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RESUMEN 

La siguiente labor investigativa está basada en lo que se conoce con el 
nombre de emprendimiento, el cual va enfocado y dirigido a los 
estudiantes del 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la 
Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 
2015-2016, de esta manera se van a encontrar con personas con un 
grado de educación de tercer nivel académico que están a punto de 
culminar su carrera universitaria, los cuales requieren encontrar pronto 
una plaza de trabajo en un medio de comunicación, ya sea audiovisual, 
radiofónico, escrito, digital o relaciones públicas; pero lastimosamente hay 
muchos estudiantes graduados y pocas plazas de empleo. Dándose 
cuenta de esta lamentable realidad la propuesta en el siguiente trabajo 
investigativo es el emprendimiento de los estudiantes del último año de 
comunicación social, aprovechando el ímpetu y las cualidades que se 
encuentran dentro de cada uno de los jóvenes profesionales; además el 
mencionado proyecto investigativo está basado en textos bibliográficos 
para exponer las fundamentaciones legales, teóricas y psicológicas que 
envuelve al emprendimiento en relación con los universitarios.  
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SUMMARY. 
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going to find people with an education degree third-grade level who are 
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but unfortunately there are many graduate students and few places of 
employment. Realizing this unfortunate reality the proposal in the following 
research work is to strengthen entrepreneurship among seniors media, 
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INTRODUCCIÓN. 

 

El emprender es una actividad que comprende el generar ideas, tener 

iniciativas de transformación para así poder mejorar una situación o 

circunstancias. A pesar de que los jóvenes poseen una formación 

profesional, hoy en día lamentablemente son pocos los jóvenes que 

buscan convertirse en emprendedores. Por esta razón el presente trabajo 

se enfocará en analizar el nivel de iniciativa que existe en los estudiantes 

de 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, y asímismo adquirir 

un compromiso que fortalezca los lazos entre los docentes, estudiantes y 

el emprendimiento. 

 

El estudiante universitario graduado enCiencias de la Comunicación 

Social, durante su formación académica ha desarrollado como virtud la 

comunicación, lo cual lo convierte en un potencial emprendedor que va a 

desenvolverse en el contexto laboral de manera independiente.  

 

El graduado en Comunicación Social, debería abarcar más campo laboral 

sociocultural; recordando los valores del comunicador que son: informar, 

entretener y educar. Los mismos que pueden realizar dentro de cualquier 

empresa u entidad del Estado sin ningún problema, asímismo como la 

labor de docente, pero lastimosamente en la actualidad se vive una serie 

de transformaciones a nivel educativo, donde toda la estructura educativa 

superior se ha transformado y de esa manera limitan la labor del 

comunicador.  

 

De esta manera cambiar los tabúes y romper los paradigmas que tanto 

limita en el entorno laboral al graduado en Comunicación Social. 
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Este proyecto de titulación se divide en 6 capítulos: 

 

CAPÍTULO   I: EL PROBLEMA, Comprende la ubicación, situación, 

conflicto, delimitación, evaluación, objetivos generales y específicos, 

causas y consecuencias del problema, interrogantes de la investigación y 

justificación e importancia. 

 

CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO, Se plantean las teorías que van a 

fundamentar este proyecto y las variables de la investigación. 

 

CAPÍTULO III: METODOLOGÍA, Contiene el diseño, modalidad, tipos, 

población, muestra, técnicas, procedimiento, recolección de la información 

y los criterios para evaluar la propuesta. 

 

CAPÍTULO IV: ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS, 

Son los resultados obtenidos en la investigación de campocon la 

aplicación de las encuestas, se muestran los cuadros, gráficos y análisis 

de cada una de las preguntas; discusión de resultados y respuesta a las 

interrogantes de la investigación. 

 

CAPÍTULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, Que se dan 

como resultado o desarrollo de la investigación.  

 

CAPÍTULO VI: LA PROPUESTA, Se le da solución al problema 

planteado. 
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CAPÍTULO I 

 

I. PROBLEMA. 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Ubicación del problema en el contexto. 

El siguiente proyecto de titulación e investigación se ejecutaráen los 

estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 

2015-2016; la cual se encuentra situada en la CdlaQuisquis Calle Eugenio 

Espejo E/Héctor Toscano y A. Romeo CastilloCódigo Postal: 

090613Ecuador, GUAYAS, Guayaquil. 

El emprendimiento es una de las cualidades que se debe fomentar en 

cada uno de los jóvenes que buscan ser profesionales. En el país, el 

emprendimiento ha permitido que cada vez existan nuevas empresas que 

se dedican a la fabricación de productos 100% Ecuatoriano, aportando al 

desarrollo de la matriz productiva así como el cumplimiento de los 

objetivos del plan del buen vivir.  

Sin embargo, a pesar de que maestros y tutores busquen la forma de 

guiar a los jóvenes a convertirse en emprendedores, en la actualidad son 

pocos los que aprovechan esos conocimientos y forman nuevos negocios. 

La falta de esa iniciativa ha conllevado a que esa instrucción sea esquiva 

y no genere el impacto que desea implementar cada uno de los 

educadores. También hay que resaltar que el estudiante de comunicación 

social, jornada nocturna tiene una visión más favorable del 

emprendimiento en virtud de que generalmente ya realiza una actividad 

comunicacional y económica, lo cual le da otra óptica emprendedora en 

comparación con los estudiantes de la jornada matutina y vespertina.  
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Añadido a esto se evidencia la falta de plazas de trabajo para el graduado 

en ciencias de la Comunicación Social, de esta manera poder fomentar el 

emprendimiento mediante la elaboración de una guía, y a su vez llenarlos 

de conocimientos teóricos y prácticos para que dicho emprendimiento se 

ponga en práctica. 

 

Situación conflicto. 

Mediante el instrumento de investigación llamado entrevista pude 

constatar que la gran mayoría de los estudiantes de 4to. Año de la 

Carrera de Comunicación, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, tienen un denominador común, que sus 

trabajos actuales no se relacionan en nada con la carrera que estudian, 

agréguele a esto las limitadas horas de prácticas profesionales que debe 

cumplir el estudiante yla falta de apoyo de las autoridades del Estado, ya 

que teniendo varios medios de comunicación incautados no puede ceder 

a la Facultad de Comunicación Social uno de ellos para realizar las 

actividades de prácticas pre profesionales, pero se  puede cambiar ese 

enfoque actual tomando la decisión significativa de poner a conocimiento 

de las autoridades de la Facultad para que esto no quede en un proyecto, 

sino que sea una realidad, la cual mejoraría la excelencia del graduado en 

Comunicación Social y mejorarían los proyectos de emprendimiento del 

comunicador. 

Además de estos conflictos se refleja que hay también una carencia de 

jóvenes líderes que estén dispuestos a emprender, la falta de iniciativa, 

asesoramiento, apoyo y visión hace que los estudiantes no se arriesguen 

a formar una microempresa, y agregado a esto la actual situación 

económica del país que conlleva al desempleo.  

 

Con lo antes mencionado, se debe planificar un programa de 

emprendimiento basado en la elaboración de una guía de emprendimiento 

que enriquecerá exclusivamente su conocimiento teórico acerca del 



5 
 

emprendimiento para que él lo lleve a su práctica cuando hayan 

culminado sus estudios. Ligado a esto es de vital importancia que 

lasinstituciones estatales gestionen esfuerzos para impulsar la formación 

de emprendimiento en el estudiante, asimismo éste creará plazas de 

empleo y no será parte de las estadísticas de un ecuatoriano profesional 

más sin empleo. 

 

Causas y consecuencias. 

Cuadro #1:  

CAUSAS CONSECUENCIAS 

Falta de material didáctico y 

estructuras informáticas para la 

realización de los talleres de 

emprendimiento. 

Los estudiantes no demuestran 

entusiasmo por aprender en los 

talleres de emprendimiento. 

Motivación personal a los 

estudiantes que están realizando 

los talleres de emprendimiento. 

El docente encargado de los 

talleres debe ser alguien que 

motive al estudiante con su propio 

ejemplo, es decir alguien que haya 

emprendido algo y mediante ese 

emprendimiento tiene muy buenos 

ingresos. 

Falta de apoyo a los estudiantes 

por parte de las entidades del 

Estado, al momento de la 

realización de su emprendimiento. 

Se decepcionan antes de 

emprender un proyecto. 

No hay participación de entidades 

públicas y privadas en ofrecer 

lugares o plazas para exponer los 

proyectos. 

Falta de promoción exterior de las 

potencialidades empresariales. 

  

Elaborado: Jorge Rojas Ángel Ochoa 
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Delimitación del problema. 

CAMPO: Educativo – Educación Superior. 

ÁREA:Comunicación Social. 

ASPECTOS: Andragógico– Didáctico- Psicológico-Legal. 

 

Tema:EL EMPRENDIMIENTO EN LA FORMACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

DE 4TO AÑO DE LA CARRERA DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DE LA 

FACULTAD DE COMUNICACIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD DE 

GUAYAQUIL, MEDIANTE LA ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DE 

EMPRENDIMIENTOY PROYECTOS DE COMUNICACIÓN. 

 

Formulación del problema. 

Qué influencia tendría el emprendimiento en la formación académica de 

los estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 

2015-2016 

 

Evaluación del problema. 

Concreto. -El contexto de la siguiente investigación se centra en la 

urgencia del emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera 

de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil año 2015-2016. 

 

Delimitado. - El problema tuvo lugar en los estudiantes de 4to año de la 

carrera de Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social 

de la Universidad de Guayaquil año 2015-2016, ubicada en la 

Cdla.Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romeo 

CastilloCódigo Postal: 090613Ecuador, GUAYAS, Guayaquil. 
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Claro.- El siguiente proyecto se encuentra estructurado de una manera 

básica, sencilla y de fácil comprensión por el lenguaje común que se 

utiliza en el mismo, dando paso a que sea accesible a cualquier persona 

que se demuestre atraído por el tema. 

 

Factible.-Cuenta con medios: técnicos, administrativos, humanos, 

financieros. Y se  dispone de financiación para su ejecución. 

 

Relevante.- Mediante este proyecto se quiere el emprendimiento en los 

estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil año 

2015-2016, en el ejercicio de la profesión del Comunicador Social. 

 

Objetivos de la investigación. 

 

Objetivo general. 

Analizar el nivel de emprendimiento existente en los estudiantes de 4to 

año de la carrera de Comunicación Social, de la Facultad de 

Comunicación Social de la universidad de Guayaquil; y asimismo 

determinar la elaboración de una guía de estudio acerca del 

emprendimiento que levanten el ímpetu emprendedor  que existe en cada 

uno de ellos. 

 

Objetivos específicos. 

 Determinar el nivel de conocimiento del emprendimiento.  

 Identificar afinidad y preferencias de los estudiantes respectoal 

emprendimiento.  

 Diseñar una guía de estudio que oriente al estudiante a tener un espíritu 

emprendedor. 
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Interrogantes de la investigación. 

¿Motivaría a los estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación, 

un docente que haya sacado adelante un proyecto emprendedor? 

 

¿De qué manera las autoridades de la Facultad de Comunicación Social 

de Guayaquil, pueden estimular al estudiante a que sea un líder 

emprendedor? 

 

¿Qué actividades deberían desarrollarse en las diferentes asignaturas 

para el emprendimiento y el liderazgo empresarial? 

 

¿Promover el emprendimiento en los estudiantes mejorará la 

competitividad profesional de los egresados de la Facultad de 

Comunicación Social? 

 

¿Se debería dialogar con las autoridades de la Facultad de Comunicación 

Social, y a su vez ellos con las Estatales para que gestione la adquisición 

de un medio de comunicación incautado por el Estado Ecuatoriano para 

que el estudiante de Comunicación Social realice sus prácticas 

profesionales y de tal manera esto estimule al estudiante a emprender un 

proyecto emprendedor? 

 

Justificación e importancia. 

En la actualidad existe un desinterés por parte de la sociedad adolescente 

en emprender un negocio, ya que la falta de apoyo ha conllevado que no 

tengan una motivación para iniciar dicho proyecto. Es importante que los 

jóvenes se interesen desde la etapa de colegio hacia lo que es  el 

emprendimiento y por consiguiente haya una articulación entre los 

jóvenes del colegio y  las universidades,ya que se encuentran en una 

edad que muestran más eficacia y perseverancia, estos son los que se 

encuentran entre la edad de 16 y 25 años,de esta manera ir obteniendo 
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una experiencia laboral. Y a su vez diseñar una malla curricular que 

fortalezca el emprendimiento en estos jóvenes que se encuentran 

cruzando del bachillerato y el 3er nivel de educación.  

 

La propuesta será de forma práctica ya que se realizarántalleres mediante 

la elaboración de una guía para fomentar el emprendimiento en los 

alumnos de 4to año de la carrera de Comunicación Social, la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, de esta manera 

tener conocimiento del tipo de emprendimiento que desea ejercer cada 

uno de los jóvenes estudiantes.  

 

Hay algo muy importante que recalcar, todos los seres humanos tienen un 

espíritu emprendedor, lastimosamente no están bien encaminados o no 

saben los pasos a seguir; eso es lo que se logrará conseguir con los 

talleres de emprendimiento. Cabe resaltar que el emprendimiento va 

ligado a factores políticos, sociales, experiencias vividas y hereditarias.  

 

Asimismo fomentar que esta activad sea  frecuente y poder transmitirlas 

paulatinamente a los cursos inferiores de la Facultad de Comunicación 

social de Guayaquil, y ser pionera en la planeación y ejecución de 

proyectos emprendedores, de esta manera se impulsará a cambiar el 

panorama laboral del graduado en comunicación y por consiguiente 

ayudar a mejorar la matriz productiva de nuestro país. 
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CAPÍTULO II 

 

  MARCO TEÓRICO 

 

ANTECENTES DEL ESTUDIO 

 

Hay que tener en cuenta que posiblemente se han realizado varios 

proyectos similares en la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, carrera de Comunicación.Estetrabajo de 

titulación muestra una visión totalmente diferente ya que ofrece fomentar 

el emprendimiento en los estudiantes de 4to. Curso mediante la 

elaboración de una guía. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA. 

 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

El emprendimiento tiene su origen al inicio de la historia de la humanidad, 

ya que esta siempre ha luchado por superarse, se podría decir que el 

emprendimiento es algo innato en el ser humano.  

 

En principios del siglo XVIII se define el término ENTREPRENEURCOMO: 

 

El que genera o entrega una obra, se podría decir la culminación de 

caminos o puentes Arquitectos u albañiles “Maestros de obras”. 

 

En 1803 JEAN-BAPTISTE SAY, en su obra D´EconomiePolitiquie, 

presentó al empresario como: “el que dirige una empresa, especialmente 

un contratista actuando como intermediario entre el capital y el trabajo” y 

que “el empresario está expuesto a todos los riesgos mientras que se 

aprovecha de todo lo que puede ser favorable” 
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En 1934 JOSEPH SCHUMPETER, sugiere que invenciones e 

innovaciones son las claves del crecimiento económico y quienes 

implementan este cambio de manera práctica son los emprendedores. 

 

GRANDES EMPRENDEDORES A TRAVÉS DE LA HISTORIA Y QUE 

SUS EMPRENDIMIENTOS CAMBIARON EL MUNDO MODERNO. 

 

HENRY FORD 1908 

Llego a ser un emprendedor  en 1908, cuando comenzó a producir 

automóviles de bajo costo, en la que se introdujo la fabricación en 

cadena, popularizando la adquisición de automóviles. 

 

STEVE JOBS; BILL GATES. 

Son un gran ejemplo de emprendimiento, estos personajes fueron capaz 

de introducir innovaciones que modificaron el mundo actual como lo 

llamamos, de esta manera sabemos que un emprendimiento no solo 

conlleva aun cambio económico o lucro para uno mismo sino también 

social. 

 

EMPRENDIMIENTO.  

Según lo que determina Hugo Kantis(2010):  

 

El emprendimiento es la actividad humana que establece maneras 

de transformar lo que existe y generar productos que son valorados 

por las personas que los usan y/o necesitan. El emprendimiento 

genera idease iniciativas de trasformación y con ellos viene la 

mejora de las situaciones (pág.54). 
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Lo indicado por el autor se puede determinar que el emprendimiento 

también se llama espíritu empresarial ya que es el conjunto de métodos 

de apertura de una organización, función por la cual el empresario 

desarrolla un modelo de negocio de manera individual ya que es el 

responsable del éxito o del fracaso de la empresa en el cual está 

desarrollando su cargo como emprendedor.  

 

DEFINICIÓN  Y CONCEPTOS DE EMPRENDIMIENTO. 

Se puede definir el emprendimiento como la manera de pensar, sentir y 

actuar, en búsqueda de, iniciar, crear o formar un proyecto a través de 

identificación de ideas y oportunidades de negocios, viables en términos 

de mercados, factores económicos, sociales, ambientales y políticos, así 

mismo factores endógenos como capacidad en talento humano, recursos 

físicos y financieros, que le permiten al emprendedor una alternativa para 

el mejoramiento en la calidad de vida, por medio del desarrollo de un plan 

de negocio o la creación de empresas. Es así como el emprendimiento 

hoy día se ha convertido en una opción de vida. 

 

El concepto de emprendedor está algo desvirtuado ante la frecuencia en 

la que es utilizado. Es importante rescatar el concepto tradicional en 

cuanto a que el emprendedor es la persona capaz de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y ante ella decide la búsqueda y 

asignación de recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos, 

necesarios para poner en marcha el negocio. Todo emprendedor debe 

invertir tiempo, dinero y conocimientos, y no solo arriesga los recursos 

asignados, sino también su prestigio en función de lograr recompensas 

personales y económicas. 
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TENER EN CUENTA LA INICIACIÓN DE UN EMPRENDIMIENTO. 

 

Lo indicado por Joan Torrent Sellens(2012 ) indica el proceso de 

emprendimiento. 

 

Gráfico # 1: Proceso de emprendimiento 

 
Fuente:Joan Torrent Sellens (2012) 
Elaborado por: Jorge Rojas Ángel Ochoa 
 

 

Generación de la idea: 

Para poder establecer una idea, el proceso emprendedor tiene que pasar 

durante tres periodos: 

 

Germinación: 

La mayoría de las ideas creativas se pueden relacionar a los intereses de 

un individuo o indagación acerca de un problema o área de estudio 

determinada, especulando en la idea que se piensa impulsar, viendo los 

puntos de vista en los cuales se podría lograr la idea y compendiar la 

misma, siendo éste el paso más adecuado para el emprendedor. 

Idea  

Germinación  

Preparación  

Incubación  
Estuido de 
factibiliad  

Iluminación  

Verificación  
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Preparación: 

Las personas creativas comienzan una exploración de respuestas a los 

problemas. Inventores se pondrán a la de la creación de laboratorios; 

diseñadores pensarán de ingeniería nuevas ideas y comercializadores de 

productos estudiará los hábitos de compra de los consumidores. 

 

Incubación: 

Esta es una fase en el proceso emprendedor entra en la intelectualización 

inconsciente. La mente subconsciente se une a las ideas no relacionadas 

con el fin de encontrar una solución. 

 

Estudio de factibilidad: 

Estudio de viabilidad se realiza para ver si la representación puede ser 

comercialmente viable. 

Se realiza a través de dos pasos: 

 

Iluminación: 

Posteriormente de la generación de la idea, esta es la etapa cuando la 

idea se considera como una creación realista. La etapa de florecimiento 

idea es crítico porque las ideas por sí solas no tienen ningún significado. 

 

Verificación: 

Esta es la última fase para comprobar la idea lo más objetiva y útil para su 

aplicación. Comprobación es la fase en la que se realiza la practicidad de 

implementar una idea y explorar su utilidad para la sociedad y el 

empresario. 

 

Expectativas de control. 

Lo expuesto por Marcos Fernández (2009 ) indica los objetivos para la 

formación del emprendimiento: 
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 Lograr al desarrollo de personas integrales en sus aspectos: 

 

Personales  

Cívicos  

Sociales 

Seres productivos  

 

 Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y las 

destrezas de las personas, que les permitan emprender iniciativa para la 

generación de ingresos por cuenta propia. 

 Promover alternativas que permitan el acercamiento de las 

instituciones educativas al mundo productivo. 

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

sobre las distintas formas de asociatividad. 

 

Ventajas del emprendimiento. 

Lo expuesto por Ana González &Bória Reverter (2008) nos establece 

cuales son las ventajas del emprendimiento, son las siguientes: 

 

 Proporciona ingresos obtenidos sin restricciones. 

 Reduce la dependencia de las fuentes tradicionales de financiación. 

 Permite la autosuficiencia financiera. 

 Proporciona una mejor comprensión de las necesidades de la 

comunidad. 

 Ofrece más libertad para responder a las necesidades de la 

comunidad. 

 Proporciona una mayor flexibilidad en la prestación de los servicios 

existentes. 

 Amplía el apoyo para su organización. 

 Expande sus servicios a un amplio grupo. 



16 
 

 Faculta a los clientes a insistir en mejores servicios, dándoles un 

sentido de la dignidad. 

 Permite el uso mayor y mejor de los recursos financieros. 

 Mejora la coordinación entre personal y la junta. 

 Mejora la credibilidad con otros financiadores, clientes, y proveedores 

de cuidado. 

 Afila enfoque organizacional. 

 Aumenta impacto en la comunidad. 

 Mejora de investigación, habilidades de planificación y de marketing. 

 Expande sus servicios más eficaces. 

 Detiene o transferencias de servicios débiles o duplicados. 

 Añade nuevos servicios que satisfagan las necesidades emergentes o 

en crecimiento. 

 Promueve el aprendizaje y mejora continua. 

 

En el proceso de emprendimiento se generan las famosas barreras, 

que son tales como: 

 El riesgo de perder su estatus sin fines de lucro. 

 Posibilidad de que la junta, personal, voluntarios, clientes y otras partes 

interesadas se opondrán a los esfuerzos para generar ganancias y / o 

cargo por servicios. 

 El tiempo y el dinero para iniciar una nueva aventura-ambos productos 

básicos limitados para muchas organizaciones no lucrativas. 

 Miedo no realizada que la generación de ingresos se reducirá de 

financiación / contribuciones de otras fuentes. 

 La falta de apoyo financiero / fondos discrecionales para la investigación 

fundamental y la planificación. 

 Recursos Falta de habilidades de negocios entre el personal actual y 

limitados para contratar nuevo personal. 

 Sin rápido retorno de la inversión de dinero, tiempo y energía. 
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 El temor a un desastre financiero, la reputación dañada, y la misión 

comprometida. 

 Reto de gestionar la posibilidad de un rápido crecimiento. 

 

Conceptos de emprendedor. 

El término emprendedor implica cualidades de liderazgo, y capacidad de 

gestión de las cualidades esenciales para el empresario; un empresario 

es un elemento en la microeconomía, y el estudio de la iniciativa 

empresarial. A su vez recientemente, el término emprendedor se ha 

desarrollado para incluir una forma de pensar específica (llámese a su vez 

la mentalidad empresarial) que resulta en iniciativas empresariales, como 

por ejemplo las formas de emprendimiento social, espíritu emprendedor 

del conocimiento o el emprendimiento político. 

 

El concepto de emprendedor está algo desvirtuado ante la frecuencia en 

la que es utilizado. Es importante rescatar el concepto tradicional en 

cuanto a que el emprendedor es la persona capaz de percibir una 

oportunidad de producción o de servicio, y ante ella decide la búsqueda y 

asignación de recursos naturales, financieros, tecnológicos y humanos, 

necesarios para poner en marcha el negocio. Todo emprendedor debe 

invertir tiempo, dinero y conocimientos, y no solo arriesga los recursos 

asignados, sino también su prestigio en función de lograr recompensas 

personales y económicas. 

 

Perfil del emprendedor. 

Según lo que indica David Urbano (2011)indica que: 

El espíritu empresarial es una forma de pensar, razonar y actuar 

vinculada y suscitada por la búsqueda de una oportunidad de 

negocio. Su resultado es la creación, mejora, realización y 

renovación de valor en el sentido más amplio del término, es decir, 

no sólo valor económico sino también social, y no sólo para sus 
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propietarios sino también para todo los grupos de interés vinculados 

con ellos.” (pág.12)  

 

Lo expuesto por el autor se puede establecer que el espíritu empresarial 

se da a cada uno de las actitudes que se generan dentro de una empresa 

la cual un empresario se define como aquel que organiza, administra y 

asume riesgo de una negocio o empresa, en lo cual esto significa que en 

tiempos determinados debe realizar la toma de decisiones tomando en 

cuenta los riesgos. 

 

El buen emprendedor debe de tener de característica los siguientes 

puntos: 

 

 Pasión  

 Positividad  

 Adaptabilidad  

 Liderazgo  

 

El espíritu empresarial es un estado mental. Es una actitud y enfoque de 

pensamiento que busca activamente el cambio, en lugar de esperar a 

adaptarse al cambio. Es una mentalidad que abarca el cuestionamiento 

crítico, la innovación, el servicio y la mejora continua.  

 

Tienen en cuenta que una persona emprendedora es la que conserva el 

intelecto para establecer un esfuerzo agregado por conseguir un explícito 

objetivo o meta, que a su vez podría constituir parte del transcurso de la 

creación de una empresa o proyecto. El emprendimiento maniobra dentro 

de un hábitat de espíritu empresarial. En economía, el espíritu 

empresarial variado con la tierra, el trabajo, los recursos naturales y el 

capital pueden ocasionar ganancias cuantitativas y beneficiosas para la 

entidad. El espíritu empresarial a su vez es la cualidad de poder llevar a 
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cabo alguna acción que no haya salido como se lo espera, pretendiendo 

la mayor cantidad posible de veces hasta llegar a alcanzar consumar una 

idea o sueño en una realidad, sabiendo tomar en cuenta que se puede 

producir un emprendedor no solo haciendo empresa, sino también 

trabajando dentro de ella. 

 

Características del emprendedor. 

Un hipotético "retrato robot del emprendedor ideal" debe servir, antes que 

nada, para prevenir y conocer puntos fuertes y débiles presentes en el 

emprendedor, para elaborar un "diagnóstico" que haga posible establecer 

las soluciones adecuadas (ya sean, formativas o de otro tipo). 

 

A continuación, se señalan las características de la personalidad, las 

habilidades o capacidades psíquicas o intelectuales y la formación y/o 

experiencia previas que más comúnmente citan los expertos a la hora de 

establecer el "perfil tipo" de un emprendedor. Seguidamente se hace una 

mención meramente enunciativa de motivaciones frecuentes y sus 

posibles implicaciones en la puesta en marcha y desarrollo de la empresa. 

 

Rasgos de la personalidad:  

• Iniciativa  

• Decisión  

• Asunción de riesgos  

• Confianza  

• Capacidades o aptitudes personales 

• Habilidades organizativas y de coordinación  

• Adaptación a los cambios  

• Liderazgo  

• Aptitudes negociadoras  

• Competitividad  

• Capacidad de trabajo  
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• Resistencia física  

• Formación y/o experiencia previas deseables 

 Experiencia empresarial directa o cercana  

 Conocimiento global de una empresa y/o desempeño de tareas en áreas 

diferentes de la misma  

 Formación específica para la gestión y/o puesta en marcha de una 

empresa.  

 Formación técnica, directiva o en el sector de actividad propio de la 

empresa que vaya a constituirse. 

 

Clasificación de los emprendedores. 

Visionario: El emprendedor visionario se adelanta a las tendencias del 

momento y pone su esfuerzo y negocio en sectores o productos que será 

la clave en un futuro. 

 

Inversionista: El emprendedor inversionista busca rentabilizar su dinero 

con proyectos novedosos. Tienen el papel de un socio capitalista, cuyo 

riesgo e implicación suele ser de asesoramiento y de aportar capital. 

 

Especialista: El emprendedor especialista suele tener un perfil más 

técnico. Y aunque empieza un proyecto empresarial, sus conocimientos 

están muy centrados en el sector donde se centra. 

 

Persuasivo: El emprendedor persuasivo es la punta de la lanza de un 

proyecto. Quien arrastra y convence. Es una figura que suele liderar más 

que desarrollar el producto o servicio. Se encarga de mantener la 

convicción en su equipo. 
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Intuitivo: El emprendedor intuitivo sabe dónde está el negocio. Y lo sabe 

porque es un empresario nato. Y emprender es parte de su pasión que 

son los negocios. 

 

Emprendedor-empresario: Este emprendedor ya sabe del mundo de la 

empresa. Nada le es nuevo. El empresario emprendedor asume el riesgo 

de emprender pero a diferencia del intuitivo o el visionario, le gusta 

consolidar los proyectos, más que emprender. Y es que hay diferencias 

entre el emprendedor y el empresario. 

 

Emprendedor-oportunista: Este emprendedor ve la ocasión y se lanza. 

Sabe detectar las oportunidades de negocio y los pasos que debe seguir. 

Conoce el mercado, sus claves y las explota. 

 

Emprendedor-vocacional: Emprender por emprender. Todos los perfiles 

de emprendedores tienen algo de este. Estos emprendedores 

seguramente cuando consiga posicionar su producto, marca o servicio, se 

vaya en busca de nuevas aventuras. 

 

Planes Motivacionales de un emprendedor. 

Otro de los elementos que tradicionalmente es objeto de análisis a la hora 

de estudiar la figura del emprendedor es el de las motivaciones que 

determinan la creación de la empresa. 

 

Dichas motivaciones pueden determinar una actitud y respuesta 

diferentes a la hora de poner en marcha y desarrollar la actividad 

empresarial. Es conveniente anticipar cuál podrá ser esa respuesta, al 

objeto de reforzar potenciales puntos fuertes o prevenir posibles 

debilidades. 
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De forma meramente enunciativa, se señalan algunas de las motivaciones 

típicas del emprendedor, cada una de ellas con un breve comentario.  

 

Solucionar una situación personal (dificultades profesionales, afectivas, 

etc). Este tipo de motivación puede determinar una insuficiente reflexión 

acerca del proyecto. Asimismo, debería valorarse el posible 

empeoramiento del estatus social a causa de un nivel de rentas 

inicialmente inferior al acostumbrado. 

 

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

incompatibilidad entre la preparación rigurosa del proyecto empresarial 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, 
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buscando la máxima adecuación entre las posibilidades personales y el 

proyecto que se acomete. 

 

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. 

 

¿Cómo diagnosticar la aptitud y actitud del nuevo emprendedor? 

Una vez descrito, esquemáticamente, el hipotético "perfil ideal" o retrato 

robot del "perfecto emprendedor", quedaría aún por descubrir el perfil real 

del concreto aspirante a empresario. Como instrumento de ayuda para el 

análisis del perfil y la personalidad del nuevo emprendedor, suelen 

ofrecerse cuestionarios de auto-diagnóstico. Sin desconocer que pueden 

constituir un excelente instrumento de apoyo y de conocimiento de las 

aptitudes y actitudes que a priori presenta el emprendedor, debe insistirse 

en la idea antes avanzada: sus resultados deben relativizarse, (del mismo 

modo que no cabe esperar que la obtención de un "buen resultado" en un 

test de auto-evaluación garantice el éxito de nuestra aventura 

empresarial, es perfectamente posible que una adecuada preparación 
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personal y del proyecto subsanen las carencias que se desprendan del 

mismo).  

 

Emprendimiento universitario. 

Según lo expuesto por Rosa Jiménez (2012 ) indica que: 

 

El interés de la universidades es fomentar el espíritu emprendedor 

de sus estudiantes ya que aumenta de manera directamente 

proporcional a los problemas de la tasa de desempleo, la 

depravación y la pauperización de la economía global” (pág.15)  

Lo expuesto por la autora se puede determinar que en la gran mayoría de 

las universidades el único fin que buscan en los estudiantes es innovar al 

emprendimiento universitario en el cual de manera personal pueden 

ejercer planes de negocios ya que pueden recibir salarios, los estudiantes 

universitarios comienzan a darse cuenta qué es ejercer un empleo. 

 

La importancia que brinda la universidad en el emprendimiento se da que 

representa el acercamiento que tiene con los estudiantes hacía dicha 

empresa, en la universidad los alumnos determinan sus interés ya que 

realizan los primeros contactos hacía otro tipo de ambiente laboral, en el 

cual función de la universidad es innovar, motivar y a su vez buscar la 

inspiración necesaria en los estudiantes para impulsar el espíritu 

emprendedor. 

 

En la actualidad el desarrollo de una universidad emprendedora sin duda 

juegan un papel muy importante ya que genera conocimiento el desarrollo 

de las ideas innovadoras que pueden ser diseminadas a la sociedad a 

través de diversas iniciativas emprendedoras, sin duda aluna es de buen 

beneficio para aquellos estudiantes que desarrollan sus estudios en una 

universidad emprendedora ya que les motivan a ejercer su propia 

empresa y a desarrollar los planes de negocio de una manera 
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determinada, cabe mencionar que no todas las universidades existentes 

generan este tipo de actividad no se manifiestan en la gran mayoría de los 

estudiantes ya que genera un desinterés en el momento de emprender 

alguna actividad de forma personal. 

 

Papel que desempeña el docente para fortalecer el emprendimiento 

en los estudiantes de cuarto De la carrera de comunicación social. 

El papel que desempeña el docente ante sus estudiantes debe ser 

estrictamente motivacional-estimulante, él mismo tiene que poseer una 

base de actitudes y conocimientos acerca del tema que se vaya a tratar.  

 

Debe ser un personaje que con sus experiencias y conocimientos 

convenza al estudiante de que él pudo emprender algo, y que gracias a 

eso les transmite esos aciertos y trabas con que él tuvo que lidiar para 

sacar adelante su proyecto de emprendimiento, y a su vez que guie a 

estos jóvenes a una nueva era de estudiantes graduados en 

comunicación; al que se lo llame un comunicador-emprendedor. 

 

Mediante este nuevo concepto en emprendimiento crearemos un nicho de 

mercado el cual nos posicionaremos de tal manera que todos nuestros 

emprendimientos obtengan excelentes resultados.  

 

Para lograr a esta meta se necesita emplear los planes estratégicos de 

comunicacióny que estos se empleen adecuadamente en los tiempos 

establecidos por el estudio realizado. 

 

Planes de comunicación estratégicos. 

Según lo expuesto por Eugenio Tironi Barrios. (Chile 2011):  

Una definición del de valor operativo – que será complementada más 

adelante por otras definiciones sustantivas- es la siguiente: 
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Comunicación estratégica es la práctica que tiene como objetivo convertir 

el vínculo de las organizaciones en su entorno cultural, social y político en 

una relación armoniosa y positiva desde el punto de vista de sus intereses 

u objetivos. 

 

Dada la amplitud de estos fines, la COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA es 

una herramienta disponible para organizaciones de cualquier naturaleza: 

empresas, fundaciones, entidades de gobierno, instituciones religiosas y 

marcas. 

 

Lo mencionado por el autor es totalmente acertado por el concepto 

simplificado de lo que son los planes estratégicos de comunicación, ya q 

nos habla de la vinculación de los públicos mediante la comunicación. 

Estos planes estratégicos de comunicación reforzaran el emprendimiento 

que en un principio se manejó con una idea y una necesidad en general. 

Las Relaciones Públicas (RRPP)  será la herramienta a utilizar en este 

taller, ya que es la única que mantiene la armonía entre los públicos 

internos externos y mixtos; y a su vez diseñar una guía de estudio 

didáctica de emprendimiento para encaminar óptimamente su proyecto y 

despejar cualquier duda que haya en este proceso. 

 

Razón o base  legal. 

En la constitución política del Ecuador, creada en Montecristi – Manabí 

2008. En el título II, Derechos, Capitulo segundo, sección quinta 

“Educación” consta: 

 

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

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

trabajar. La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

desarrollo nacional de educación integrará una visión intercultural acorde 

con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a 

los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización 

deconocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 

como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y 

dinámica, incluyente, eficaz y eficiente. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

Independiente. 

El fortalecimiento del emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la 

carrera de comunicación, de la facultad de comunicación social de la 

universidad de Guayaquil. 

 

Dependiente. 

Elaboración de una guía de estudio del emprendimiento y sistemas 

productivos.  
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CAPÍTULO III. 

 

METODOLOGÍA. 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

La metodología es un cúmulo de guías y normas orientadas a explicar 

una problemática. 

 

Tipos de investigación. 

El tipo de investigación es de campo, porque este estudio se desarrolla la 

Facultad de Comunicación Social donde se encuentra la problemática 

para recolectar la información, también se va a sostener un tipo de 

investigación descriptiva, bibliográfica y explicativa.  

 

Como señala (Eyssautier, 2012): “La investigación de campo es aquella 

que se realiza directamente con la fuente de información y en el lugar y el 

tiempo que ocurren los fenómenos objeto de estudio” (pág. 116).   

 

Investigación descriptiva. 

Consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas. Su meta no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores recogen los datos sobre la 

base de una hipótesis o teoría, exponen y resumen la información de 

manera cuidadosa y luego analizan minuciosamente los resultados.  
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Investigación explicativa. 

Además de describir el fenómeno, trata de buscar la explicación del 

comportamiento de las variables. Su metodología es básicamente 

cuantitativa, y su fin último es el descubrimiento de las causas. Se pueden 

considerar, que tiene relación causal; no sólo persigue describir 

oacercarse a un problema, intenta encontrar las causas del mismo. 

Existen diseñosexperimentales y no experiméntales. 

 

Investigación bibliográfica. 

La investigación bibliográfica constituye una excelente introducción a 

todos los otros tipos de investigación, además de que constituye una 

necesaria primera etapa de todas ellas, ésta proporciona el conocimiento 

de las investigaciones ya existentes –teorías, hipótesis, experimentos, 

resultados, instrumentos y técnicas usadas- acerca del tema o problema 

que el investigador se propone investigar o resolver, debe existir rigor y 

suficiencia en el manejo y revisión de las fuentes. 

 

Población.  

La población, también llamada universo o colectivo, es el conjunto de 

elementos de referencia sobre el que se realizan las 

observaciones,mediante un conjunto de todos los elementos que 

comparten un grupo común de características.  

En este proyecto la población estará integrada o conformada por los 

estudiantes de cuarto año de la carrera de comunicación, las autoridades 

de la Facultad y los docentes. 

Cuadro # 2: Población 

ítems Estrato Población 
1 Autoridades 3 

2 Docentes 7 

3 Estudiantes 461 

 Total 471 
Fuente: Secretaría de la Facultad de comunicación Social. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
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Muestra. 

Su utilidadestásustentadaen la verificación que todos los resultados que 

están tomados en cuenta para brindar la información que se desea 

obtener. 

 

Tal como menciona Maurice Eyssautiere (2006), la muestra se define 

como “un número de unidades extraídas de una población por medio de 

un proceso para posteriormente examinar detenidamente esas unidades y 

proyectar unas conclusiones a la población o universo.” 

 

Se contempla que es el estudio de las inexactitudes congénitas del 

muestreo al igual que la adecuación y la representación de la muestra 

elegida que se sustentaran mediante las interrogantes de la encuesta. 

Una muestra representa una reducida parte de la población con todas las 

características del universo.  

 

La muestra en esta investigación será de tipo no probabilística para 

autoridades y docentes y probabilística para los estudiantes de 4to año de 

la carrera de comunicación social. 

 

Cuadro #3: Muestra 

ítems Estrato Muestra 
1 Autoridadesy Docentes 10 

2 Estudiantes 4to año Comunicación  106 

 Total 116 
Fuente: Secretaría de la Facultad de comunicación Social. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
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FÓRMULA DE POBLACIÓN FINITA. 

 

                Z² *P * Q * N 

 =        (N-1) + Z² * P * Q 

 

N=Tamaño de población (¿) 

Z= Nivel de confianza (1.75)  (92%) 

P= Probabilidad de éxito (0.5) 

Q= Probabilidad de fracaso (0.5) 

E= Margen de error (0.08) 

N= Tamaño de la población (461) 

 

                             (1.75)² *0.50 * 0.50 * 461                                                     

  = 

                            (460)  (0.08)² + (175)²  * 0.50  * 0.50                                                 

 

                                       3.0625 * 113.25 

  = 

                                         2.944 + 0.7656 

 

=   95.14                                  

 

=    95 Encuestas 
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Técnicas e instrumentos de investigación. 

Se aplicará la encuesta como técnica primaria luego como técnica 

secundaria la demostración bibliográfica lo cual permitirá obtener 

investigación primaria de los fenómenos investigados  

 

Observación.  

Observación es el acto de examinar y discernir un evento para su estudio 

respectivo. 

 

Wikcionario, 2005, dice: 

La observación es una actividad realizada por un ser vivo (como el 

ser humano), que detecta y asimila el conocimiento de un fenómeno, 

o le registro de los datos utilizando instrumentos. El término también 

puede referirse a cualquier dato recogido durante esta actividad. 

 

En este apunte  señala que la observación como instrumento nos 

proporciona información acerca de algo, y en el contexto educativo nos 

sirve para la elaboración de nuestras propias deducciones.  

 

Encuesta. 

Es el instrumento de la investigación que permite saber las opiniones 

personales de cada encuestado para analizar una problemática. 

 

Sandhusen, R. (2006): 

La encuesta es uno de los métodos más utilizados en la 

investigación de mercados porque permite obtener amplia 

información de las fuentes primarias. Por ello, es importante que 

mercadólogos e investigadores de mercados conozcan cual es la 

definición de encuesta, pero desde distintas perspectivas para tener 

un panorama más completo de la misma. (pág. 34) 
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En lo mencionado por el autor indica que la encuesta es la acumulación 

de datos informativos sobre un determinado grupo social que tienen en 

común una misma necesidad. Para esta investigación se procedió a 

realizar la encuesta escrita mediante un cuestionario de preguntas, la cual 

permitirá recolectar datos de las personas encuestadaspara nuestra 

investigación. 

 

Documentación bibliográfica. 

Son todos los textos empleados para la ejecución de nuestra 

investigación los cuales son: internet, folletos, diccionarios, revistas, 

libros, enciclopedias, compendios, sumarios, periódicos, etc. 

 

La documentación bibliográfica es la base de credibilidad que tiene el 

proyecto, mediante el cual separaremos cualquier documento escrito por 

el autor. 

 

Procedimiento de la investigación. 

 Se elaboró un dictamen situacional con los datos extraídos. 

 Planteamiento del problema. 

 Recolección de información bibliográfica.  

 Elaborar el marco teórico. 

 Preparar documentos para la recolección de datos. 

 Aplicar encuestas para recolectar información. 

 Análisis e interpretación de los resultados. 

 Conclusiones y recomendaciones. 

 Elaboración de la propuesta. 

 

 

 

 

 



34 
 

CAPÍTULO IV. 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS. 

 

Este capítulo reflejará los resultados arrojados por la investigación de 

campo que fue dirigida a las autoridades, docentes y estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. 

 

El análisis e interpretación de los resultados forma parte del estudio, de la 

fusión de los resultados con el planteamiento del problema, las variables y 

las herramientas de acumulación de datos.  

 

Se diseñará las representaciones estadísticas con cuadros, gráficosy el 

respectivo análisis de cada una de las preguntas de las encuestas que se 

dirigieron a las autoridades, docentes y estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil. Para el trabajo mencionado se 

utilizaran los programas Microsoft Word y Excel. 
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Resultado de la encuesta dirigida a los directivos y docentes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

1. ¿Está usted de acuerdo que se debería fomentar el 

emprendimiento en los alumnos de 4to año de la carrera de 

Comunicación, de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil? 

 

Cuadro#4: Fortalecer el emprendimiento 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: JorgeÁngel Rojas Ochoa. 

 

Grafico # 2: Fomentar el emprendimiento 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: JorgeÁngel Rojas Ochoa. 

  

Análisis: Los resultados obtenidos en la encuesta arrojan que las 

autoridades y docentes en un 60% están muy de acuerdo, y el 40% está 

de acuerdo que se debería fomentar el emprendimiento en los alumnos 

de 4to año de Comunicación Social. 
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2. ¿Está usted de acuerdo que el docente sea una fuente de 

inspiración emprendedora para el estudiante? 

Cuadro#5: Docente inspirador 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: JorgeÁngelRojas Ochoa. 
 

Grafico #3: Docente inspirador 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Rojas Ochoa. 

 

Análisis:Los resultados arrojados por las encuestas demuestran que el 

80% de las autoridades y docentes están muy de acuerdo, y el 20% de 

acuerdo en que el docente debe ser un factor emprendedor en el proceso 

de formación integral del estudiante. 
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3. ¿Está de acuerdo con que las autoridades de Gobierno y la 

Facultad gestionen y obtenga un medio de comunicación, para el 

beneficio académico y empresarial del estudiante de Comunicación 

Social? 

Cuadro#6: Gestión de autoridades 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge ÁngelRojas Ochoa. 
 

Grafico #4: Gestión de autoridades 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: JorgeÁngel Rojas Ochoa. 

 

Análisis: Los resultados obtenidos por las encuestas demuestran que las 

autoridades y docentes están en un 40% muy de acuerdo, y en un 60% 

de acuerdo, en que las autoridades gestionen y obtengan un medio de 

comunicación el cual ayudará al beneficio académico del graduado en 

Comunicación Social. 

  

 

 

 



38 
 

20% 

60% 

20% 

0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

4. ¿Considera que se debería implementar cambios en el sílabode la 

cátedra de emprendimiento? 

 

Cuadro#7: Sílabo de emprendimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 2 20% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo   2 20% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
 

Grafico #5: Sílabo de emprendimiento 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
  

Análisis: Los resultados obtenidos por la encuesta demuestran que el 

20% están muy de acuerdo, y el 60% de acuerdo, en  que se debería 

implementar cambios en el sílabo de la cátedra de emprendimiento; pero 

mientras tanto existe un 20% que está en desacuerdo con los cambios en 

el sílabo académico. 
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5. ¿Está de acuerdo que los talleres de emprendimiento deben ser 

teóricos-prácticos, y dirigidos hacia el área socio-económica del 

país? 

 

Cuadro#8: Taller de emprendimiento 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #6: Taller de emprendimiento 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Análisis: En los resultados obtenidos por la encuesta se puede observar 

que hay un 80% de las autoridades y docentes que están muy de 

acuerdo, y un 20% de acuerdo, en que los talleres de emprendimiento 

deben ser teóricos-prácticos y dirigidos hacia el área socio-económica de 

país. 
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6. ¿Considera usted que es necesario que las áreas donde se desarrolla 

la cátedra de emprendimiento necesitan cambios en su estructura para 

que el aprendizaje sea eficaz? 

CUADRO #9: Aprendizaje eficaz 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 40% 

De acuerdo 6 60% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
 

Grafico #7: Aprendizaje eficaz 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Análisis: Con los resultados obtenidos por las encuestas se puede decir 

que el 40% de las autoridades y docentes están muy de acuerdo, y el 

60% están de acuerdo, que las instalaciones necesitan cambios en sus 

estructuras físicas. 
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7. ¿Está de acuerdo que el docente oriente mediante una guía de 

emprendimiento y de esta manera fomentar el emprendimiento en los 

estudiantes? 

CUADRO #10: Plan estratégico 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #8: Plan estratégico 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Análisis: Se puede observar en los resultados de la encuesta que el 80% 

de las autoridades y docentes están muy de acuerdo; y el 20% de 

acuerdo, a que el docente tenga una guía del emprendimiento, y que éste 

fomente el emprendimiento en ellos. 
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8. ¿Considera que dentro de la formación integral de los 

estudiantes de 4to año de Comunicación se debe desarrollar en 

ellos su espíritu emprendedor? 

 

Cuadro#11: Formación integral 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Gráfico #9: Formación integral 
 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  
 

Análisis: Las encuestas realizadas a las autoridades y docentes reflejan 

que el 60% están muy de acuerdo, y que el 40% de acuerdo, que dentro 

de la instrucción integral de los estudiantes de 4to año de Comunicación 

se debe desarrollar el espíritu emprendedor. 
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80% 

20% 

0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

9. Considera necesario  se realicen casas abiertas para exponer los 

proyectos de emprendimiento? 

 

Cuadro#12: Proyectos de emprendimiento 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #10: Proyectos de emprendimiento 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

  

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a las autoridades y docentes 

reflejan que el 80% están muy de acuerdo, mientras que el 20% están de 

acuerdo, con que es necesario que haya una feria de exposición al final 

de los talleres de emprendimiento, y a su vez los alumnos muestren sus 

proyectos de emprendimiento a la sociedad. 
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100% 

0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

10. ¿Considera usted que el emprendimiento debe estar como eje 

transversal en las diferentes asignaturas de la formación profesional 

en la Facultad de Comunicación Social? 

Cuadro #  13: Formación Profesional 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 10 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico # 11: Formación Profesional 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a las autoridades y docentes 

se puede mencionar que hay una totalidad que están de acuerdo que el 

emprendimiento debe ser el eje transversal en las diferentes asignaturas 

de la formación profesional del estudiante de Comunicación Social. 
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86% 

8% 

[VALOR]% [VALOR]% 0 

Muy de acuerdo De acuerdo Indiferente En desacuerdo

ENCUESTAS DIRIGIDAS A LOS ESTUDIANTES. 

1. ¿Considera usted que se debe fomentar la práctica del 

emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera de 

Comunicación Social, de la Facultad de Comunicación Social de 

Guayaquil?  

 

Cuadro#14: Fomentar la práctica de emprendimiento 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 91 86% 

De acuerdo 9 8% 

Indiferente 4 4% 

En desacuerdo 2 2% 

Total 106 100 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
 

Grafico #12:Fortalecer la práctica de emprendimiento 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Análisis: Según los resultados obtenidos por la encuesta se puede  

mencionar que un 86% de los estudiantes están muy de acuerdo, un 8% 

de acuerdo, un 4% indiferente y un  2% en desacuerdo que se debe 

fomentar el emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera 

de Comunicación Social de Guayaquil. 
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2. ¿Le agradaría tener su propia empresa? 

 

Cuadro#15: Empresa propia 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 61 58% 

De acuerdo 27 26% 

Indiferente 9 8% 

Muy en desacuerdo 9 8% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico # 13: Empresa propia

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

  

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social de Guayaquil, se puede tener que el 58% está 

muy de acuerdo que si les agradaría tener su propia empresa, un 26% de 

acuerdo y un 8% indiferente y en el mismo porcentaje el desacuerdo. 
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3. ¿Considera usted que el docente debe realizar talleres y trabajos 

en equipos para fomentar el emprendimiento en cada uno de los 

estudiantes? 

Cuadro #16: Emprendimiento estudiantil 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 49 46% 

De acuerdo 55 52% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 2 2% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #14: Emprendimiento estudiantil 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: Mediante las encuestas realizadas a los estudiantes de la 

Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, se puede constatar de 

que hay una gran aceptación para que los docentes realicen talleres en 

equipos para así de esta manera fomentar el emprendimiento, tanto así 

que unidos los datos en muy   y de acuerdo llegan a un 98%, mientras 

que un 2% está en desacuerdo. 
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4. ¿El emprendimiento para usted es una forma de independencia 

económica?  

 

Cuadro #17: Independencia económica 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 82 77% 

De acuerdo 22 21% 

Indiferente 2 2% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #15: Independencia económica 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes. 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de Facultad de 

Comunicación Social, se puede decir que en un 77% están muy de 

acuerdo, y un 21% de acuerdo en que el emprendimiento es una forma de 

independencia económica; y un 8% están en desacuerdo con ello. 
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5. ¿En la Facultad de Comunicación Social se debería implementar 

obligatoriamente actividades que fomenten el emprendimiento en los 

estudiantes? 

 

Cuadro#18: Actividades de emprendimiento estudiantil 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 83 79% 

De acuerdo 14 13% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 9 8% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #16: Actividades de emprendimiento estudiantil 

Fuente: Encuesta dirigida a autoridades y docentes. 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis:Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de Facultad de 

Comunicación Social, se puede decir que el 79% está muy de acuerdo 

con que se debería implementar obligatoriamente actividades que 

fomenten el emprendimiento, asimismo un 13% están de acuerdo con 

ello, pero un 8% están en desacuerdo. 
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6. ¿Cree usted que se debe estimular al estudiante con una guía 

comunicacional para de esta manera eleve el espíritu emprendedor 

que hay en cada uno de los estudiantes? 

 

Cuadro# 19: Guía comunicacional 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 48 45% 

De acuerdo 45 42% 

Indiferente 11 11% 

En desacuerdo 2 2% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #17: Guía comunicacional 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, se puede notar claramente que hay  

una inclinación por la pregunta realizada por el encuestador, la cual 

menciona que si los estudiantes están de acuerdo en orientarse con una 

guía de teoría de la producción para elevar sus conocimientos sobre el 

emprendimiento, tanto así que hay un 45% que están muy de acuerdo y 

un 42% de acuerdo, mientras que un 11% se muestran indiferentes y un 

2% están en desacuerdo. 
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7. ¿Debería ser el docente una fuente de inspiración emprendedora y 

que esto se refleje hacia el estudiante? 

 

Cuadro#20: Docente emprendedor 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 95 90% 

De acuerdo 11 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico # 18: Docente emprendedor 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis:Mediante encuestas realizadas a los estudiantes de la Facultad 

de Comunicación Social, se puede mencionar que hay un 90% que están 

muy de acuerdo y un 10% de acuerdo en su respuesta a la pregunta 

realizada en el cuestionario, en que el docente debe ser una fuente de 

inspiración hacia ellos mismos. 
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8. ¿Le gustaría realizar prácticas empresariales que permitan 

desarrollar el emprendimiento? 

 

Cuadro# 21: Prácticas empresariales 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 23 22% 

De acuerdo 33 31% 

Indiferente 3 3% 

En desacuerdo 47 44% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #19: Prácticas empresariales  

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, se puede ver que hay una mayoría 

que corresponde al 44%, los cuales no desean realizar prácticas 

empresariales y de esa manera también fortalecer el emprendimiento en 

ellos. No obstante un 53% están muy de acuerdo y de acuerdo a realizar 

dichas prácticas y un 3% se muestran indiferentes. 
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9. ¿Es necesario que se difundan en medios de comunicación; 

programas educativos relacionados al emprendimiento? 

 

Cuadro #22: Programas educativos 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 100 94% 

De acuerdo 4 4% 

Indiferente 2 2% 

En desacuerdo 0 0% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Grafico #20: Programas educativos 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: En la encuesta realizada a los estudiantes de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil, se puede ver que hay una mayoría 

que corresponde al 94% que están muy de acuerdo con que difundan en 

los diferentes medios de comunicación programas educativos que sean 

dirigidos hacia el emprendimiento, un 4% de acuerdo y un 2% se notan 

indiferentes ante la pregunta del encuestador. 
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10. ¿Hay apoyo del Estado para el emprendimiento? 
 

Cuadro#23: Apoyo del estado 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Muy de acuerdo 4 4% 

De acuerdo 6 6% 

Indiferente 21 19% 

En desacuerdo 75 71% 

Total 106 100% 

Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 

 

Grafico #21: Apoyo del estado 

 
Fuente: Encuesta dirigida a estudiantes 

Elaborado por: Jorge  Ángel Rojas Ochoa.  

 

Análisis: Mediante la encuesta realizada a los estudiantes de 

Comunicación Social de Guayaquil, se puede observar que hay opiniones 

divididas acerca de que si hay apoyo del Estado Ecuatoriano para 

fomentar el emprendimiento. Pero claramente vemos que el 71% está en 

desacuerdo, un 19% están indiferentes un 6% de acuerdo y en menor 

proporción que equivale al 4% que están muy de acuerdo. 
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Discusión de los resultados. 

 

Mediante el estudio realizado de las encuestas dirigidas a las autoridades 

y docentes de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de 

Guayaquil, se determinó lo siguiente: 

 

Este estudio desde sus inicios tuvo la propuesta de fomentar el 

emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera de 

comunicación social mediante la elaboración de una guía de 

emprendimiento y proyectos de comunicación, de esta manera cambiar el 

enfoque del graduado en ciencias de la comunicación, de la misma 

manera contribuir al mejoramiento de la matriz productiva de nuestro país 

y llegar alcanzar los objetivos deseados por cada uno de los estudiantes. 

 

Autoridades y docentes. 

El cien por ciento de los encuestados están de acuerdo en que se debe 

fomentar el emprendimiento en los estudiantes de 4to año de la carrera 

de Comunicación, de la Facultad de Comunicación Social de Guayaquil, 

de esta manera crear un nuevo graduado en Ciencias de la 

Comunicación, el mismo que será un hombre visionario y líder en 

cualquier lugar donde este se desenvuelva. 

 

La totalidadde los encuestados consideran que el docente encargado de 

la cátedra de emprendimiento tiene que ser una fuente de inspiración para 

sus alumnos, el cual tiene que estar capacitado tanto en estrategias de 

motivación como académicas acerca del emprendimiento ya que en 

fusión de todas estas cualidades llevara al estudiante emprendedor a 

triunfar en su emprendimiento. 
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Completamente todos los encuestados están de acuerdo que debe 

gestionar y obtener un medio de comunicación, ya que esto mejorará la 

calidad del estudiante, el cual se motivará al saber que cuenta con 

recursos técnicos-prácticos y a su vez las aplicará en el campo laboral 

donde se desenvuelva porque tendrá una visión emprendedora por estar 

lleno de conocimientos comunicacionales. 

 

El ochenta por ciento de los encuestados encuentran necesario que sí se 

debería cambiar el pénsum de la cátedra de emprendimiento y aplicar un 

enfoque práctico, pedagógico que valla con los actuales cambios del 

mercado empresarial que vivimos en los actuales momentos en nuestro 

país, pero mientras tanto hay un veinte por ciento que está de acuerdo 

con el pensum que rige en los actuales momentos, ya que él mismo está 

avalado por los organismos de estudios que regulan la educación superior 

actualmente. 

 

Íntegramente de los encuestados están a favor de que los talleres de 

emprendimiento sean teóricos-prácticos, y que estos estén dirigidos hacia 

el área socio-económica del país. Ya que esta es la que más necesidades 

tiene, de esta manera crear nichos de mercado y posicionar nuestra 

empresa en esa área tan abandonada y a la vez llena de oportunidades 

para emprender nuestros proyectos. 

 

En absoluto todos los encuestados están de acuerdo que es necesario 

que mejoren las áreas de trabajo tanto didácticas y físicas, donde se 

desarrollaran los talleres de emprendimiento, para que estos presten un 

ambiente de estudio armonioso y fluyan las ideas de cada uno de los 

estudiantes, lo cual elevará el espíritu emprendedor que cada uno tiene 

dentro. 
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Por unanimidad de encuestados llegó a la conclusión que si es necesario 

un folleto guía de teoría de la producción para despejar las dudas que 

tengan los estudiantes al momento de querer salir a delante con su 

proyecto, dicho folleto será didáctico y de fácil comprensión para que no 

haya dudas al momento de querer emprender su trabajo de estudio. 

Todos los encuetados determinaron que, dentro de la instrucción integral 

de los estudiantes de 4to año de comunicación social, es totalmente 

necesario y fundamental que se desarrolle el espíritu emprendedor en 

cada uno de ellos ya que esta es la base y pilar del emprendimiento. 

 

El cien por ciento de los encuestados están de acuerdo que culminado los 

talleres de emprendimiento es necesario que se fije una fecha para 

mostrar todos los proyectos emprendidos durante el tiempo que duren los 

talleres; esto servirá qu8e los proyectos se muestren a la sociedad y se 

vuelvan realidad con el apoyo de entidades del estado, privadas y de la 

misma facultad. 

Absolutamente todoslos encuestados están muy de acuerdo que sí existe 

la cátedra de emprendimiento en los momentos actuales, con la diferencia 

que lleva los nombres de creatividad empresarial y teoría de la producción 

en 3er año y 4to año de comunicación respectivamente. 

 

Estudiantes. 

En las encuestas realizadas a los estudiantes de 4to año de la carrera de 

comunicación social, nos dimos cuenta que en su mayoría están de 

acuerdo y muy de acuerdo con las preguntas realizadas en nuestro 

cuestionario, tanto así que los porcentajes de aceptación abarcan desde 

el ochenta y cuatro por ciento al noventa y ocho por ciento que son muy 

altos en el sentido de que les agrada el saber que en la Facultad de 

Comunicación Social se elevará el emprendimiento de manera obligatoria. 

Por otro lado los estudiantes encuestados en la pregunta número ocho(8) 

dieron a notar su incomodidad por la realización de prácticas 
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empresariales fuera de los talleres de estudio, los cuales mencionaron 

que sería por factor tiempo o fatiga acumulada durante la semana de 

estudio y trabajo tanto así que la tasa de no aceptación llego al cuarenta y 

cuatro por ciento teniendo en cuenta que en dicha encuesta se 

encuentran involucrados alumnos de la sección matutina, vespertina y 

nocturna. Otra de las novedades es la pregunta número diez (10) en la 

cual mencionan que no hay apoyo por parte del estado ecuatoriano a los 

emprendimientos universitarios los cuales corresponden a un setenta y un 

por ciento de desacuerdo y un diecinueve por ciento indiferentes a la 

pregunta realizada por el encuestador. 
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CAPÍTULO V.  

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.  

 

 

Conclusiones: 

Diseñar un proyecto emprendedor iniciando de que pertenecemos a una 

carrera universitaria basada netamente en la comunicación, la cual no se 

dirigen los contenidos de un plan de estudio emprendedorpara crear y 

manejar nuestra propia empresa, ese fue el obstáculo más grande; sin 

embargo el espíritu emprendedor, la iniciativa y motivación de tener una 

empresa cooperaron a que este proyecto se pueda realizar.  

 

Existe una  desmotivación leve por parte de los docentes y alumnos hacia 

el emprendimiento, esto a gran parte  se debe que las instalaciones no 

son las indicadas para que se realicen este tipo de talleres, y sumándole a 

eso la carencia de material didáctico para que los docentes puedan 

realizar sus actividades con normalidad.  

 

Falta de apoyo de las autoridades de gobierno, ya que en todo este 

tiempo de intervención de la universidad de Guayaquil se ha hecho poco 

o nada para fortalecer el emprendimiento en los estudiantes de la facultad 

de comunicación social de Guayaquil.  

 

Se pudo determinar que el profesional en comunicación debe seguir 

impulsando el desarrollo de una cultura emprendedora en las nuevas 

generaciones y de esta manera fortalecer el emprendimiento de los 

estudiantes de Comunicación Social, y ligado a esto que los docentes 

asistan a seminarios de emprendimiento para que con esto aporten al 

desarrollo del estudiante y estimularlos de tal manera que ejecuten 
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proyectos de emprendimiento para desenvolverse como profesionales 

emprendedores y fomentar el desarrollo del país.  

 

Recomendaciones: 

Que los docentes y autoridades diseñar un nuevo pénsum académico que 

se enfoque estrictamente al emprendimiento, y de tal manera estimule a 

los estudiantes a emprender nuevos proyectos. 

 

Que la Facultad de Comunicación Social de la universidad de Guayaquil, 

dialogar y gestionar con las autoridades de gobierno para que se dé en 

calidad de donación un medio de comunicación incautado por el Estado 

Ecuatoriano, para que el estudiante de Comunicación Social realice sus 

prácticas de libre ejercicio, y  mejore la calidad del profesional graduado 

en Ciencias de la Comunicación. 

 

Que las autoridades de la Facultad de Comunicación Social de la 

Universidad de Guayaquil, proveer de material didáctico para facilitar la 

labor del docente y a su vez estimular a que el estudiante participe en los 

talleres de emprendimiento. 

 

A los docentes crear grupos de estudio y trazar metas a cada uno de 

ellos, para que de manera proactiva participen en el proceso de formación 

de un líder emprendedor. 

 

Se recomienda diseñar una guía de emprendimiento y sistemas 

productivos, ya que de esta manera el estudiante de Comunicación Social 

impulse el desarrollo y una cultura emprendedora en las nuevas 

generaciones, para que haya conocimientos más integrales acerca de los 

negocios empresariales. 
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CAPÍTULO VI. 

 

LA PROPUESTA. 

 

TÍTULO. 

Diseñar una guía que actúe cómo pauta para orientar a un líder 

emprendedor a formar su propia empresa. 

 

Justificación. 

El sitio convocado para la realización del proyecto es la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil. Los graduados en 

su gran  mayoría están desempleados o no ejercen la carrera que 

estuvieron estudiaron por todo este tiempo, debido a que hay pocas 

plazas de trabajo en los medios de comunicación y sumado a esto, los 

dueños o accionistas de estos mismos medios no desean que un 

profesional de la comunicación que pasó por todo un proceso de estudios 

para obtener su  y llene esa vacante, prefieren tener comediantes, 

payasos, animadores, actores, etc.Todos estos acontecimientos conllevan 

a que el graduado en Ciencias de la Comunicación sea un desempleado 

más de las estadísticas del Estado. Las Facultades deben formar jóvenes 

emprendedores, aquellos que tengan como prioridad crear su propio 

micro o pequeña empresa que son aquellas que generan más circulante, 

más dinero y plazas de trabajo. 

Este proyecto tiene como finalidad mejorar esta realidad que vive el 

graduado de Comunicación Social, crear en ellos el emprendimiento y a 

su vez levantar el ímpetu emprendedor, destrezas, valores y habilidades 

para que los estudiantes estén obligados aprovechar las oportunidades 

que existen en el medio comercial que deseen desenvolverse, igualmente 

desarrollar negocios de sus familiares que ya están posicionados pero 

que por falta de orientación y planificación no están bien encaminados y 

aun no logran el éxito, económicamente hablando. 
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El emprendedor no tiene tamaño ni género, puede ser hombre, mujer, 

pequeño, mediano o gran empresa; lo que se requiere es que sean 

potencialmente visionarios, tampoco se requieren grandes sumas de 

dinero para lograr al objetivo sino a un líder lleno de ideas, visión, 

capacitación y conocimientos acerca de lo que se desea emprender. 

El nuevo estereotipo del estudiante graduado en ciencias de la 

comunicación debe ser dirigido y visionado hacia el emprendimiento, es 

decir crear en ellos una mente emprendedora llena de ideas nuevas que 

beneficiaran al profesional en Comunicación y a todo los seres que lo 

rodean, teniendo en cuenta que pasan por procesos de aprendizajes y a 

un mercado que no sabemos sus variables podemos determinar cuáles 

son sus fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas al momento 

de salir de las aulas de clases a un mercado competitivo laboral. 

En combinación con la  guía de emprendimiento y sistemas productivos 

es necesario  tomar en cuenta que esta oriente al estudiante líder 

emprendedor, el cual organizará y despejará dudas acerca de todo lo que 

abarca el emprendimiento. La fusión de estas herramientas elevará el 

emprendimiento en el graduado en Comunicación Social de manera 

progresiva. 

 

Objetivos generales. 

Potenciar las habilidades y destrezas para el emprendimiento laboral en 

los estudiantes de la carrera de Comunicación Social que permita 

fomentar el empleo y cambiar la matriz productiva del país. 

Objetivos específicos. 

 Guiar al estudiante a ser un emprendedor líder y visionario. 

 Determinar las actividades que debe cumplir un emprendedor y como 

llevar al éxito su propia empresa. 
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Descripción de la Propuesta 

 

 

GUÍA 

DE 

ESTUDIO  

DEL 

EMPRENDIMIENTO EN 

PROYECTOS DE 

COMUNICACIÓN. 
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Introducción a la guía de emprendimiento. 

 

Resulta que, en una u otra medida, cada uno de nosotros posee inmersos 

los factores críticos que definen a todo emprendedor, de tal forma que por 

naturaleza todos somos emprendedores. 

 

Esta breve guía la he diseñado a partir de mi experiencia emprendedora, 

tanto como estudiante, empleado y ahora como emprendedor. Tuve la 

oportunidad de emprender un negocio familiar  y aprender mucho en 

seminarios y talleres por la web sobre emprendedores, con Metodologías 

novedosas para la formación de emprendedores. 

 

Por lo tanto, he intentado plasmar en esta guía de emprendedores, dicha 

experiencia, para que les sea de utilidad, fortalezca su aprendizaje y 

contribuya a elaborar un muy buen proyecto de negocios. 

 

Esta guía de emprendedores incluye algunos aspectos de la elaboración 

de un buen plan de negocios, y asimismo analizar al emprendedor, sus 

facetas y su desarrollo. 

 

Quiero iniciar este curso con una historia que quizás muchos de ustedes 

ya conocen, "La historia de la tortuga y la liebre". Pero resulta que la 

historia nos ha sido contada solo en una de sus partes, y tiene otros 

escenarios que no conocíamos. 

 

En la realidad, muchos de nosotros somos "tortugas", y otros somos 

"liebres"; lo importante es desarrollar nuestro potencial pleno y trabajar 

colaborativamente, aprovechando nuestras propias competencias y 

minimizando nuestras debilidades, considero que solo así podremos salir 

adelante en un mundo cambiante como el actual, en donde la 

competencia se vuelve cada día más y más radical. 
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Misión. 

Ofrecerle a la Facultad de Comunicación Social  un diseño y guía 

metodológica de emprendimiento y sistemas productivos para los  

estudiantes graduados de Comunicación Social y a su vez desarrollar de 

las actividades empresariales y de liderazgo.  

 

Visión. 

Lograr que el estudiante o graduado se encamine al emprendimiento de 

negocios como una vía de desarrollo económico y social. 

 

(Tomado de La Culpa es de la Vaca 2 José Lopera Gutiérrez y Marta 

Inés Bernal Trujillo). 

 

En alguna ocasión, Laura Botta, una rotaria que vive en Misiones, 

Argentina, recogió este texto de JimRohn, un reconocido conferencista 

norteamericano, que nos parece apropiado para esta guía. 

Una tortuga y una liebre siempre discutían sobre quién era la más rápida. 

Para resolver el conflicto de opiniones, decidieron correr una carrera. 

Eligieron una ruta y comenzaron la competencia. La liebre partió a toda 

velocidad y corrió enérgicamente durante un buen rato. Luego, al ver que 

había sacado muchísima ventaja, decidió sentarse debajo de un árbol 

para descansar unos momentos, recuperar fuerzas y luego continuar su 

marcha. Pero pronto se quedó dormida. La tortuga, que andaba con paso 

lento pero constante, la alcanzó, la superó y terminó en punta, 

declarándose ganadora indiscutible de la carrera. 

 

Moraleja: Los lentos pero constantes y perseverantes, también ganan la 

carrera. 

Pero la historia no termina aquí, sino que prosigue... 
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La liebre, decepcionada por haber perdido, hizo un examen de conciencia 

y reconoció su grave error de subestimar a la tortuga. Se dio cuenta de 

que por presumida y descuidada había perdido la carrera. Si no hubiese 

subestimado a su oponente nunca la hubieran podido vencer. Entonces 

desafió a la tortuga a una nueva competencia. Esta vez la liebre corrió sin 

descanso desde el principio hasta el fin y su triunfo fue contundente. 

 

Moraleja: Los rápidos y tenaces vencen a los constantes y perseverantes. 

Sin embargo, la historia tampoco termina aquí... 

 

Después de ser derrotada, la tortuga reflexionó detenidamente y llegó a la 

conclusión de que no había forma de ganarle a la liebre en velocidad. De 

la manera como estaba planteada la carrera, ella siempre perdería. 

 

Por eso, desafió nuevamente a la liebre, pero propuso correr por una ruta 

distinta a la anterior. La liebre aceptó y corrió a toda velocidad, hasta que 

se encontró en su camino con un ancho río. La liebre no sabía nadar, y 

mientras se preguntaba "¿qué hago ahora...?", la tortuga nadó hasta la 

otra orilla, continuó con su paso lento pero constante y terminó la carrera 

en primer lugar. 

 

La liebre y la tortuga también aprendieron otra lección vital: 

 

Cuando dejamos de competir contra un rival y comenzamos a competir 

contra una situación, no sólo complementamos capacidades, 

compensamos debilidades, potenciamos nuestros recursos... ¡sino que 

también obtenemos mejores resultados! 

Todos tenemos carreras por delante, y hay muchas maneras de ganarlas. 

Hay muchas liebres, muchas tortugas... ¡y muchas metas que alcanzar! 
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REFLEXIÓN: No se reúna con un grupo fácil y conformista, no le harán 

crecer. Vaya donde sean muy altas las exigencias y las expectativas de 

desempeño. 

Después de esta pequeña reflexión con moraleja continuamos con esta 

guía didáctica y realizaremos tres preguntas de cajón. 

 

¿Qué es una guía? 

Una guía es algo que orienta o dirige algo hacia un objetivo. Puede 

usarse en múltiples contextos. Por ejemplo un guía de turismo es aquel 

que encamina a los visitantes hacia los sitios más representativos de un 

lugar geográfico, mostrándoles sus bellezas y relatándoles su historia.  

 

¿Qué es el emprendimiento?  

Cuando pensamos en iniciar un proyecto hablamos de emprendimiento. 

Esta palabra hace referencia al modo en que pensamos y actuamos 

frente a la idea de crear o iniciar un proyecto, pensando en ideas y 

oportunidades. Empezar un emprendimiento no se limita solo al nivel de 

los negocios. 

 

La palabra emprendimiento ha cobrado mayor importancia en los últimos 

años, a pesar de que es un concepto que acompaña al ser humano desde 

sus comienzos. Sin embargo, los países del mundo enfrentan más y más 

problemas económicos que enfrentan a los ciudadanos a la situación de 

buscar nuevas formas de ganar dinero y sobrevivir. Por eso es que más y 

más personas emprenden nuevos proyectos y nuevas empresas. 

 

¿Qué es un líder? 

El líder tiene la facultad de influir en otros sujetos. Su conducta o sus 

palabras logran incentivar a los miembros de un grupo para que trabajen 

en conjunto por un objetivo común. De acuerdo a su forma de ejercer la 

conducción del equipo, el líder puede ser considerado autoritario (toma 
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las decisiones sin dar explicaciones al respecto), democrático (permite 

que todos opinen y decide por consenso) o laissez faire (es el líder liberal, 

aquél con una conducta pasiva que delega el poder en los demás). 

 

Teniendo en cuenta los conceptos básicos de guía, emprendimiento y 

líder podemos comenzar a formar lo que llamamos  un líder emprendedor, 

el objetivo de esta guía es ayudar a encaminar los proyectos a realizarse, 

y aprender los procesos básicos y complejos de una producción.  

 

El valor de emprender y los valores del emprendedor. 

Todo emprendedor está inmerso en un mundo en constante cambio sin 

embargo, su comportamiento debiera estar orientado por valores que no 

se intercambian. Esta observación es muy importante comprender para 

promover la formación en valores de los emprendedores como requisito o 

ingrediente del éxito en sus empresas. A veces, pareciera fácil iniciar un 

negocio y tener excelentes resultados actuando fuera del marco de la ley, 

el respeto por las personas, el medio ambiente y la vida. 

 

Nuestra guía formativa es promover personas emprendedoras honestas, 

responsables, solidarias con el otro. Emprendedores que entiendan que 

su acción va en beneficio de otras personas y esa es la primera clave del 

éxito, por consiguiente, ser consecuente buscando siempre la calidad de 

los producto y servicios, un precio justo y una atención de excelencia por 

los clientes, es el marco ético mínimo para construir una sociedad más 

prospera, como ya pensaban los griegos que debería sustentarse en: 

 

La belleza 

La justicia 

La riqueza  

El amor. 
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Análisis de la idea del negocio. 

Cuando nos referimos al ámbito de los emprendedores, y principalmente 

los jóvenes emprendedores, debe analizarse detenidamente la idea de 

negocio que se desea comenzar. A partir de aquí, retomaremos este tema 

como continuación de nuestra guía. 

 

El fin de analizar la idea de negocio es presentar una imagen global del 

proyecto de sus objetivos principales y los factores claves de éxito. 

 

Descripción de la idea de negocio. 

Explicar cuál es la idea fundamental detrás de la iniciativa de negocio (de 

donde nació la idea, por una necesidad observada, una empresa que vio 

en otro lugar, etc.) 

 

Factores que motivan esta idea y porque va a tener éxito (si se tiene una 

cartera de clientes potenciales establecida, si sé sabe que esta idea tuvo 

éxito en otro lugar, etc.) 

 

Indicar tendencias sociales, cambios en el mercado, etc.; que indican que 

va a ser un buen negocio (situación económica del lugar, producto que 

sigue las modas, creación de la necesidad de este producto, etc.) 

 

Indicará cual el producto o servicio, principales características y que 

necesidades cubre y en qué mercado (si es un servicio en qué consiste, 

como se piensa que se brindara dicho servicio. Si es un producto, una 

foto del producto, especificaciones de tamaño, peso, etc.) 

Indicar como se va reducir la dependencia del negocio respecto a este 

producto (cuáles serán los nuevos productos que se crear en un mediano 

plazo, o servicios adicionales que se brindarán). 
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Describir cómo se clasificaría tu producto en el mercado, dentro de cuál 

industria operar. Y la clasificación por su uso (bien de consumo final, 

intermedio, bien de capital o servicio). Además clasificar el producto por 

su efecto (producto complementario, sustituto) 

 

Describir el funcionamiento del producto, si cumple con las normas, si 

necesita instrucciones de uso, si es un producto que ya existe, cuál es la 

diferencia en el funcionamiento con el de la competencia. 

 

Describir el factor clave que influye en el éxito de la nueva empresa 

(pueda ser por precio, nivel de innovación, ubicación del local, etc.) 

 

Análisis FODA. 

El FODA (que resulta de la combinación de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas) sirve para analizar la situación 

interna y externa de la empresa con respecto a la idea de negocio, 

además se pueden establecer objetivos y estrategias para su negocio. 

Hacia el interior: brinda un resumen de las Fortalezas y Debilidades de su 

empresa (gran posibilidad de influir en ellos: organización, producción, 

personal, etc.) Hacia el exterior: identifica Oportunidades y Amenazas que 

puede enfrentar (poca posibilidad de influir sobre ellos). Se pueden 

transformar sus fortalezas en ventajas competitivas. 

 

ANÁLISIS EXTERNO. 

Oportunidad: Todas aquellas posibilidades externas a la empresa que 

tienen un impacto favorable en sus actividades 

 

Ejemplos de oportunidades: 

 Incremento en el poder adquisitivo. 

 Cambios favorables en el comportamiento de la clientela. 

 Precios de materia prima bajando 
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 Acceso a nuevas tecnologías. 

 Acceso a nuevos mercados. 

 Potenciales nuevos inversionistas. 

 

Amenaza: Todas aquellas fuerzas externas a la empresa que pueden 

tener una influencia desfavorable en sus actividades. 

Factores macroeconómicos: Políticos, económicos, sociales y 

tecnológicos. 

Factores de mercado e industria: tamaño y potencial del mercado, 

comportamiento de la clientela, segmentación, competencia, productos 

sustitutos, potenciales nuevos competidores que están entrando en el 

mercado, perspectivas futuras del mercado y la industria, etc. 

 

Ejemplo de amenazas: 

Recesión económica 

 Conflictos políticos 

 Inflación acelerada. 

 Competencia en crecimiento. 

 Productos competitivos. 

 Disminución del poder adquisitivo 

 

ANÁLISIS INTERNO. 

 

Fortalezas: Factores internos positivos que contribuyen al logro de los 

objetivos de la empresa. 

 

Ejemplo de Fortalezas: 

 

 Bajos costos de producción. 

 Personal calificado 

 Buen control de calidad 
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 Precios competitivos. 

 Buena reputación. 

 Acceso a materias primas escasas. 

 Buena ubicación de la compañía. 

 Bajo costo de mano de obra. 

 

Debilidades: Factores internos negativos que inhiben el logro de los 

objetivos. 

Ejemplos de debilidades: 

 Maquinaria adecuada. 

 Tecnología obsoleta. 

 Pobre calidad de productos. 

 Falta de planificación. 

 Inadecuados métodos de fijación de precios. 

 Limitada capacidad de producción. 

 Organización ineficiente. 

 Inadecuados esfuerzos de comercialización. 

 

Combinación de resultados. 

¿Cómo puedo usar las fortalezas para lograr los objetivos? 

¿Cómo puedo superar las debilidades para lograr los objetivos? 

¿Cuáles son las oportunidades más importantes y cómo puedo sacarles 

ventaja? 

¿Cuáles son las amenazas más significativas y cómo podrían ser 

evitadas? 

¿Cómo pueden los aspectos estudiados, ayudarme a conocer mi empresa 

y seguir adelante? 

 

 

 



74 
 

Ejemplo: 

 

 

Fortaleza 

 Cuento con el personal especializado. 

 

Oportunidades 

 

Está creciendo la demanda de mi producto, bien o servicio 

 

Debilidades 

 

 No cuento con toda la maquinaria necesaria 

 Tengo poca capacidad de producción 

Amenazas 

 Es fácil que otras empresas entren a este nicho de mercado 

 Los gustos de los clientes cambian constantemente 

 

El plan de organización. 

El emprendedor, al igual que la empresa, ha de preparar su Plan de 

Recursos Humanos, conocido ya su Plan de Marketing, su Plan de 

Operaciones y el Plan Jurídico, aunque en su proyecto se plantee trabajar 

él solo o con muy pocas personas. Procederá de la siguiente forma: 

Definir qué puestos de trabajo y cuántas personas (plantilla) van a hacer 

falta para llevar a la práctica los planes que hemos preparado y cómo van 

a relacionarse entre sí. 

 

El plan de inversión y presupuestos. 

Para que el emprendedor se forme una idea de las inversiones que debe 

realizar debe leer detenidamente las siguientes fuentes. 
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Fuentes de Financiamiento. 

Alguna vez usted se ha dicho: ¿si tuviera tanto dinero si podría comenzar 

con mi proyecto? 

Resulta que más allá de la creencia generalizada, de que para emprender 

hace falta contar con un capital propio y una buena cantidad, creemos 

firmemente en que el dinero está, y que sí lo hace falta un buen equipo 

emprendedor que sea capaz de ejecutar una idea de negocios con una 

ventaja competitiva. 

 

Además, existen muchos casos de emprendedores que comenzaron su 

negocio con poco dinero, y a medida que el negocio iba creciendo, 

también la inversión se hacía mayor. 

 

Existen varias fuentes de financiamiento: 

Las llamadas “3 F” que en inglés significan: family, friends and fools 

(Familia, amigos y tontos). 

 El sistema financiero formal. 

 El Gobierno. 

 

Concursos para emprendedores. 

Con el tema del financiamiento, cada tipo de negocio tiene sus propias 

peculiaridades dependiendo del tamaño, del sector, del tipo de clientela, 

etc., así que no te  desanimes. Veamos con detalle cada una de las 

fuentes de financiamiento. 

 

Algunas ideas básicas. 

Debes ser realista, con los pies sobre la tierra: De nada vale engañarse. 

Cuanto mejor sea la estimación financiera menores serán las dificultades 

a futuro. 
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Sin temor: No se trata de utilizar medios complejos de previsión y 

contabilidad. Nos es suficiente con sentido común y una aproximación a la 

realidad de lo que va a suceder en el negocio. Más adelante pueden 

realizarse los ajustes que consideres necesarios. 

Siempre pida ayuda: Un experto, un amigo, un familiar, etc., siempre 

tendremos a nuestro alrededor personas que estarán deseosos de 

colaborar con nuestro proyecto. NO DUDE EN PEDIR AYUDA. 

Sobre los presupuestos. 

Dependiendo de la situación, pueden establecerse los siguientes 

presupuestos: 

 

 Presupuesto personal ¿Cuánto necesito para vivir? 

 Presupuesto de arranque y funcionamiento de negocio 

 Presupuesto de Capital de Trabajo necesario 

 

Veamos en detalle cada uno de ellos: 

 

Presupuesto personal. 

El emprendedor puede tener alguna fuente de ingreso, y también puede 

tener otras fuentes de ingreso. 

 

Puede ser que tenga o no personas a su cargo, o que comparta el 

presupuesto mensual con otra persona. Se trata de evaluar lo que 

necesitas habitualmente para vivir en circunstancias normales, en donde 

establezcas los gastos normales, gastos imprevistos, etc. 

 

No es estrictamente necesario hacerlo, pero le ayudará a conocer tus 

necesidades e incluso para saber cuál debe ser el sueldo que debe 

obtener (aunque sea a medio plazo). 
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Presupuesto de Arranque y Funcionamiento de Negocio. 

Aquí deben establecerse los gastos que van a ser afrontados por el 

desarrollo del negocio, tanto en el arranque del mismo como en la marcha 

mensual. 

Debe considerarse que: 

Se indican los importes cuando se deben pagar a los proveedores, con 

independencia del financiamiento que se obtenga o de que se disponga. 

Ojo, ya que el presupuesto es de gasto, no de tesorería, por lo que no se 

tiene en cuenta la compra de materias primas o materiales de reposición; 

solo la compra del inventario inicial del arranque. 

Puedes utilizar aquí el plan de inversiones que se analiza en lecciones 

anteriores, para que te sirva de apoyo para organizar tu presupuesto de 

inicio. 

 

PASOS PARA ELABORAR UNA GUÍA EN PROYECTOS DE 

COMUNICACIÓN. (REVISTA IMPRESA) 

1.avances en la didáctica de la lengua.  

 Cambios en las teorías del aprendizaje. 

Uso de herramientas tales como: 

 Competencia en comunicación lingüística. 

 Competencia comunicativa. 

 Tratamiento integrado. 

El desarrollo de estas competencias precisa de un aprendizaje activocentrado 

en el aprendiz, ya que el crecimiento de estas competencias está sujeto a un 

aprendizaje para la vida y no para el tiempo que duren o estén en las aulas de 

estudio y de la misma manera saber hacer y saber aplicar el conocimiento 

lingüístico es decir SABER HACER LAS COSAS CON PALABRAS. 
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Para la ejecución de un proyecto en comunicación vale la pena realizar las 

siguientes preguntas. 

 ¿Cuáles son las necesidades de comunicación que tienen nuestros 

alumnos? 

 ¿Son reales, virtuales o simuladas? 

 ¿Son situaciones formales o informales? 

 ¿En qué contexto sociocultural se desenvuelven? 

 ¿Qué textos necesitan comprender, producir y manipular? 

 

DISEÑO DE UN PROYECTO EN COMUNICACIÓN DIDÁCTICA. 

Gráfico # 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa 
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Cuadro  # 22 

 

MODELOS DIFERENCIADOS. 

ANALÍTICO  SINTÉTICO 

Saberes lingüísticos sueltos y 

fragmentados. 

Habilidades lingüísticas 

comunicativas 

Organizados según su propia lógica 

disciplinaria.  

 

Organizadas entorno al uso  

 

 

Fundamentalmente saberes de tipo 

conceptual. 

Integra:  

 Lengua oral y lengua escrita.  

 Uso y reflexión. 

 Comprensión y producción. 

 

Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa 

 

“Dime algo y lo olvidaré, enséñame algo y lo recordaré, pero hazme participe de 

algo y lo aprenderé.” 

Los proyectos permiten aprender a hacer las cosas con la lengua, somos 

herederos de una larga tradición didáctica ligada a la defensa del aprendizaje 

activo, de esta manera relacionamos el aprendizaje con las necesidades del 

entorno social para encajar en un marco actual de desarrollo de competencias. 

Los de comunicación no son otra cosa que planes de trabajo que constituyen 

una propuesta de producción global para realizar algo que interesa; este trabajo 

se organiza a partir de una actividad comunicativa que se quiere llevar a cabo y 

que se configura como el motor y el final del proceso. 

IMPORTANCIA DE LOS PROYECTOS DE COMUNICACIÓN. 

 Se insertan en una situación real de comunicación. 

 Favorecen las funcionabilidades de los aprendizajes. 
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 Favorecen la participación activa y  la interacción alumno-maestro y 

alumnos entre sí. 

 Diversifican las tareas, esto permite focalizar el trabajo en el 

subproceso. 

 Favorece el conocimiento consciente de la lengua.  

 Integran los aprendizajes lingüísticos  

 Favorecen el aprendizaje global porque tratan temas culturales y 

curriculares. 

 Facilitan el tratamiento de la diversidad. 

 Presentan una secuencia organizada de actividades con una 

progresión que permite conseguir los objetivos establecidos.  

En este proyecto se tomará  el ejemplo de  algunas revistas que se muestran en 

los sitios de servicios electrónicos o en la web. 

Para empezar a crear nuestra revista se tendrá en cuenta que debe ser 

diseñada dependiendo el mercado al que va dirigido. 

Por ejemplo en la foto si es de belleza, todo será dirigido hacia ese mercado y 

asimismo unas que van hacia un mercado tecnológico, modas, variedades, 

adultos, etc. 

 

 

 

Obteniendo  el diseño y la estrategia de mercado ya establecida se diseñará la 

portada. Pormuchotiempo se ha demostrado que una línea directa al mensaje es 

lo  más eficiente en estos casos. Aquí no se trata de descubrir “el agua hervida”, 

se han creado conductos de lo que debe existir en una portada, el encabezado, 

una fotografía que llame la atención, el desarrollo, indicadores de barras, la 

fecha, etc. Es imperativo que en un universo de revistas en un escritorio, se 
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distinga por ser la única. Aquí el diseño de  portada es más del estilo, que de 

arreglo de columnas. 

 

Se recomienda diseñar cualquier publicación que atraiga la atención del lector, 

en programas como:QuarkXpress, InDesign, CorelDraw, Illustrator, FreeHand, 

etc. lo ideal es crearlo en los programas antes mencionados, con la finalidad de 

que facilite la posibilidad de crear páginas maestras, y las mismas funcionen 

como plantillas que se utilizaran en la integración del estilo de la revista. 

También se cuenta con hojas de estilos “stylesheets” los cuales son 

instrumentosimportantísimos al momento de cambiar gran cantidad de texto a lo 

largo de toda la revista. 

Digamos que tenemos el estilo del cuerpo de texto con Times 12 puntos y un 

espacio posterior del párrafo de .5 cm. Y nos hace falta añadir más contenido, -

pues creamos otro estilo con una tipografía más “comprimida” en su cuerpo y le 

bajamos a .3 cm de espacio posterior al párrafo y listo lo sustituimos por el 

anterior y en toda la revista se notarán los cambios.El número de columnas, los 

colores de las secciones, el estilo de letra para cada sección, para los 

encabezados, títulos, pie de foto, etc. se basa en las preferencias de 

comunicación. 

En la revista que vemos se establece el estilo para índice: 
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En su contenido se determina en donde se ubicará el título de cada sección. 

El nombre del artículo, una introducción de lo que el lector gozará y el texto está 

compuesto por tres columnas. Se pueden añadir algunas formas de llamar la 

atención como la letra capitular al inicio del artículo. 

 

En la maquetación se determinó que los anuncios irían en la página contigua y 

serían de página completa: 

 

 

Cuando se realizan  los interiores creamos las “páginas maestras”, estas se 

determinan dependiendo las secciones de la revista, por ejemplo en donde va el 

número de página, el logo, el nombre de la revista y cuantas columnas se 

requieren en las diferentes secciones. 

 

No es lo mismo las páginas maestras de un texto corrido que alguno que tenga 

media página de anuncio o las páginas donde se encuentra el índice. 
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Una página maestra se ve como algo así: 

 

 

 

Dentro del marketing, ya se han estandarizado cuanto costarán los anuncios, si 

es de doble página, página completa, media página, etc. 

Se debe mencionar con anticipación los precios y ya con los espacios de 

anunciantes correspondientes crear la maqueta. Con el diseño establecido. 

En realidad no existe una receta para diseñar revistas, cada tema requiere un 

estudio profundo de los métodos de comunicación.Lo importante es diseñar 

creando una visión futurista por este motivo es que se requiere el programa 

adecuado, digamos que si se diseña en Word una revista interna funcionará muy 

bien, pero si se necesita imprimir 10000 ejemplares de esa misma revista en 

papel especial con barniz, con imágenes en alta resolución, etc. 

Me temo que ningún impresor tomará el documento hecho en Word. 
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Misión  

Ofrecerle a la facultad de comunicación social  un Diseño y Guía 

metodológica para fortalecer el emprendimiento en los estudiantes 

graduados de Comunicación Social y a su vez desarrollar de las 

actividades comunicacionales de liderazgo.  

Visión  

Lograr que el estudiante o graduado se encamine al emprendimiento 

comunicacional de negocios como una vía de desarrollo económico y 

social. 

 

 

Ubicación sectorial y física. 

 

La población estudiantil donde se genera el proyecto es la Facultad de 

Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil, ubicada en la  

Cdla.Quisquis Calle Eugenio Espejo E/Héctor Toscano y A. Romeo 

Castillo Código Postal: 090613 Ecuador, GUAYAS, Guayaquil.  

 

Infraestructura física. 

 Hormigón armado. 

 Agua, luz, teléfono. 

 Laboratorios de computación.  

 

Área administrativa. 

 Decanato. 

 Subdecanato. 

 Coordinación de la carrera. 

 Secretaría. 

 

Ubicación sectorial.  

Facultad de Comunicación Social de Guayaquil. 
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Grafico #23: Ubicación sectorial 

Fuente: google maps. 
Elaborado por: Jorge Ángel Rojas Ochoa. 
 

Factibilidad:  

Es factible porque se cuenta con el apoyo e interés de la comunidad de la 

Facultad de Comunicación Social, autoridades, docentes y estudiantes; 

además para su realización el costo no exige de mucho gasto económica 

por parte del autor de este trabajo de titulación. 
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Banco de preguntas dirigida a las autoridades y docentes de la 

Facultad de Comunicación Social. 

 

 

1. ¿Está usted de acuerdo que se debería fomentar el emprendimiento en 

los alumnos de 4to año de la carrera de Comunicación, de la Facultad de 

Comunicación Social de Guayaquil? 

 

2. ¿Está usted de acuerdo que el docente sea una fuente de inspiración 

emprendedora para el estudiante? 

 
 

3. ¿Está de acuerdo con que las autoridades de Gobierno y la Facultad 

gestionen y obtenga un medio de comunicación, para el beneficio 

académico y empresarial del estudiante de Comunicación Social? 

 

4. ¿Considera que se debería implementar cambios en el sílabo de la 

cátedra de emprendimiento? 

 
 

5. ¿Está de acuerdo que los talleres de emprendimiento deben ser teóricos-

prácticos, y dirigidos hacia el área socio-económica del país? 

 

6. ¿Considera usted que es necesario que las áreas donde se desarrolla la 

cátedra de emprendimiento necesitan cambios en su estructura para que el 

aprendizaje sea eficaz? 
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7. ¿Está de acuerdo que el docente oriente mediante una guía de 

emprendimiento y de esta manera fomentar el emprendimiento en los 

estudiantes? 

 

8. ¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes de 

4to año de Comunicación se debe desarrollar en ellos su espíritu 

emprendedor? 

 

9. Considera necesario  se realicen casas abiertas para exponer los 

proyectos de emprendimiento? 

 

10. ¿Considera usted que el emprendimiento debe estar como eje 

transversal en las diferentes asignaturas de la formación profesional en la 

Facultad de Comunicación Social? 
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Banco de preguntas dirigidas a los Estudiantes. 

 

1. ¿Considera usted que se debe fomentar la práctica del emprendimiento 

en los estudiantes de 4to año de la carrera de Comunicación Social, de la 

Facultad de Comunicación Social de Guayaquil?  

 

2.¿Le agradaría tener su propia empresa? 

 

3. ¿Considera usted que el docente debe realizar talleres y trabajos en 

equipos para fomentar el emprendimiento en cada uno de los estudiantes? 

4. ¿El emprendimiento para usted es una forma de independencia 

económica?  

 

5. ¿En la Facultad de Comunicación Social se debería implementar 

obligatoriamente actividades que fomenten el emprendimiento en los 

estudiantes? 

 

6. ¿Cree usted que se debe estimular al estudiante con una guía 

comunicacional para de esta manera eleve el espíritu emprendedor que hay 

en cada uno de los estudiantes? 

 

7. ¿Debería ser el docente una fuente de inspiración emprendedora y que 

esto se refleje hacia el estudiante? 

 

8. ¿Le gustaría realizar prácticas empresariales que permitan desarrollar el 

emprendimiento? 

 

9. ¿Es necesario que se difundan en medios de comunicación; programas 

educativos relacionados al emprendimiento? 

 

10. ¿Hay apoyo del Estado para el emprendimiento? 
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Encuesta dirigida a estudiantes 
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