las situaciones en que viven. Generalmente implica el 

desarrollo en el beneficiario de una confianza en sus propias 

capacidades. 

 

Competitividad.- La competitividad [de calidad y de precios] se define 

como la capacidad de generar la mayor satisfacción de los consumidores 

fijado un precio o la capacidad de poder ofrecer un menor precio fijada 

una cierta calidad, es decir, la optimización de la satisfacción o el precio 

fijados algunos factores. 

 

Innovar.- Innovación significa literalmente innovar. Asimismo, en el uso 

coloquial y general, el concepto se utiliza de manera específica en el 

sentido de nuevas propuestas, inventos y su implementación económica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espiritual
http://es.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%ADtica
http://es.wikipedia.org/wiki/Social
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
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En el sentido estricto, en cambio, se dice que de las ideas solo pueden 

resultar innovaciones luego de que ellas se implementan como nuevos 

productos, servicios o procedimientos y que realmente encuentran una 

aplicación exitosa imponiéndose en el mercado, a través de la difusión. 

 

Motivación.- La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. Otros autores definen la motivación como "la raíz 

dinámica del comportamiento, es decir, los factores o determinantes 

internos que incitan a una acción".  

 

Aprendizaje.- El aprendizaje es el proceso a través del cual se adquieren 

o modifican habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o valores 

como resultado del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento 

y la observación. Este proceso puede ser analizado desde distintas 

perspectivas, por lo que existen distintas teorías del aprendizaje. El 

aprendizaje es una de las funciones mentales más importantes en 

humanos, animales y sistemas artificiales. 

 

Evaluación.- El término evaluación es uno de los más utilizados por los 

profesionales de la educación. En buena parte de las ocasiones dicho uso 

está asociado a los exámenes y las calificaciones, es decir, a la valoración 

de los productos del aprendizaje. Esta utilización tiene que ver con la 

concepción de la evaluación que tiene la mayoría de la población. 

 

Coevaluación.- Es una forma innovadora de evaluar que consiste en 

evaluar el trabajo de un estudiante a través o con la ayuda de sus propios 

compañeros. Esta forma de evaluación tiene por meta involucrar a los 

estudiantes en la evaluación de los aprendizajes y proporcionar feed-back 

http://es.wikipedia.org/wiki/Difusi%C3%B3n_%28negocios%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Destreza
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Conductas
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_%28axiolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Estudio
http://es.wikipedia.org/wiki/Experiencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Observaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADas_del_aprendizaje
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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a sus compañeros y, así, ser un factor para la mejora de la calidad del 

aprendizaje. 

 

Heteroevaluación.- La heteroevaluación es aquella que se realiza en un 

contexto determinado con un objetivo y finalidad preestablecida, ésta es 

ejecutada por una  o varias personas sobra otra u otras respecto a su 

trabajo, actuación, rendimiento, etc. La particularidad de esta 

evaluación  corresponde a que los sujetos evaluadores están en un nivel 

jerárquico superior que el evaluado, sin olvidar que dependerá del 

contexto para determinar así los roles que tomará cada parte. 

 

Evaluación.- La evaluación es el proceso de calificar sistemáticamente el 

diseño, la implementación y el impacto de los programas, políticas o 

proyectos. El proceso de evaluación emplea muchos de los métodos de 

investigación que se utilizan en investigaciones de ciencias sociales para 

determinar el impacto de las políticas y los programas públicos. 
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Señor 

 

Ing. Abel Abad Castillo. MSc. 

Director de la Carrera de Comercio Exterior  

Ciudad.-  

 

De mis consideraciones 

Nosotras , Jessica Meza Veloz con C.C. 0604336784, Johanna Velecela 

Pérez con C.C. solicitamos se nos autorice realizar nuestro proyecto con 

el tema: EL DESARROLLO ACADÉMICO DEL EMPRENDIMIENTO 

COMO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA LA FORMACIÓN DEL 

PERFIL PROFESIONAL DE LOS ESTUDIANTES DE LA CARRERA 

COMERCIO EXTERIOR,  FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS Y 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL, 

AÑO 2014. Y propuesta: Evaluación de Desempeño y Rediseño de la 

asignatura emprendedores.   

 

Por la atención que dé al presente me suscribo de usted. 

 

Atentamente,   

 

 

________________________  ________________________ 

Jessica Meza Veloz    Johanna Velecela Pérez   

C.C. # 0604336784    C.C. # 0925001943 

 

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS ESTUDIANTES DE 

4TO. AÑO COMERCIO EXTERIOR.  

 

Estimados estudiantes: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de la encuesta 

de la asignatura emprendedores. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera pertinente los contenidos que tiene actualmente 

la asignatura “Emprendedores”? 

     

2 
¿Al inicio del curso lectivo el docente le hace conocer la 

planificación de la asignatura “Emprendedores”?  

     

3 
¿El profesor, cumple con todos los contenidos de la 

asignatura “Emprendedores”?   

     

4 
¿El contenido impartido por el docente fue trabajado basado 

en el desarrollo de  la  teoría y la  práctica? 

     

5 
¿La facultad cuenta con lugares necesarios para investigar 

sus temas de “Emprendimientos”?  

     

6 

¿Considera necesario que debería implementarse nuevos 

contenidos en esta asignatura que corresponda a  las 

exigencias actuales del medio? 

     

7 

¿Esta  de acuerdo que los docentes manejen contenidos ya 

desarrollados en forma completa y actualizada de la 

asignatura “Emprendedores”?  

     

8 

¿Está de  acuerdo que el docente de Emprendedores a más 

del Plan del Buen Vivir y su reglamento utilice otras leyes 

para una mejor capacitación? 

     

9 

¿El profesor motiva a los estudiantes a investigar sobre los 

temas tratados en la asignatura (consultas en la biblioteca, 

Internet, observación, etc.)? 

     

10 

¿El profesor propicia un ambiente de trabajo académico en 

equipo en el cual él asume el papel de facilitador, orientador 

y coordinador? 

     

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A LOS PROFESORES DE 

4TO. AÑO COMERCIO EXTERIOR.  

 

Estimados docentes: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de la encuesta 

de la asignatura emprendedores. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿De acuerdo a los módulos de la asignatura 

emprendedores que  Ud. recibe mantiene un contenido 

regido al que debe ejecutarse? 

     

2 
¿Los contenidos actuales de la asignatura “emprendedores” 

satisfacen las necesidades de sus  estudiantes?  

     

3 

¿Ha desarrollado en Ud. el hábito de investigar por su 

cuenta cuando menos  cinco textos y/o internet para 

reforzar los contenidos de la asignatura “emprendedores”? 

     

4 

¿Le gustaría que en la carrera de Comercio Exterior se 

cuente con una guía con el desarrollo de los contenidos de 

la asignatura “emprendedores”? 

     

5 

¿Cree Ud. que mejoraría la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura “emprendedores” si se rediseña los contenidos 

para que cumplan con la calidad total?  

     

6 
¿Emplea alguna metodología especializada en el 

aprendizaje de la asignatura “emprendedores ” 

     

7 

¿De acuerdo a las clases impartidas de la asignatura 

“emprendedores” los estudiantes se encuentran motivados 

para demostrar el espíritu emprendedor?  

     

8 

¿Según  los módulos de la asignatura emprendedores que  

los estudiantes reciben, mantiene casos prácticos acorde  a 

la realidad nacional? 

     

9 
¿Tiene información actualizada y pertinente con respecto al 

sector del emprendimiento que planea? 

     

10 
¿Es adecuada la carga horaria que se aplica actualmente 

en la asignatura de emprendedores? 

     

 

 

 

 



UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO AL PERSONAL 

ADMINSITRATIVO DE LA CARRERA DE COMERCIO EXTERIOR.  

 

Estimado personal administrativo: 

 

Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  

cual se propone recolectar datos referentes a la realización de la encuesta 

de la asignatura emprendedores. 

 

Instrucciones para llenar el instrumento: 

El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 

ser respondida considerando  varias alternativas. 

Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 

identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 

 

La escala de estimación es la siguiente: 

 

5.    =   Muy  de acuerdo 

4.    =   De acuerdo 

3.    =   Indiferente 

2.    =   En desacuerdo 

1.    =   Muy en desacuerdo 

 

La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  

únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 

de identificación alguna. 

Gracias por su colaboración. 



N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 

¿El no generar  cambios innovadores  en la asignatura de 

emprendedores, podría repercutir en el espíritu académico y  

el  crecimiento profesional de los estudiantes? 

     

 2 

¿Considera que el personal administrativo está en 

condiciones  de intervenir en el proceso académico de  

emprendimiento? 

     

3 

¿Es importante que la asignatura emprendedora deba estar 

en una constante actualización de acuerdo con la realidad 

nacional? 

     

4 
¿Considera que el personal administrativo de la carrera deba 

recibir  capacitación permanente sobre emprendimiento? 

     

5 

¿Considera que mejoraría el aprendizaje de la asignatura 

“emprendedores” con evaluaciones periódicas a los 

docentes? 

     

6 

¿El desarrollo de la asignatura de Emprendedores, permitirá 

a los estudiantes  enfrentarse con eficiencia al mercado 

laboral competitivo de la sociedad? 

     

7 

¿Considera importante que se creara una base de datos 

donde se documentaran las inquietudes de los educantes 

sobre la asignatura emprendedores para poder resolverlas a 

futuro?  

     

8 

¿En las reuniones de área con los docentes se debería 

plantear sugerencias de mejoramiento en la asignatura 

“Emprendedores”? 

     

9 
¿La asignatura de emprendedores tiene algún aporte 

significativo con la carrera de Comercio Exterior? 

     

10 

¿Los recursos informáticos y de comunicación a los cuales 

tiene acceso el educante son suficientemente, pertinentes y 

adecuados. 

     

 

 



MARCO ADMINISTRATIVO  

 

RECURSOS  

Materiales: Computador, Internet, Suministros de oficina, Libros. 

Economicos: Gastos efectuados por las autoras del proyecto que se 

detallan acontinuacion. 

 

Presupuesto:  

  

INGRESOS: 

Actividades de Autogestion  

 

363,00 

 

EGRESOS:  

 Tonner de tinta de impresora  

 Investigacion de internet  

 Transporte  

 Refrigerios  

 Empastados  

 Materiales de papeleria  

 Compra de Libros  

TOTAL DE EGRESOS  

Imprevistos  

TOTAL  

 

 

 

60,00 

30,00 

55,00 

50,00 

40,00 

45,00 

50,00 

330,00  

   33,00 

363,00 

 

 

 

 

 

 

 



CRONOGRAMA 

 

 
                                      TIEMPO 

 
ACTIVIDADES 

AGOSTO SEPTIEMBRE  ACTUBRE NOVIEMBRE 

1 
 

2 3 4 5 6 7 8 

Entrevista y diálogos con los directivos y 
personal administrativos de la institución  

11/07/13        

Análisis, revisión,  presentación y corrección 
del capítulo  uno 
 

13/08/13 27/08/13       

Investigación bibliográfica y tecnológica para 
desarrollar la fundamentación teórica 

  03/09/13 10/09/13     

Elaboración de los instrumentos de 
investigación 

    24/09/13    

Aplicación de los instrumentos de 
investigación 

        

Tabulación de los resultados de las encuesta 
realizadas en el sector 

     15/10/13   

Socialización de la propuesta con los 
directivos de la institución  

      29/10/13  

Presentación del borrador final        12/11/13 



FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 
Encuesta al profesor Marcelo Proaño  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de las encuestas a estudiantes de 4to. Año Comercio 

Exterior  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Elaboracion de la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de encuesta al Ing. Abel Abad Castillo Director de la Carrera 

de Comercio Exterior  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando indicaciones de las valencias en la encuesta  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entrega de encuesta a la secretaria de la Carrera de Comercio 

Exterior  



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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