
I 

 

 
UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LAEDUCACION 
SISTEMA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 
 

 

Previo la obtención del Título de 
Licenciados en Ciencias de la Educación 

CARRERA: Comercio y Administración 

Título del Proyecto: 

Calidad Educativa en la Materia Emprendimiento y Gestión. 

Propuesta: Diseñar una Guia Didáctica Metodológica para 

Insentivar el Emprendimiento como Microempresarios en los 

Estudiantes del Sexto Año Paralelos A y B de la Carrera 

Comercio y Administración del Colegio “Francisco Huerta 

Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, Correspondiente al Periodo 

Lectivo 2014-2015. 

Código: 

“FG.CA.015.P017” 

AUTORES: 

De la Rosa De la Cruz Fausto Pascual 

Torres Palma Diana Mariuxi 

CONSULTOR: 

MSc. Rubén Sarmiento. 

 

 Promoción 

 

Guayaquil, mayo del 2015 

 



II 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA 
EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 
 

Directivos 
 

 

 
 
    MSc. Silvia Moy-Sang Castro.             MSc. José Zambrano García.  
                 DECANA                                     SUB-DECANO 
 
 
 
 
 
 
 
AB. Sebastián Cadena Alvarado. MSc. Rubén Sarmiento Chuqui 
               SECRETARIO                                  DIRECTOR COMERCIO Y ADM. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 

 

  



III 

 

 



IV 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS  

DE LA EDUCACIÓN. 

 
 

 
DERECHOS DE AUTORES 

 

Por la presente: De la Rosa De la Cruz Fausto Pascual  y Torres Palma 

Diana Mariuxi, declaramos que somos los creadores del tema del 

proyecto: :  Calidad Educativa en la Materia de Emprendimiento y 

Gestión. Propuesta:   Diseñar una Guía Didáctica Meodológica para 

Incentivar el Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes 

del Sexto Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración 

del Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 - 2015  

 
Reconocemos que concedemos a la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación como la  única propietaria de los derechos de 

autor exclusivo para usar este sistema así como a modificarlo de acuerdo 

a sus necesidades. 

 

 Las modificaciones que otros hagan al contenido nos serán 
atribuidas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

         ________________________                 ______________________ 
De la Rosa De la Cruz Fausto Pascual            Torres Palma Diana Mariuxi 



V 

 

  



VI 

 

    UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 
SISTEMA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

 
 
 
 

 
ADVERTENCIA 

 
 
 

  

Se advierte que las opiniones, ideas o 

afirmaciones vertidas en el presente 

proyecto, son de exclusiva 

responsabilidad de sus autores, y no 

está incluida la responsabilidad de la 

Universidad de Guayaquil. 



VII 

 

 

 

 

DEDICATORIA 
 

 

 

 Dedico este trabajo a Dios, autor y consumador de todo 

lo que emprendo, a mi familia por el apoyo incondicional 

que me dio y a las personas que estuvieron involucrados 

en el desarrollo de este proyecto, por  darme las fuerzas, 

la voluntad de seguir adelante y luchar con todos las 

vicisitudes que se me han presentado en la vida.  

 

 
 

De la Rosa De la Cruz Fausto Pascual 

 
 
 
 
 
 
 

 



VIII 

 

  
 
 
 
 

DEDICATORIA 
 

Con toda la gratitud de mi corazón dedico este 

proyecto a nuestro creador  Dios por  darme uno 

de los dones más importantes la sabiduría, 

además porque  está siempre conmigo en cada 

paso que doy  y me fortalece para continuar mis 

estudios. A Mis padres por el apoyo 

incondicional en este proceso de estudio porque 

me enseñaron valores y persistencia para seguir 

adelante a lo largo de mi vida cuidando de mi 

bienestar y educación siendo ellos mi base 

principal y mi apoyo. 

  

 
 

Torres Palma Diana Mariuxi 

 
 
 
 
 



IX 

 

 
 
 
 

AGRADECIMIENTO 
 
 

Toda mi gratitud a Jesús mi Señor , a mi familia y a 

aquellos que estuvieron  presente, apoyándome en 

todo aspecto y circunstancia de mi vida haciéndome 

conocer parámetros y alcances en todos los niveles 

que siempre llegarlos a finalizar. 

 

A la MSc. Rubén Sarmiento Chuqui, por impartir sus 

conocimientos para la elaboración de este proyecto. 

 

 
 

De la Rosa De la Cruz Fausto Pascual 

 

 
 
 
 



X 

 

AGRADECIMIENTO 
 

Con todo mi corazón agradezco a Dios por 

darme la bendición y sabiduría que permite 

aprender y poner en práctica todos los 

conocimientos adquiridos. 

 

A mis queridos padres por el apoyo 

incondicional porque sin eso no hubiera  

culminado mis estudios universitarios. 

 

También a mis queridos maestros y a mi 

consultor  MSc. Rubén Sarmiento., porque 

gracias a ellos y a sus sabios consejos pude 

alcanzar una de mis metas,   

 
 
 

Torres Palma Diana Mariuxi 

 
 
 
 
 
 



XI 

 

ÍNDICE GENERAL 
                                                      Pagina   
Carátula          I 
Página de Directivos                 II 
Informe del Proyecto                III 
Derechos del Autor                 IV 
Certificado de Revisión de la Redacción y Ortografía            V   
Advertencia                  VI 
Miembros del Tribunal               VII 
Dedicatoria                VIII 
Agradecimiento                  X 
Índice General                XII 
Índice de Cuadros               XIII 
Índice de Gráficos               XIV  
Introducción          1 
 
 
CAPÍTULO I 
EL PROBLEMA 
Planteamiento del Problema       3 
Ubicación del Problema en un contexto      4 
Situación Conflicto         4 
Causas y Consecuencias         5 
Delimitación del Problema        6 
Formulación del Problema.       6 
Evaluación del Problema                                                                           6 
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN      7 
GENERAL:          8 
ESPECÍFICOS:                                                                                            8 
Variables de la Investigación               10 
Hipótesis                  10 
 
CAPÍTULO II 
MARCO TEÓRICO 
Antecedentes de estudio        11 
Fundamentación Teórica        12 
Fundamentación Filosófica        44 
Fundamentación Psicológica       45 
Fundamentación Sociológica       47 
Fundamentación Pedagógica       48 
Fundamentación Legal         58 
Variables de la Investigación        

 
 
 
 



XII 

 

CAPÍTULO III 
METODOLOGÍA 

 
Diseño de la Investigación        59 
Tipos de Investigación        60 
Población y Muestra        61 
Instrumentos de la Investigación       64 
Procedimiento de la Investigación      65 
Recolección de la información       65 
Análisis e interpretación de resultados      66 
Conclusiones         96 
Recomendaciones         97 
Interrogantes de la investigación                                                                 98 
 

CAPÍTULO V 
LA   PROPUESTA 

 
Justificación          100 
Fundamentación         101 
Objetivo General         104 
Objetivos Específicos        104 
Descripción de la Propuesta        105 
Misión           114 
Visión           114 
Bibliografía          115 
Anexos                                                                                                         117 
  



XIII 

 

ÍNDICE DE CUADROS 

CONTENIDO                PÁGINA 

Cuadro # 1  Causas del problema y consecuencias.    5 
 
Cuadro # 2  Cuadro estadístico de la población a estudiar.  63 
 
Cuadro # 3  Cuadro estadístico de la muestra a encuestar  64 
 
Cuadro # 4 al 33     Encuesta aplicada a directivos y docentes.   66 al 96 
                      
                                      
                                                                                                   
  
 
 
 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 

CONTENIDO           PÁGINA 

Gráfico # 1al 30          Grafico porcentual aplicada a                      66 hasta 95. 
                                   Directivos y docentes.      
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



XIV 

 

UNIVERSIDAD   DE   GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

SISTEMA  DE EDUCACIÓN SUPERIOR PRESENCIAL 

CENTRO UNIVERSITARIO: MATRIZ GUAYAQUIL 

Título del Proyecto:  Calidad Educativa en la Materia de Emprendimiento 

y gestión. Propuesta:   Diseñar una Guía Didáctica Metodológica para 

Incentivar el Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes 

del Sexto Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración 

del Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 - 2015  

 

AUTORES: 

De la Rosa de la Cruz Fausto Pascual 

Torres Palma Diana Mariuxi 

CONSULTOR: 

MSc. Rubén Sarmiento. 

Resumen 

Dentro de los procesos de formación integral de los estudiantes es 

necesario lograr mejorar su espíritu emprendedor para formar estudiantes 

del área de Comercio y Administración y lograr que se fomente la creación 

de su microempresa.  Este proyecto será aplicado en el Colegio “Francisco 

Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, correspondiente al período lectivo 

2014 – 2015. Los objetivos son determinar la importancia del desarrollo del 

espíritu emprendedor en los procesos de formación de los Bachilleres 

Contables. Como objetivo específico se plantea Valorar el diseño de una 

Guía didáctica metodológica para incentivar el emprendimiento como 

microempresarios en los estudiantes del Sexto Año Paralelos A y B de la 

Carrera de Comercio y Administración del colegio “Francisco Huerta 

Rendón” de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período lectivo 2014 

- 2015 para lograr un buen perfil de egreso de los Bachilleres. 
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                                                    Abstract 
 

Within the processes of comprehensive training of the students it is 
necessary to achieve improving its entrepreneurial spirit to form students 
from the area of commerce and administration and ensure that it promotes 
the creation of their microenterprises.  
 
This project will be implemented in the College "Francisco Huerta Rendon" 
in the city of Guayaquil, Corresponding to the period of the academic year 
2014 - 2015, the objectives are to determine the importance of the 
development of the entrepreneurial spirit in the processes of formation of 
accounting graduates. 
 
As a specific objective is posed by assessing the design of a methodological 
guide didactics to encourage the entrepreneurship as micro entrepreneurs 
in the students of the Sixth Year parallel to and B of the career of Trade and 
Administration of the college "Francisco Huerta Rendon" in the city of 
Guayaquil, corresponding to the period of the academic year 2014 - 2015 
to achieve a good graduation profile of high school graduates. 
 



INTRODUCCIÓN  

      El docente del siglo XXI tiene una responsabilidad gigantesca, ya 

que su deber no se basa sólo en ofrecer tradicionalmente las clases, el 

docente tiene una labor por llegar a ejercer.  

     Dicha tarea es la de transformar completamente a esta sociedad, 

significativamente, orientando al estudiante no sólo en ámbito 

académico, sino en los valores fundamentales de la vida, esos valores 

que son la esencia de todo ser humano y que determinarán su 

coexistencia en esta sociedad.    

     Indudablemente, el nuevo docente debe ser un verdadero 

transformador social, pero también debe ser un líder que lleve las 

riendas en todo momento, que le dé significado a lo que enseña para así 

cautivar la atención del estudiante y de esa manera lograr plenamente 

un verdadero aprendizaje significativo.  

     Pero no sólo la  academia debe estar presente en las estrategias 

significativas del docente, también está la dosis humana, la parte del ser, 

es decir  el humanismo. 

     El nuevo maestro y maestra, debe reemplazar profundamente al ser, 

y cambiar, de esta manera, la perspectiva hacia la vida que tiene la 

sociedad actual, una perspectiva o visión de vida con una carga de 

valores contrarios a los verdaderamente humanos, valores heredados de 

las sociedades capitalistas y de consumo que condenan al ser humano a 

la más profunda de todas las miserias, la pobreza extrema, el hambre y 

a la destrucción física y moral del hombre.  
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Este proyecto consta de los siguientes capítulos: 

 

Capítulo I: El Problema: Se observará la ubicación, situación conflicto, 

causas y consecuencias, delimitación, planteamiento y evaluación del 

problema, objetivos de la investigación: General y específicos, las 

preguntas directrices y la justificación. 

 

Capítulo II: Marco Teórico: Se introducirán las teorías que van a sustentar 

este tema de Investigación, se encontrará la fundamentación teórica, 

fundamentación pedagógica, psicológica, sociológica, filosófica, y legal. Al 

finalizar este capítulo estarán las variables de la investigación. 

 

Capítulo III: Metodología: La modalidad, tipos de la Investigación-

población y muestra, instrumentos, procedimientos, recolección de la 

Investigación y los criterios para elaborar la propuesta. 

 

Análisis e interpretación de los resultados: Se encontrarán las preguntas,  

los cuadros, gráficos, análisis de las encuestas realizadas. Al finalizar el 

Capítulo se observará la discusión de los resultados y las respuestas a las 

preguntas directrices. Las Conclusiones y recomendaciones de la 

investigación realizada. 

 

Capítulo IV: La Propuesta: Donde se le da solución a los problemas 

planteados en la Investigación. 
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del problema en un contexto 

 

     La dificultad en la educación que se está enfrentando es la falta de 

desarrollo de competencias y emprendimiento de los estudiantes, los 

problemas de adecuación de la infraestructura y la falta de colaboración y 

gestión de autoridades del plantel, autoridades gubernamentales y 

seccionales así como representantes legales en la implementación de 

infraestructura e implementos como computadoras, proyectores y la  

adquisición  de  programas  sistematizados  o  computarizados  que  

ayuden  al  estudiante  . 

 

      Otros factores son la falta de una buena base de conocimientos 

teóricos prácticos para continuar sus estudios  y  ser  emprendedores  

comunitarios y  montar  su   pequeña empresa,  entre  otras   falencias  

podemos  mencionar  las  siguientes:  

 

-  Falta  de  profesores  especializados  en  la  materia que provoca poca 

motivación y emprendimiento en los estudiantes. 

-  Falta  de  seminarios  de  capacitación  y   actualización  de  

conocimientos a  docentes que da como resultado que no incentiven el 

espíritu emprendedor de los padres de familia. 

-  Falta  de  motivación  y  orientación  a  los  estudiantes.  

-  Poca  colaboración  de  las  entidades  públicas  del  sector. 

-  Disfunción   en  los  hogares.   

-  Carencia  de  líderes,  emprendedores  y   visionarios. 
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Situación del conflicto 

 

Los problemas investigados forman  parte  de  la  comunidad  

estudiantil  del Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de 

Guayaquil, correspondiente al período lectivo 2014 - 2015    

 

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

estudiantes  que  por  la  disfunción  de  sus  hogares  tales  como: 

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

abandonan sus  estudios,  que  a  la   postre  trae  graves  consecuencias  

a  la  sociedad. 

 

Otros  de los principales problemas educativos  es  la  carencia  de  

líderes, emprendedores y visionarios que con sus conocimientos teóricos 

y prácticos al culminar su formación en el bachillerato formen 

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

calidad de vida de sus comunidades.   

  

Estos problemas que se detectaron  en la entidad educativa,  crea la 

necesidad de Diseñar una Guía Didáctica Metodológica para Incentivar el 

Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes del Sexto 

Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración del 

Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 - 2015 

 

Ante estos problemas, se hace necesario que en el plantel se 

realicen los esfuerzos por crear en ellos una formación emprendedora y 

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

conocimientos en la formación de microempresas que les permitan laborar 

y no aumentar aún más el desempleo. El mundo actual se presenta lleno 
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de cambios sustanciales en todos los aspectos de la vida diaria, como son 

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

globalización, etc.  

 

Esto nos indica que en este nuevo siglo hay la necesidad que los 

jóvenes se preparen, el conocimiento será la mejor fuente que dará a las 

futuras generaciones la oportunidad de alcanzar una preparación 

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

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

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

se practiquen alternativas de vida  con  equidad  y  justicia. 

 

Causas del Problema y Consecuencias 

Cuadro # 1 

CAUSAS CONSECUENCIAS 

- Escaso apoyo de las autoridades 

en el apoyo en la ejecución de 

proyecto sobre microempresas.   

- Los estudiantes se desmotivan no 

forman un espíritu emprendedor.  

- Escaso material didáctico sobre 

los procesos de creación de 

microempresas. 

- Los estudiantes tienen vacíos 

sobre la creación de 

microempresas.   

- En el plantel no se ejecutan ferias 

sobre proyecto de creación de 

microempresas. 

- No se motivan a los estudiantes 

en la creación de sus negocios.  

 

-    Carencia de líderes visionarios y 

emprendedores en el sector.  

-  Los  estudiantes no tienen un 

modelo de visión micro 

empresarial. 

 Fuente: Colegio “Francisco Huerta Rendón” 
Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres    
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Delimitación  del  Problema 
 

Campo: Comercio y Administración     

 

Área:   Contabilidad y Administración     

 

Aspecto:   Teórico Práctico   

 

Tema:   Calidad Educativa en la Materia de Emprendimiento y Gestión. 

Propuesta:   Diseñar una Guía Didáctica Metodológica para Incentivar el 

Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes del Sexto 

Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración del 

Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 - 2015 

 
Formulación del Problema 

 
¿Qué importancia tiene el emprendimiento y la gestión en los estudiantes del 

Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al 

período lectivo 2014 - 2015? 

 
 

Evaluación  del  problema 
 
 

Coherente.- El proyecto se desarrollará en base a la investigación clara 

sobre la necesidad de desarrollar el espíritu de emprendimiento y la 

gestión en los estudiantes de Comercio y Administración. 

     

 

Delimitado.- El problema será investigado en el  Colegio “Francisco 

Huerta Rendón” de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período 

lectivo 2014 - 2015 
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Claro.- Es una investigación que utiliza un lenguaje sencillo, comprensible 

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

representantes legales sobre la importancia de la planificación y ejecución 

de una guía de desarrollo empresarial 

 

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

aplicación, siendo estos recursos financieros, administrativos y técnicos 

que serán provenientes de la autogestión de sus autoras. 

 

Relevante.- Porque a través de está investigación se logrará mejorar el 

desarrollo integral de los estudiantes, incentivarlos a los padres de familia 

que desarrollen su espíritu emprendedor.  

 

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

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

importancia del desarrollo del espíritu emprendedor de los padres de 

familia.  

 

Concreto: Será aplicado en el contexto educativo a través de una guía 

que permitan mejorar el perfil de salida de los egresados,  fomentar su 

espíritu emprendedor, y desarrollo técnico.  

  

Objetivos  de  la  Investigación 

 

Objetivo  General: 

 

Planificar y ejecutar una guía de desarrollo empresarial para desarrollar el 

espíritu emprendedor de los padres de familia. 
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Determinar la importancia del desarrollo del espíritu emprendedor en los 

procesos de formación de los Bachilleres Contables.  

 

Objetivos Específicos: 

 

 Analizar los beneficios del espíritu emprendedor en la ejecución de 

trabajos en grupo.   

 

 Estimular el espíritu emprendedor en los estudiantes del área 

Contable con la finalidad de mejorar su perfil y desarrollo 

profesional. 

 

 Determinar estrategias activas que permitan estimular el desarrollo 

empresarial en los estudiantes de las carreras técnicas. 

 

  Valorar el diseño de una Guía didáctica metodológica para 

incentivar el emprendimiento como microempresarios en los 

estudiantes del Sexto Año Paralelos A y B de la Carrera de 

Comercio y Administración del colegio “Francisco Huerta Rendón” 

de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al período lectivo 2014 

- 2015 para lograr un buen perfil de egreso de los Bachilleres. 

 

 Valorar el liderazgo de los docentes como medio de influencia en la 

motivación de los estudiantes de Comercio y Administración.  

 

Justificación e Importancia  
 

Justificación 
 

En la entidad educativa existe la necesidad de estimular el espíritu 

emprendedor de los estudiantes a través de la creación de una guía de 

desarrollo empresarial.  Este proyecto se ejecutará para estimular el 
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espíritu emprendedor de los estudiantes, por lo que resulta necesario la 

ejecución de su tema y lograr con ello despertar su espíritu emprendedor 

y visionario de los estudiantes. 

 

Será trascendental puesto que al crear la microempresa se logrará 

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

directa al aparato micro productor de la localidad. Con su ejecución se 

plantea beneficiar a los estudiantes del colegio. Es importante porque a 

través de la guía de desarrollo empresarial, los estudiantes lograrán 

mejorar su calidad de vida, disminuirán de forma considerable la falta de 

empleo. 

 

Será de una gran utilidad práctica porque permitirá que otros 

jóvenes sigan el ejemplo y creen otras microempresas que permitan 

mejorar la calidad de vida de los habitantes del sector, de la comunidad 

educativa. 

 

Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella persona que 

enfrenta con resolución acciones difíciles. Desde este punto de vista el 

término se refiere a quien identifica una oportunidad y organiza los 

recursos necesarios para ponerla en marcha y lograr sus objetivos 

planteados. 

 

Es habitual emplear este término para designar a una persona que 

crea una empresa o que encuentra una oportunidad de negocio, o a 

alguien quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido 

que el “ser emprendedor” es una de las cualidades esenciales de un 

empresario u hombre de negocios, junto a la de innovación y 

organización. Las investigaciones de percepciones describen al 

emprendedor con términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de 

asumir riesgos, creativo y orientado al crecimiento. La prensa popular, por 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario


 

 

  

  

10 

otra parte, a menudo define el término como la capacidad de iniciar y 

operar empresas nuevas. Los beneficiarios serán los estudiantes del 

plantel, puesto que por medio de la guía lograrán desarrollar  su espíritu 

emprendedor y el liderazgo que les permita mejorar su formación integral.    

 

Variables de la investigación 

Independiente 

Calidad Educativa en la Materia de Emprendimiento y Gestión.  

Dependiente 

Diseñar una Guía Didáctica Metodológica para Incentivar el 

Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes del Sexto 

Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración del 

Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 – 2015 

 

Interrogantes de la Investigación 

¿Mejoraría la calidad en la enseñanza si se aplican los métodos idóneos 

por parte de los docentes? 

¿Por medio de una educación de calidad se logrará formar  estudiantes   

emprendedores? 

¿Cómo  desarrollar el espíritu emprendedor en los estudiantes? 

¿Cuáles son las actividades que estimulan el espíritu emprendedor en los 

estudiantes? 

¿A través del emprendimiento se deben formar microempresarios? 

¿Los docentes podrán capacitarse a través de una guía didáctica? 

¿El diseño de una guía didáctica va a contribuir al desarrollo de 

estudiantes emprendedores? 

¿Será necesario el diseño de una guía didáctica para formar jóvenes 

emprendedores?  
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIO 

 

       Una vez revisados los archivos de la Universidad de Guayaquil,  

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

Comercio y Administración, no se encontraron trabajos de Investigación 

similares al que se presenta en este proyecto de investigación con el 

tema, por ello para realizar el trabajo de investigación de grado se 

buscaron a diferentes fuentes que permitan fundamentarlo.   

 

      Las bases conceptuales en las que se enmarca la presente propuesta 

curricular se refieren a cinco ámbitos frente a los cuales se realiza una 

toma de posición teórica y técnica: el currículo y el ser humano; el 

currículo y los pilares de la educación; el currículo y la formación técnica; 

el currículo y su proceso de diseño; el currículo y sus definiciones básicas. 

       Frente a la vigencia generalizada de sistemas sociales con 

orientaciones hacia la producción y al crecimiento económico es 

necesario ampliar el paradigma educativo orientándolo hacia el desarrollo 

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

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

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

dominar tecnologías y poder tener acceso a los recursos necesarios para 

tener una vida decorosa; cuatro opciones aceptadas como las esenciales 

para el ser humano, pues cualquier otra oportunidad le será accesible en 

la medida en que se han logrado estas cuatro oportunidades. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Calidad Educativa  

 

La calidad educativa, se refiere a los efectos positivamente valorados por 

la sociedad respecto del proceso de formación que llevan a cabo las 

personas en su cultura. Se consideran generalmente cinco dimensiones 

de la calidad: 

 

Muñoz (2003) explica "que la educación es de calidad cuando está 

dirigida a satisfacer las aspiraciones del conjunto de los sectores 

integrantes de la sociedad a la que está dirigida; si, al hacerlo, se 

alcanzan efectivamente las metas que en cada caso se persiguen; si es 

generada mediante procesos culturalmente pertinentes, aprovechando 

óptimamente los recursos necesarios para impartirla y asegurando que 

las oportunidades de recibirla –y los beneficios sociales y económicos 

derivados de la misma– se distribuyan en forma equitativa entre los 

diversos sectores integrantes de la sociedad a la que está dirigida." 

 

(Graells, 2002) La calidad en la educación asegura a todos los jóvenes la 

adquisición de los conocimientos, capacidades destrezas y actitudes 

necesarias para equipararles para la vida adulta. 

 

Philip B. Crosby1 (2004) señala que la calidad se define enteramente en 

cumplir con los requisitos. Por otra parte, Kaoru Ishikawa (1986) establece 

que la calidad es el desarrollo en todos los pasos y procesos hasta lograr 

una producción cien por ciento libre de defectos. 

Además señala que un sistema educativo de calidad se caracteriza por: 

 

• Ser accesible a todos los ciudadanos. 
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• Facilitar los recursos personales, organizativos y materiales, ajustados a 

las necesidades de cada alumno para que todos puedan tener las 

oportunidades que promoverán lo más posible su progreso académico y 

personal. 

 

• Promover cambio e innovación en la institución escolar y en las aulas (lo 

que se conseguirá, entre otros medios, posibilitando la reflexión 

compartida sobre la propia práctica docente y el trabajo colaborativo del 

profesorado). 

 

• Promover la participación activa del alumnado, tanto en el aprendizaje 

como en la vida de la institución, en un marco de valores donde todos se 

sientan respetados y valorados como personas. 

 

• Lograr la participación de las familias e insertarse en la comunidad. 

 

• Estimular, facilitar el desarrollo, el bienestar del profesorado y de los 

demás profesionales del centro. 

 

Emprendedor 

Macías, 2005, afirma:  

“Se denomina emprendedor o emprendedora a aquella 
persona que enfrenta con resolución acciones difíciles. 
En economía, negocios, finanzas, etc, tiene el sentido 
más específico de ser aquel individuo que esta 
dispuesto a asumir un riesgo económico. Desde este 
punto de vista el término se refiere a quien identifica una 
oportunidad y organiza los recursos necesarios para 
ponerla en marcha”. (P. 43)  

Es habitual emplear este término para designar a una «persona que crea 

una empresa» o que encuentra una oportunidad de negocio, o a alguien 

quien empieza un proyecto por su propia iniciativa. Se ha sugerido que el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocios
http://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas
http://es.wikipedia.org/wiki/Riesgo
http://es.wikipedia.org/wiki/Oportunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Recurso
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Negocio
http://es.wikipedia.org/wiki/Iniciativa
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“ser emprendedor” es una de las cualidades esenciales de un empresario 

u hombre de negocios, junto a la de innovación y organización. 

Las investigaciones de percepciones describen al emprendedor con 

términos como innovador, flexible, dinámico, capaz de asumir riesgos, 

creativo y orientado al crecimiento. La prensa popular, por otra parte, a 

menudo define el término como la capacidad de iniciar y operar empresas 

nuevas. 

El término emprendedor deriva de la voz castellana emprender, 

que proviene del latín in, en, y prendĕre, coger o tomar, aplicándose 

originalmente -tanto en España como otros países- a lo que ahora serian 

llamados aventureros, principalmente militares, sentido que evoluciono 

posteriormente a tener connotaciones comerciales.  

La palabra fue definida por primera vez en el Diccionario de 

autoridades de 1732, todavía con esas connotaciones, como: "La persona 

que emprende y se determina a hacer y ejecutar con resolución y 

empeño, alguna operación considerable y ardua. Lat Aggressor. 

Intentator. Ocamp. Chron. lib. I. cap 24. Del cual asimismo dicen haber 

sido Señor esforzado y emprendedor de hazañas notables, como su 

padre."  

Ese sentido y evolución está estrechamente relacionado con el 

vocablo francés entrepreneur, que aparece a principios del siglo XVI. A 

principios del siglo XVIII los franceses extendieron el significado del 

término a los constructores de puentes, caminos y los arquitectos. 

Así, por ejemplo, L'Encyclopédie define el termino entrepreneur 

como "se dice por lo general del que se encarga de una obra: se dice un 

emprendedor de manufacturas, un emprendedor de construcciones, por 

un manufacturador, un albañil contratista. Ver manufacturador, 

contratista."  

http://es.wikipedia.org/wiki/Cualidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresario
http://es.wikipedia.org/wiki/Lat%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Aventura
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_autoridades
http://es.wikipedia.org/wiki/Diccionario_de_autoridades
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_franc%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/L%27Encyclop%C3%A9die
http://es.wikipedia.org/wiki/Manufacturas
http://es.wikipedia.org/wiki/Construcci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Alba%C3%B1il
http://es.wikipedia.org/wiki/Contratista
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En la frase anterior la traducción es difícil dado que el sentido de 

las palabras ha cambiado. Pero se ha sugerido que el sentido de la frase 

francesa -a diferencia de la hispana- se relaciona con la persona que 

obtiene un contrato con otros y está a cargo de su ejecución, lo que en 

España se denominaba en aquellos tiempos "maestros de obra" -

personajes tales como Carlín o Alonso Rodríguez- o un contratista en su 

sentido original: quienes recibían contratos reales -en el sistema de la 

Casa de Contratación de Indias- y, en general, quienes contrataban 

producir algunos bienes por encargo. El elemento de riesgo no es mayor, 

dado que tales personajes financiaban sus actividades sobre el hecho de 

la existencia de un contrato con alguna autoridad y sus ingresos estaban, 

en general, asegurados.  

En en 1755 Richard Cantillon cambia definitivamente ese sentido 

de la palabra, transformándola a la voluntad o capacidad de enfrentar la 

incertidumbre. Cantillon postula que el resultado de toda actividad es 

incierto, implica un riesgo, y alguien tiene que asumirlo con la esperanza 

de recompensa en el futuro y utiliza el término “entrepreneur” para 

designar a ese individuo, con lo que su significado pasa a ser tomador de 

riesgos en lugar de ser alguien que tomaba un salario.5 

Posteriormente ese sentido de tanto la palabra “entrepreneur” 

como "emprendedor" se generalizó para identificar tomadores de riesgos 

económicos. 

Un papel importante en esa generalización fue jugado por Jean-

Baptiste Say, quien -en 1803- hizo explícito y coherente ese nuevo 

sentido. El presenta -en su “Traité d'économie politique”,  traducido 

extensivamente y de gran influencia - al “entrepreneur” (traducido al 

castellano como empresario7 ) como el que “dirige una empresa, 

especialmente un contratista, actuando como intermediario entre el capital 

y el trabajo”. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Carl%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/Alonso_Rodr%C3%ADguez
http://es.wikipedia.org/wiki/Casa_de_Contrataci%C3%B3n_de_Indias
http://es.wikipedia.org/wiki/Contrato
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Cantillon
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor#cite_note-4#cite_note-4
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say
http://es.wikipedia.org/wiki/Jean-Baptiste_Say
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendedor#cite_note-6#cite_note-6
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Say, nota al mismo tiempo que es raro que tales empresarios sean 

tan pobres que no poseen por lo menos parte del capital que emplean. 

Sin embargo, para Say lo importante es que “el empresario esta expuesto 

a todos los riesgos, pero en cambio se aprovecha de todo lo que puede 

serle favorable”. 

Esa concepción perduró  hasta comienzos del siglo XX y se puede 

resumir como la del propietario que maneja empresas y asume riesgo. Y -

se puede alegar- aun perdura como el sentido general de la palabra en 

países de habla hispana.  

Sin embargo esto empieza a cambiar con Joseph Schumpeter, 

quien sugiere que invenciones e innovaciones son la clave del crecimiento 

económico y quienes implementan ese cambio de manera práctica son los 

entrepreneurs. Para Schumpeter, el centro del concepto de entrepreneur 

es la capacidad de transformar innovaciones desde un invento a un 

producto practico., lo que obviamente implica un alto riesgo económico. 

En las palabras de Eudald Domènech: “La innovación por la innovación 

no sirve para nada. Innovar es crear productos que hagan la vida más 

fácil.”  

Así, en la concepción moderna el entrepreneur/emprendedor pasa 

de ser principalmente un tomador de riesgos económicos en general a un 

innovador. 

Por ejemplo, se ha sugerido que Henry Ford llegó a ser un 

entrepreneur no en 1903, cuando comenzó a producir automóviles, sino 

en 1908-9, cuando comienza a producir el modelo T e introduce la 

producción en cadena, ambas innovaciones revolucionando tanto la 

industria como la sociedad en Estados Unidos. 

En otras palabras, se sugiere que la diferencia central entre 

individuos del tipo de, por ejemplo, Bill Gates o Steve Jobs y otros no es 

http://es.wikipedia.org/wiki/Joseph_Schumpeter
http://es.wikipedia.org/wiki/Invento
http://es.wikipedia.org/wiki/Innovaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Ford
http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_T
http://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_en_cadena
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill_Gates
http://es.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs
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que Gates o Jobs sean los únicos dispuestos a o capaces de tomar 

riesgos, es que esos personajes - motivado no necesariamente en forma 

principal por la ganancia son capaces de introducir innovaciones que 

modifican profundamente alguna área económica o la sociedad entera. 

Posteriormente aparecerán otros que ya sea copian o adoptan esas 

innovaciones, esos personajes también asumen un riesgo, pero no son -

en esta concepción- verdaderos entrepreneurs, sino más bien un hombre 

o mujer de negocios, un comerciante o empresarios. 

En las palabras de la empresa consultora "Intelectium Consulting" 

que identifica entre los nueve problemas que afectan a los 

emprendedores españoles la “Escasez de ideas realmente innovadoras” : 

‘A los inversores no les interesan más redes sociales, buscadores de 

precios, o más tiendas convencionales a través de Internet, aunque haya 

pequeños buenos negocios detrás de ellos… les interesan proyectos 

altamente innovadores, fuertemente creativos, que aún no existan, que no 

tengan competencia ni rival en ningún país del mundo.  

Ese es el sentido central de la concepción schumpeteriana acerca 

del emprendedor: los entrepreneurs son aquellos capaces de -superando 

resistencias- incorporar tales innovaciones a los procesos del mundo real: 

“la gran mayoría de los cambios en las comodidades consumidas han 

sido forzados por los productores sobre los consumidores, los que, mas a 

menudo que no, han resistido el cambio y han tenido que ser educados 

por las elaboradas técnicas psicológicas de la publicidad  

Esta visión, del emprendedor como creador de cultura 

especialmente material  o desarrollo económico, puede ser concebida 

como un retorno al espíritu del termino hispano temprano, cuando se 

aplicaba a quienes crearon los elementos físicos básicos -desde 

catedrales y palacios a maquinas y sistemas de organización- de la Edad 

http://es.wikipedia.org/wiki/Comerciante
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Publicidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Cultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
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Moderna. Hay quien, en ese espíritu, considera al emprendedor como un 

héroe cultural 

Todo esto da origen a dos posiciones o percepciones principales: 

Primero, una posición que puede ser trazada a Adam Smith y los clásicos 

en general, para quienes la innovación es una cualidad humana que se 

manifiesta en la solución de los problemas: dado la existencia de estos, 

alguien los percibirá y encontrara alguna solución. Algunas de esas 

posibles soluciones fallaran o no serán adoptadas. Otras adquirirán una 

gran difusión y éxito económico. Esta posición esta representada en la 

actualidad en las posiciones de la llamada escuela austriaca:  

Lozano, 2005, afirma 

“El emprendedor está alerta ante las oportunidades 
que se presentan en el mercado... Allí donde el 
emprendedor cree ver un desfase de precios entre los 
recursos y sus usos, se vislumbra y se puede explotar 
una oportunidad de negocio. En un entorno de 
incertidumbre, el emprendedor puede equivocarse en 
sus presunciones. Si acierta, la implicación es que ha 
encontrado un mejor uso para el recurso hasta 
entonces infravalorado, y el mercado le premia con 
beneficios que, como bien sabemos, tienen una vida 
efímera. Si falla, ha malgastado ese recurso, y no le 
queda más que soportar las pérdidas de su fallida 
actuación,” (ver Ebeling en enlaces externos) (P. 19)  

 

Otros perciben la innovación efectiva como dependiente de 

factores previos: “la innovación es una actitud cultural que se sustenta en 

el conocimiento del mundo que provee la ciencia, y que posibilita por un 

lado generar, y por otro sacarle partido, a las herramientas conceptuales y 

tecnológicas de las que disponemos, identificar problemas, encontrar las 

soluciones apropiadas y tener la capacidad de transferir estas soluciones 

a otros contextos y/o a otros problemas. Es decir, se puede crear o 

http://es.wikipedia.org/wiki/Edad_Moderna
http://es.wikipedia.org/wiki/Escuela_austriaca
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modificar distintas soluciones a fin de ponerlas en circulación, pero ellas 

se sustentan en un saber que ha llegado a su fase creativa como 

resultado del aprendizaje acumulado y de la maduración alcanzada por 

ese saber.   

En otras palabras: se considera que innovar es adaptar una 

invención al mercado. Es el proceso en el cual, a partir de una idea, 

invención o reconocimiento de una necesidad, se desarrolla un producto, 

técnica o servicio útil hasta que sea comercialmente aceptado” es obvio 

que alguien tiene que haber hecho esa invención previamente. A sus ves, 

en el mundo contemporáneo, esto depende crecientemente de desarrollos 

en la educación y estudios científicos y técnicos. (Ver especialmente los 

documentos del “Grupo de Innovación y Desarrollo Tecnológico”, 

Fondecyt y UNESCO en enlaces externos). 

Así, por ejemplo, Joel Shulman aduce: “Una investigación de 

Harvard sostiene que América Latina tendrá dificultades para avanzar 

porque no está generando un número suficiente de nuevas patentes. En 

el texto, el autor hace la comparación entre México y Singapur hace 30 

años. En ese tiempo, el país latinoamericano superaba a Singapur, pero a 

partir de entonces ha venido decayendo, mientras que Singapur tomó una 

posición muy fuerte frente a otros mercados. En definitiva, el argumento 

es que si un país no desarrolla nuevas patentes, entonces se va a quedar 

atrás.” Como ejemplo de innovación nacen de la aplicación de 

conocimiento tecnológico, ver Un ‘fracasado’ quiere salvar al mundo 

(incluye ideas que todavía “buscan” solución). 

Sin embargo,  dada la necesidad de generar riqueza y empleos, en 

el contexto económico actual se empieza en muchos países a dedicar 

esfuerzos a las innovaciones organizacionales como instrumento del 

desarrollo del potencial creativo general. Esto lleva a investigar el papel y 

evolución de las llamadas pymes en general: por un lado las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Educaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9cnica
http://es.wikipedia.org/wiki/Patentes
http://www.cnnexpansion.com/emprendedores/2010/04/22/inventor-emprendedor-tecno-cnnexpansion
http://es.wikipedia.org/wiki/Pyme
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microempresas o startup y por otro a las empresas asociativas o de 

autogestión. Esto también tiene una dimensión de búsqueda de 

independencia económica de las comunidades y desarrollo humano a 

través de una economía social que trascienda la centralización 

administrativa y burocratizante que las grandes empresas -tanto estatales 

como privadas- suelen adolecer. Es decir, esta visión intenta poner la 

responsabilidad y control del desarrollo en las comunidades, lo que, se 

espera, produciría soluciones locales, basadas en conocimientos y 

recursos locales a problemas locales. En "La educación de los 

emprendedores", Arieu menciona que muy probablemente el fuerte 

énfasis que se esta dando a la difusión y el desarrollo del espíritu 

emprendedor tenga sus raíces en una multiplicidad de factores entre los 

cuales es posible mencionar: 

 El reconocimiento de un destacado rol de las pequeñas empresas 

en la creación de riqueza y trabajo. 

 El notable aporte de las nuevas tecnologías a la generación de 

nuevos productos y empresas, con la consecuente deslocación 

espacial de una importante parte de la actividad económica. 

 Una vida laboral caracterizada por ciclos de trabajo asalariado, 

autoempleo y desocupación. 

 La orientación de las teorías económicas hacia factores humanos 

(capital humano) que afectan los procesos de crecimiento y 

desarrollo económico por ejemplo a partir de procesos de 

aprendizaje. 

Nieto, 2001, afirma 

“También se llama emprendedora a la persona que 
emprende por igual la creación de otros tipos de 
organización o instituciones no necesariamente 
comerciales, por ejemplo cívicas, sociales, o políticas. 
Esto debido a que el acto de emprender en sí no sólo 
es característico del mundo de los negocios o el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microempresas
http://es.wikipedia.org/wiki/Startup
http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa_asociativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Autogesti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo
http://es.wikipedia.org/wiki/Capital_humano
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comercio, sino que es transversal a la sociedad del 
siglo XXI”. (P. 19) 

Un caso "mixto" es el del emprendedor o emprendimiento social que 

busca generar beneficios económicos a la par de tener un enfoque 

desarrollado en potenciar el bienestar humano que trascienda lo 

económico. 

Tipos de emprendedores 

A la hora de desarrollar esta tipología de la personalidad del emprendedor 

hemos tenido en cuenta tres factores. Por un lado, las cualidades 

necesarias para emprender con éxito; por otro, las razones que llevan a 

lanzarse a la aventura, y, por último, la forma en que una vez detectada la 

oportunidad, se le da solución.  

 

Para los expertos, existe una serie de cualidades comunes al 

emprendedor de éxito. Junto a la iniciativa, la creatividad, la 

perseverancia o la tenacidad, la mayoría cumple al menos tres de los 

cinco requisitos siguientes:  

- Gran capacidad para asumir riesgos,  

- Tolerancia a la frustración,  

- Pasión por todo lo que hacen,  

- Intuición y  

- Flexibilidad para adaptarse a la realidad del entorno.  

 

Pero todavía nos queda añadir algún ingrediente más en la coctelera de la 

personalidad de nuestro protagonista. El siguiente es el que viene 

determinado por la respuesta a las dos preguntas que formula Jordi 

Vinaixa, profesor del departamento de Creación de Empresas del centro 

de iniciativas empresariales de Esade:  

- ¿Dónde encuentra la oportunidad? y  

- ¿cómo le da solución? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Siglo_XXI
http://es.wikipedia.org/wiki/Emprendimiento_social
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A cada uno según su respuesta  

 

“Los emprendedores se dividen en función de cómo responden a estas 

cuestiones. No es lo mismo si busca satisfacer una necesidad actual ya 

existente o una nueva, porque tampoco se pondrán en marcha los 

mismos resortes ni se buscarán las mismas soluciones. En algunos 

casos, se encontrarán con la respuesta por azar, pero, en otros, habrá un 

proceso racional y analítico importante”, explica. ¿Con quién te 

identificas?  

 

 

Howard Hughes, el visionario 

 

Si en la actualidad hay alguien que representa como ningún otro lo que es 

la visión global y visionaria de la empresa, ése es el fundador de Virgin, 

Richard Branson: empresario discográfico y de compañías aéreas, 

promotor de vuelos suborbitales, aventurero y recordman 

Este modelo de emprendedor, identificado con la figura de Howard 

Hughes, es capaz de realizar diferentes tareas y hacerlas todas bien. 

Hughes construyó su primera emisora de radio con ocho años y a los 12, 

su primera bicicleta motorizada. Fue aviador, industrial, inventor... Sería el 

multiemprendedor que siempre está buscando dónde hacer negocio.  

 

Características 

Son muy versátiles y se atreven con cualquier entorno.  

Son vocacionales y pasionales, lo que les vuelve más comunicativos y 

persuasivos. 

Tienen poca aversión al riesgo. 
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Punto débil 

 

Puede caer en lo que Pablo González, de People Excellence, denomina el 

“noncloser: el que no acaba de cerrar una estructura. Está 

permanentemente abriendo puertas, pero no cierra ninguna”. El resultado 

es que puede ser percibido como inconstante, porque cambia de objetivo 

continuamente.  

 

Es importante adquirir constancia y no saltar a otro proyecto hasta que no 

hayas cerrado el anterior. Y cada vez que cambies de objetivo, trata de 

comunicar las razones de tu cambio de opinión y justifícalo  

 

Robinson Crusoe, emprender por necesidad 

 

El Imperio Bennetton surgió por la más pura necesidad. Su fundador, 

Luciano, tuvo que abandonar la escuela a los quince años a la muerte de 

su padre y empezar a trabajar en una tienda de ropa. Hoy su facturación 

supera los 2.000 millones de dólares al año. 

 

“Hay emprendedores que se ven obligados por las circunstancias a 

identificar oportunidades en el entorno. Son como Robinsones de la 

empresa y cuya subsistencia depende de identificar las posibilidades del 

entorno”, defiende Pablo González, socio director de People Excellence.  

 

Características 

 

Normalmente emprenden por necesidad o por huida de las circunstancias 

actuales. No están satisfechos con su situación profesional o económica y 

deciden indagar nuevos rumbos.  
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Son muy cautos a la hora de emprender y suelen embarcarse en 

proyectos pequeños que encajarían más dentro del prototipo de 

autónomo.  

 

La necesidad les obliga a exprimirse el cerebro por lo que acaban 

desarrollando un olfato para detectar oportunidades muy importante. Y 

son constantes y tenaces, por lo que acaban descubriendo la mejor 

manera de “obtener el trigo para su sustento”, como el Crusoe de Defoe.  

Tienen muy desarrollado el valor del esfuerzo individual y el papel del 

trabajo en el desarrollo humano y económico.  

 

El punto débil 

 

El talón de Aquiles de este tipo de emprendedores hay que buscarlo en 

que, a menudo, “les falta un Norte claro, les cuesta encontrar el rumbo”, 

insiste Pablo González. Cierto: la actividad emprendedora les elige a ellos 

y no al revés, por lo que necesitan desarrollar un poco la personalidad 

empresarial. También tienden a dejarse llevar fácilmente por el desaliento 

ante el primer bache económico o empresarial, pero a cambio son 

también más perseverantes y, como se recoge en el informe GEM, suelen 

repetir la experiencia. Para ellos vale aquello de ¡Quién dijo miedo!  

 

Nuestro consejo 

 

Aprende a definir tu hueco y tu nicho de mercado para no estar a 

expensas de los vaivenes del parqué. Te convendría tener un poco más 

del modelo Tucker, que analizamos más adelante. Ser un poco más 

vertical u horizontal, según tus preferencias, para profundizar en los 

conocimientos.  
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Especialízate en tu sector, profesionalízate y, si puedes, desarrolla tus 

habilidades directivas. 

Creatividad no te falta, puesto que has sido capaz de aprovechar las 

oportunidades.  

 

El Tío Rico, el empresario inversor 

 

Trump podría ser una versión edulcorada del Tío Rico. Tiene una visión 

excepcional para salir indemne de todas las crisis.  

Sería el que tiene un capital y decide crear una compañía. Busca la 

rentabilidad por encima de todo.  

 

El personaje de ficción que mejor se ajustaría a este perfil sería el Tío 

Rico, siempre contando sus monedas de oro. Una variación de este 

modelo es la del emprendedor que crea empresas con la idea de 

venderlas.  

 

Características 

 

Todos deberíamos tener algo del Tío Rico en su mejor acepción: buscar 

siempre la rentabilidad y las oportunidades en cualquier circunstancia. 

Son capaces de ver siempre el vaso medio lleno.  

Su búsqueda constante de la rentabilidad les agudiza su aversión al 

riesgo, lo que puede paralizar grandes proyectos. 

 

Punto débil 

 

El hacer dinero sin más rara vez estimula lo suficiente como para seguir 

creyendo en el proyecto una vez que se produce un bache. Se implican 

poco en el día a día.  
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Nuestro consejo 

 

Si no eres capaz de involucrarte personalmente, escoge como segundo 

de a bordo a alguien que cumpla los requisitos de liderazgo, capacidad de 

influencia, persuasión y carisma, para que sea la cara visible de la 

dirección.  

 

 

Sherlock Holmes, el rastreador de nuevas oportunidades  

 

 

El fundador del Circo del Sol, Guy Laliberté, consiguió crear un modelo 

completamente nuevo a partir de un producto antiguo y anquilosado.  

Lupa en mano, como si fuese un Sherlock Holmes, se dedica a analizar el 

mercado. Sería el emprendedor por excelencia, ya que es el que 

conscientemente analiza el mercado en busca de necesidades.  

 

Características 

 

Tiene una mente muy racional y analítica, que le permite detectar dónde 

se hacen las cosas de una forma poco práctica. Percibe los detalles más 

mínimos y saca conclusiones insospechadas.  

 

Suelen ser muy versátiles: duchos en mucho, expertos en nada. Esta 

capacidad de afrontar diversas disciplinas es la que les permite entrar en 

diferentes sectores. 

 

Punto débil 

 

Su exceso de análisis puede hacer de ellos empresarios muy fríos y poco 

implicados, a los que les falta un punto de comunicación y don de gentes, 
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además de que, como señala González, “demasiado análisis puede 

conducir a la parálisis”.  

 

Nuestro consejo 

 

Déjate llevar de vez en cuando por la pasión y por la intuición en algún 

proyecto. No todo puede ser elemental… un buen complemento es 

rodearse de un Doctor Watson que aporte el toque emocional al 

proyecto.  

 

Forrest Gump, el emprendedor por azar 

 

Este empresario fundó Natura Bissé a los 50 años al descubrir, por 

casualidad, el efecto que producían los hidrolizados en las manos de los 

trabajadores.  

 

Cuando Forrest Gump se limpia la cara llena de barro con la toalla, 

aparece el símbolo de los famosos Smile y él le cuenta a su vecina de 

banco cómo ganó mucho dinero con aquella cara. Es un ejemplo extremo 

de lo que es un emprendedor por casualidad o por accidente, pero es 

cierto que son muchos los grandes empresarios que reconocen el papel 

del azar en sus inicios.  

 

Características 

 

Suelen tener una visión clara de lo que necesita el mercado. 

Gran capacidad de adaptarse a los cambios, saben aprovechar los 

contratiempos. Hace suya la máxima de la película: “La vida es una caja 

de bombones, nunca sabes lo que te va a tocar”.  

 

Normalmente surgen “en mercados en crecimiento, con altas ineficiencias.  



 

 

  

  

28 

 

De repente aparece el emprendedor espontáneo que se atreve y se lanza, 

casi por casualidad”, insiste Vinaixa.  

A veces el emprendedor por azar es una consecuencia del emprendedor 

por huida. El fundador de Natura Bissé, Ricardo Fisas, es un buen 

ejemplo de ello. Cuando cerró la empresa en la que trabajaba tenía 50 

años. A esa edad las perspectivas para encontrar un nuevo trabajo eran 

francamente negativas. Así que decidió crear su propia empresa. 

 

Su punto débil 

 

Al tener una escasa decisión en el proceso, muchas veces les falta 

implicación en el proyecto. 

 

Nuestro consejo 

 

Debes ganar en tomar compromiso y especializarte en tu sector y en tu 

área de actividad. Profundiza en la materia y rodéate de gente 

profesional. Aunque el azar te ha ido bien, conviene racionalizar un poco 

el proceso empresarial.  

 

Preston Tucker, el especialista  

 

El fundador del Grupo Intercom supo profundizar en Internet hasta el 

punto de desarrollar en 13 años algo más de 30 negocios on line, algunos 

de renombre como Infojobs.net y Softonic.com  

 

Tiene un perfil muy técnico, muy especialista. Como Tucker, protagonista 

de Tucker, un hombre y su sueño, quien se pasó toda la vida en 

empresas de automoción hasta que tuvo los conocimientos suficientes 

para hacer realidad el sueño de crear su propio coche.  
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Características 

 

Tienen un punto de agudeza visual para detectar dónde se están 

cometiendo errores y encontrar la forma de hacer algo diferente. 

A menudo son individualistas y corren el riesgo del protagonista de la 

película: enfrentarse a gigantes sin apoyos. Su éxito pasa por la 

cooperación. 

  

Su punto débil 

 

Rara vez se ocupan de coordinar los diferentes departamentos. Si es 

especialista en producción, olvida los departamentos de RRHH o 

Márketing. Otro punto débil es que el mercado es más limitado y en 

épocas de crisis económica puedes encontrarte sin clientes.  

 

Asume tus carencias en la coordinación y trata de escuchar a los 

diferentes departamentos. El buen líder no es aquel que fiscaliza las 

actividades del equipo sino el que sabe escuchar a cada uno de sus 

miembros y luego actúa como nexo de unión y coordinador, pero deja 

hacer. Si no te ves capaz, delega en alguien que actúe como director 

general.  

 

Ernest Shackleton, el empresario persuasivo 

 

La capacidad de persuasión de Miguel de Lucas es indudable al 

conseguir convencer a los responsables de Globalia para que financiasen 

casi al 100% su proyecto Pepecar.com.  

 

Hace de su capacidad de influencia su gran baza. Es capaz de convencer 

a todos sus colaboradores y empujarles hacia un mismo objetivo. Es 
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como el explorador Shakleton, que reunió a 28 expedicionarios con el solo 

reclamo de su fama y avisándoles de que no garantizaba el regreso con 

vida de ninguno de los integrantes del equipo.  

 

Características 

 

Se han ganado un prestigio sólido en su sector que les avala para 

lanzarse a emprender. Suelen ser empresas pequeñas y muy 

personalistas, tipo boutiques.  

 

Como Shackleton, tiene una fe inquebrantable en sí mismo y su proyecto. 

Son perseverantes e inasequibles al desaliento, lo que a veces puede ser 

interpretado como negación de la realidad. 

 

Punto débil 

 

La gente sigue más al individuo que al Norte, es decir que al objetivo de la 

empresa. Esto tiene un riesgo claro y es que cualquier muesca en la 

imagen del directivo puede hacer zozobrar el barco, pero además suele 

tener la limitación en el crecimiento. Cuando se llega al extremo, 

caeríamos en lo que desde People Excellence denominan el 

“overinfluence”, que raya ya en el abuso del poder y en la manipulación 

del grupo.  

 

Nuestro consejo 

 

Para poder crecer, profesionalízate, amplía tu formación, gana 

experiencia y dale sustancia y entidad al proyecto, para que la gente 

aprenda a creer en él independientemente de tu imagen. Una buena 

opción es enfocarse a programas de capacitación. 
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Erin Brockovich, el empresario intuitivo 

 

Intuyó la necesidad de cambiar el formato de venta de un artículo tan 

maduro como el juguete y con sus tiendas Imaginarium instauró el 

concepto del Dejad que los niños jueguen y toquen. Él mismo reconoce 

que sus negocios han salido adelante “con unas dosis de inconsciencia y 

otra de entusiasmo”. Y mucha innovación.  

Tiene una gran dosis de intuición, que le hace ir más allá de lo que 

aparece ante nuestra visión. González propone el modelo de Erin 

Brockovich para este tipo de emprendedor por “la capacidad que muestra 

la protagonista de tirar de un hilo solo porque el olfato le dice que ahí hay 

algo”. La película cuenta la historia de una abogada que se enfrentó a una 

de las principales empresas energéticas para defender a ciudadanos 

anónimos.  

 

Características 

 

Tiene una gran personalidad y es capaz de seguir su primer impulso 

contra viento y marea. 

 

Poseen una gran empatía y capacidad de escucha. Desborda pasión en 

lo que emprenden. Es todo lo contrario al Sherlock Holmes puro y duro, 

en este caso el emprendedor es capaz de dejar clara su visión y empujar 

a la gente hacia esa meta. 

Tienen una gran capacidad de asumir riesgos y saben escuchar. 

 

Punto débil 

 

En su virtud encuentra su pecado. Efectivamente, la excesiva pasión del 

emprendedor intuitivo que le impulsa a seguir un camino que difícilmente 

sabe explicar puede ser interpretado por sus colaboradores como falta de 
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claridad y puede generar sensación de vértigo en los demás. 

“Asume muchos riesgos, lleva un proceso de toma de decisiones muy 

acelerado, de alguna manera es que como si fuese a más velocidad de la 

que corresponde y eso puede crear miedo en su entorno”, añade Pablo 

González.  

 

No estaría de más que te dejases influir un poco por tu antítesis, que en 

este caso sería el de Sherlok Holmes: trata de cribar un poco la intuición y 

la pasión pasándolo por el filtro de la razón, sin dejar que te paralice, y 

modera tu afición por el riesgo, para no convertirte en un kamikaze de los 

negocios. En este proceso, sigue potenciando tu capacidad de escucha y 

olfato para detectar nuevas oportunidades. Es la clave fundamental para 

emprender.  

Emprendedor educativo 

Cualificar a los docentes para que logren desarrollar habilidades de 

docencia ligadas a la formación de emprendedores, y que logren 

reconocer las aptitudes emprendedoras personales y la forma en la que 

éstas pueden desarrollarse. 

 

Los docentes así capacitados podrán volcar sus conocimientos en los 

estudiantes y promover en ellos el espíritu emprendedor y la proactividad. 

Los niños que aprenden desde temprana edad a manejar y darle un valor 

al dinero empiezan a adquirir hábitos y destrezas  para  ser buenos 

administradores de su economía personal.  También niños soñadores con 

deseos de ser productivos y pequeñas visiones empresariales.   

 

La formación laboral es responsabilidad de todos los niveles de 

educación. Si bien este compromiso se debe asumir de manera particular 

en la educación media, con jóvenes entre los 15 y 17 o 18 años, inclusive 

nos deberíamos atrever a comenzar mucho más temprano, desde la 
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educación preescolar y básica ya que tengo claro  que lo que hoy en día 

se hacer muy bien  recuerdo que lo aprendí desde pequeña, o como dice 

un dicho: Si yo hubiera sembrado un palo de naranjas años atrás hoy en 

día ya tendría naranjas. 

 

Por esta razón es indispensable que las instituciones educativas 

estimulen  en los estudiantes desde los primeros grados el  desarrollo de 

competencias básicas y ciudadanas, competencias laborales, entendidas 

como un conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y 

disposiciones, que les conduzcan a trabajar en equipo, asumir 

responsabilidades, relacionarse con las habilidades matemáticas que se 

desarrollan a través del proyecto pueden ofrecer a los niños maneras de 

entender y apreciar el mundo que los rodea de una forma lógica.  El uso 

del dinero implica emplear diferentes aptitudes matemáticas, entre ellas 

adicionar, sustraer, igualar y clasificar. Un joven aprenderá por etapas, 

según su edad y experiencia, cómo “funciona” el dinero y cómo utilizarlo 

mejor.´ 

 

Ahorrar es un elemento importante del proceso de aprender a manejar el 

dinero. Ahorrar dinero puede ayudar a los niños a aprender a planificar, a 

desarrollar la paciencia y a darle una mayor significación a las cosas 

cuando ellos las quieran  tener. 

 

El papel de la familia es fundamental en este proceso porque es 

indispensable  que desde niños les enseñemos que el acceso al dinero 

está limitado a la capacidad de producción del mismo. Hay que inculcarles 

que en cada momento particular de la vida familiar van a existir 

limitaciones reales que determinarán la cantidad de dinero con la que se 

cuenta en ese momento y hay que saber vivir con esas limitaciones.  De 

esta forma indirectamente el niño aprenderá  a hacer su propio 

presupuesto. 
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Definitivamente la escuela debe enseñar para la vida y darle una mayor 

importancia  a los aprendizajes significativos que se imparten desde los 

grados de preescolar ya que son estos la base para una formación 

integral de los ciudadanos del futuro.  

Características del emprendedor 

La actitud de las personas emprendedoras de éxito puede detallarse en 

doce conductas básicas. ¿En cuantas de ellas te ves reflejado? 

 

1. Pasión.- Los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo 

y alma para lograr las metas y objetivos trazados. La pasión es un 

componente esencial  que orienta otras  conductas, y hace sobrevivir al 

sacrificio que requiere la empresa. 

 

2. Visión.- Para alcanzar el éxito cada emprendedor necesita un plan y 

la visualización de los objetivos finales. El trabajo comienza  definiendo 

los pasos estratégicos que lo llevará a alcanzar los resultados.  Además 

a  partir del establecimiento de  las  metas, se  gana una perspectiva 

más clara de cuáles son las prioridades inmediatas y necesidades en el 

presente. 

 

3. Capacidad de aprendizaje.-  Los emprendedores exitosos 

reconocen que están aprendiendo siempre y que pueden aprender de 

todos cada día. No estar dispuesto a escuchar y a aprender, es negarse 

muchas oportunidades. 

 

4. Buscar lograr resultados.- Los emprendedores son personas 

prácticas  que creen que pueden controlar su propio destino y que 

toman decisiones llevadas a la acción para lograr objetivos en un 

plazo determinado. 

http://www.empleare.com/los-jovenes-emprendedores-mas-influyentes-de-espana.html
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5. Determinación y coraje.- Los emprendedores tienen que aceptar 

los problemas y tomar oportunas y firmes  decisiones para  

solucionarlos con eficacia.  El emprendedor debe anticiparse a las 

dificultades, y estar en la capacidad de identificar cuando algo está mal 

para corregirlo. 

 

6. Creatividad e innovación- La creatividad es el proceso por medio 

del cual las ideas son generadas, desarrolladas y transformadas en 

valor agregado. No es necesario inventar lo que ya esta inventado, pero 

si es necesario identificar nuevas posibilidades de hacer las cosas y 

garantizar diferenciación. 

 

7. Persistencia.- Toda  iniciativa  debe ser persistente. Tratar una sola 

vez y darse por vencido no es suficiente. Hay que dar un paso a la vez 

y buscar perfeccionarlo de manera creativa y organizada si es que no 

ha dado los resultados esperados a la primera. 

 

8. Sentido de oportunidad.-  El emprendedor identifica necesidades, 

problemas y tendencias  de las personas que viven a su alrededor y 

trata de concebir alternativas de satisfacción o solución según sea el 

caso. 

 

9. Trabajo en equipo.-  El liderazgo del emprendedor busca unificar 

ideas y lograr consensos ante los problemas que se le presenta 

haciendo que el grupo humano involucrado en el emprendimiento 

funcione en armonía. 

 

10.  Autoestima.- El emprendedor es optimista y seguro. De tener 

confianza en uno mismo y en las propias habilidades y capacidades 

surge el poder mágico de ser positivo y atraer el éxito. 
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11. Asertividad.- No dar rodeos e ir directo al grano para manifiestar lo 

que se piensa, siente y quiere sin lastimar a los demás es una 

característica básica para poder alcanzar los objetivos trazados. 

12. Organización.-  Establecer un cronograma de actividades que se 

programa con la capacidad de recibir ajustes permanentes. 

 

Rol del docente en la formación de estudiantes emprendedores 

 

El rol del docente como formador de emprendedores  señala que el 

concepto de Capacidad Emprendedora envuelve “el conjunto de  

competencias (actitudes, aptitudes y conocimientos) que deben 

combinarse adecuadamente para que los individuos tengan la motivación 

y el interés en adquirir la experticia necesaria para llevar a la práctica de 

forma exitosa, una idea retadora mediante la formulación de un proyecto”. 

Tal y como se ve reflejada en la Misión de la docencia es estimular la 

Capacidad Emprendedora en su comunidad estudiantil es parte 

importante de una estrategia institucional orientada hacia una propuesta 

académica diferente, la cual se propone la formación de profesionales que 

pueden incorporarse exitosamente a los espacios productivos que se 

generan en una sociedad globalizada, dinámica y particularmente influida 

por los cambios tecnológicos.  

Para el logro de este objetivo requiere el diseño y puesta en práctica de 

estrategias instruccionales novedosas, que en su aplicación faciliten y 

estimulen la capacidad de plantear y desarrollar soluciones adecuadas a 

problemas reales que ameritan un tratamiento interdisciplinario y con ello 

de la aplicación conocimientos en el marco lógico del desarrollo de un 

proyecto. Por esto, la formación de estudiante Emprendedor ha sido 

concebida con el propósito de ofrecer al participante la oportunidad de 

utilizar diversas herramientas para emprender. En tal sentido, brinda al 

alumno la posibilidad de plantear en equipo (multidisciplinario) la 

elaboración de un “proyecto retador” generado por sus propias 
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convicciones e intereses, basadas en las necesidades que aprecia en el 

entorno, siendo indispensable para ello la utilización de conocimientos 

formales alrededor de opciones innovadoras orientadas hacia la 

búsqueda de resultados concretos, apoyándose en el marco metodológico 

del diseño y formulación de un Plan Estratégico de Empresa. El Objetivo 

General es “Propiciar el desarrollo de la capacidad emprendedora 

mediante la realización de un Plan Estratégico de Empresa, enfocado en 

una necesidad o problema real y fundamentado en la aplicación de 

conocimientos disciplinarios orientados hacia soluciones innovadoras.” 

Como Objetivos Específicos se tienen: 

- Motivar a los participantes en la valoración de una necesidad o problema 

como base para la aplicación de conocimientos disciplinarios alrededor de 

un Proyecto Emprendedor.  

- Presentar los principales conceptos y enfoques asociados a un Plan 

Estratégico de Empresa como herramienta para emprender. 

Desarrollar un trabajo multidisciplinario mediante la aplicación e 

integración de conocimientos alrededor de un Plan Estratégico de 

Empresa.  

- Utilizar tecnología, herramientas y metodologías apropiadas como apoyo 

en el diseño y formulación de un Plan Estratégico de Empresa. 

Cada vez es mayor el consenso que existe sobre el rol de la Universidad 

como formadora de emprendedores. Laukkanen (2000) considera que 

para las universidades el hecho de formarlos se podría considerar la 

«tercera obligación», entendiéndola como motor de desarrollo. Al 

momento en que asuman esta obligación, harán posible que la enseñanza 

del emprendedurismo produzca mayor creación y mejor crecimiento de 

empresas, traduciéndose en un importante progreso regional. 

De acuerdo con lo anterior, la investigación realizada por Álvarez y Jung 

(2004) afirma que cuanto más intensiva sea la enseñanza del 

emprendedurismo en las instituciones de educación terciaria, más 

probabilidades habrá de que los estudiantes hagan el esfuerzo por 
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empezar un nuevo negocio y, de esa forma, contribuir al desarrollo de la 

economía. 

Existe una discusión sobre si se puede enseñar o no a ser emprendedor. 

Drucker (1986) explicó que el emprendedurismo no es magia ni cuestión 

de genes, es una disciplina, y como tal puede ser enseñado, como 

también lo confirma Ronstadt (1985).  

Henry, Hill y Leitch (2005b) se basan en varios autores (Vesper, 1982; 

Clark et al., 1984; Kantor, 1988; Saee, 1996) para explicar que se puede 

enseñar a ser emprendedor, al considerar el emprendedurismo como una 

ciencia. Por otra parte, otros autores consideran que no se puede 

enseñar, ya que es un arte (Shepherd y Douglas, 1996; Jack y Anderson, 

1998).  

 

A partir de este dilema, Freire (2004) resuelve el tema acerca de si se 

puede enseñar o no a ser emprendedor explicando que en la persona se 

pueden observar tres niveles o capas. El primer nivel o más externo 

corresponde a los hábitos técnicos, que son fácilmente modificables. En 

este nivel entraría todo aquello que por medio de la educación puede 

hacerse para que una persona aprenda a ser emprendedor; por ejemplo, 

herramientas que le permitan elaborar un plan de negocios. 

 

En la otra punta está lo más profundo del emprendedor, la capa neuronal 

de los talentos inmodificables, que se pueden tener o no. No hay manera 

de que se pueda trabajar sobre ello. 

 

En este extremo se consideraría que si una persona no tiene los talentos 

propios para ser emprendedor, podrá aprender superficialmente alguna 

herramienta, pero nunca será un emprendedor nato, que logra visualizar 

los problemas y las oportunidades de la vida real para transformarlos en 

negocios. 
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En el medio está la capa de lo que se puede modificar, que el autor 

denomina metahabilidades. Estas se modificarán y se adquirirán si el 

emprendedor realmente lo desea. 

 

Por ejemplo: dirigir su propio aprendizaje continuo, desarrollar su 

autoestima y su toma de decisiones, asumir el riesgo para lograr su 

independencia, aprender a vivir y tomar de la mejor manera posible sus 

aciertos y sus fracasos, y apasionarse por su proyecto. 

 

De lo anterior, se puede decir que el emprendedurismo es un proceso y 

según Hisrich y Peters (2002), lo que se debe enseñar para ser 

emprendedores: 

 

· Habilidades técnicas tales como saber comunicarse en forma escrita y 

oral, conocimientos y habilidades en gestión y organización. 

· Habilidades de administración de empresas tales como planificar, tomar 

decisiones, saber comercializar y llevar la contabilidad. 

· Habilidades personales tales como control percibido interno, innovación, 

asunción de riesgo, perseverancia y liderazgo. La mejor manera de 

enseñar las actitudes emprendedoras es a través de la realización del 

aprendizaje en forma activa (Brockhaus et al. 2001). De esta forma, los 

alumnos aprenden por la propia experiencia, la viven, la reconocen y la 

evalúan (Hartshorn y Hannon, 2005). 

 

Liderazgo 

Existen muchas definiciones de lo que es o debería ser un líder, 

pero la mayor parte de dichas definiciones se enfocan al ámbito 

empresarial u organizacional, sin tomar en cuenta el desarrollo humano 

como parte de la formación de un líder. Hay que considerar que los 

primeros encuentros con el liderazgo se tienen en la familia; los primeros 
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dirigentes, buenos o malos, son los padres, cuya relación mutua inculca 

valores, estilos y estrategias, impulsan actividades y ponen límites de 

conducta. Posteriormente el individuo entra en el sistema escolar, donde 

los maestros dirigen a sus alumnos, tratando de potencializar sus 

habilidades, para que posteriormente sean de ayuda en la elección de 

una profesión u oficio.   

Por lo tanto, el liderazgo se vuelve una condición humana universal 

que unos individuos logran desarrollar más que otros.  Según el 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua un líder es: (Del ingl. 

leader, guía). Persona a la que un grupo sigue reconociéndola como jefe 

u orientadora.  

 “un jefe y un líder son dos cosas totalmente 
opuestas; para él, un jefe es aquel que piensa que la 
autoridad es un privilegio de mando y un líder en 
cambio, piensa que la autoridad, es un privilegio de 
servicio; el jefe ordena, el líder dice aquí sirvo yo; el 
jefe empuja al grupo y el líder va al frente 
comprometido con sus acciones. He de mencionar de 
manera personal, que aunque no coincido del todo 
con las ideas de Cornejo, ésta en particular acerca del 
líder me hace reflexionar sobre el papel del docente 
en el aula”. (p. 43) 

Los gobiernos, las autoridades educativas y la sociedad exigen 

líderes y personas integrales, pero eso no se logra sin tener en las aulas 

líderes; las corrientes educativas que actualmente están adoptando los 

sectores educativos, están  encaminadas a que el papel del profesor sea 

más activo dentro del aula. Actualmente se  puede decir que, hay  jefes 

en todos los ámbitos de la administración educativa, desde el Secretario 

de Educación hasta el más sencillo de los docentes. Existen personas 

que imponen, mandan y ordenan a veces sin el mínimo   sentido común y 

lo peor sin conocimientos de lo que debería ser la educación. En la 

educación se tienen hombres y mujeres con poder y autoridad, pero hay 

escasos líderes.  
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La relación que se establece entre el docente y el alumno es la 

esencia del proceso pedagógico; señala además que para los alumnos 

que todavía no dominan los procesos de reflexión y de aprendizaje, el 

maestro sigue siendo insustituible y una imagen con quién identificarse, 

incluso a quién admirar. El docente se vuelve por la cantidad de tiempo 

que pasa los alumnos en la escuela en una figura fundamental no sólo en 

la adquisición de conocimientos y desarrollo de habilidades; también en la 

formación de ideas y pensamientos.  

Alexander Ortiz, 2003, afirma: 

“El papel del docente y de un líder pedagógico, 
comenta que la diferencia entre docente y líder 
pedagógico radica en el origen de la autoridad de 
cada uno, ya que ella constituye la premisa de la 
relación dominio – subordinación. La autoridad del 
docente proviene de los niveles superiores en la 
institución educativa, en relación con el nivel que 
ocupa respecto a los estudiantes. Es autoridad 
oficial. La autoridad del líder pedagógico proviene 
siempre de los estudiantes con los cuales 
interactúa y con quienes comparte su posición, 
normas y valores. Es autoridad moral. Por lo que 
entonces nos encontramos con que la figura más 
aceptable para hacer agradable el proceso 
enseñanza – aprendizaje es la del líder 
pedagógico”. (P. 92) 

Por ende, el concepto de líder pedagógico siempre implica la 

existencia de un determinado vínculo entre el docente y los estudiantes, 

caracterizado por la existencia de una ascendencia más o menos estable 

del profesor sobre sus educandos, donde tal ascendencia resulta mayor 

que la que posee cualquier otro docente sobre el grupo de estudiantes. 

Se debe subrayar, además, que el atributo más diferenciable en el líder 

pedagógico, es decir, su autoridad, proviene de un acuerdo voluntario y 

tácito entre el docente y los estudiantes. La condición de un profesor 

como líder pedagógico dentro de un colectivo docente descansa en la 

http://www.monografias.com/trabajos7/doin/doin.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/nuevmicro/nuevmicro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/etica-axiologia/etica-axiologia.shtml
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autoridad moral o real que éste ostenta ante el grupo de estudiantes. Por 

tanto, no tendría sentido pensar que tal atributo puede ser adjudicado 

desde fuera o auto adjudicado por algún docente.   

La esencia del liderazgo pedagógico está en aumentar la influencia 

educativa (autoridad) sobre los estudiantes por encima del nivel de 

obediencia mecánica a las órdenes rutinarias venidas de la institución 

educativa. Líder pedagógico es el docente, liderazgo es el propio proceso 

que desarrolla el docente que es líder. Liderazgo pedagógico es el 

proceso de ejercer una influencia mayor que lo que permite la estructura 

de dirección u organización de la institución educativa, hasta lograr que 

los estudiantes también sean líderes.   

Jaime Ginberg, (2003) afirma 

“Un líder educativo que debe poseer el 
entendimiento, el conocimiento, la visión, los 
hábitos de pensamiento y acción, la 
disposición de indagar, cuestionar y 
problematizar, la inclinación a tomar riesgos, a 
experimentar y evaluar consecuencias; tener 
las habilidades para crear espacios y prácticas 
que sean cuidadosas, dedicadas, respetables, 
respetuosas, confiables, estimulantes, 
preocupadas, y que contribuyan a desarrollar 
comunidades de aprendizaje donde se 
favorezcan la democracia, la equidad, la 
diversidad y la justicia social”. (P. 19) 

 Para Ginberg, el liderazgo educativo es la capacidad de articular, 

conceptualizar, crear y promover espacios y posibilidades para un cambio 

crítico y efectivo de las condiciones que inhiben el mejoramiento de todos 

y para todos. El líder educativo es aquél que tiene la habilidad, en un 

sentido de realizar prácticas y propuestas de reformas que son dadas por 

sentadas, que no son cuestionadas, y que presentan muchas veces 

lógicas internas basadas en principios que si bien mantienen una ilusión 

http://www.monografias.com/trabajos12/moviunid/moviunid.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos15/direccion/direccion.shtml
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científica, tienden a generalizar supuestas soluciones, ignorando la 

complejidad de las condiciones locales, contextuales y contingentes.  

El líder educativo debe ser también, un visionario que sueña solo y 

con otros, un pragmatista que evalúa con cuidado las consecuencias de 

sus acciones. Debe tener un hábito indagador, investigador, debe ser un 

constante estudioso de la escolarización, de la enseñanza y del 

aprendizaje, con un espíritu aventurero y una actitud humilde. Un líder 

educativo en el nuevo milenio es, en esencia, un practicante sofisticado. 

Un docente preocupado que se pregunta como Freire sugería, a favor de 

quién o de qué estamos educando. Un buen liderazgo demanda la 

creación de condiciones que aseguren una participación amplia, 

constante y prolongada. Esto incluye respeto, escuchar, intercambio, 

posibilidad de que todos enuncien sus perspectivas eliminando lo más 

posible las diferencias que surgen por razones de edad, de género, de 

nivel educativo, de cultura, de etnia, de habilidad, entre otros aspectos.  

 Lo que se plantea sea considerado un ideal, pero la figura docente 

debe ser reivindicada al papel de líder moral de una sociedad sedienta de 

guías, conocimiento y cultura, que a su vez rebaja la profesión más noble 

a un oficio vergonzante y sin mérito alguno. Recordar que las naciones se 

hicieron precisamente porque hubo personas dispuestas a enseñar y 

transmitir lo que sabían – bueno o malo -, pero casi siempre con la 

intención de mejorar la calidad de vida de su entorno. La gran fuerza de 

los docentes es la del ejemplo que dan al manifestar su curiosidad y su 

apertura de espíritu, y mostrarse dispuestos a someter a la prueba de los 

hechos sus hipótesis e incluso a reconocer sus errores. Su cometido ante 

todo es el de transmitir la afición al estudio. Por lo que eso los convierte 

en líderes.  
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FUNDAMENTACIÓN  FILOSÓFICA 

Jara, 2009, menciona 

 

Toda acción humana contiene un elemento 
empresarial. Estos elementos elevados al nivel de 
habilidades empresariales convierten al individuo 
en un emprendedor (empresario) en potencia. Así, 
el emprendedor o entre preneur es un sujeto activo 
con alta autoestima, interesado en sí mismo, 
productor de riqueza y merecedor de la felicidad. 
Su ambiente preferido para la creatividad, 
innovación, y creación de riqueza es la sociedad en 
pleno proceso de desarrollo donde siente un 
profundo compromiso con el desarrollo local y 
comprende que solo a través de la realización de su 
comunidad podrá alcanzar el desarrollo personal 
por lo que convierte su actividad en una 
herramienta del progreso social. (p. 38) 

 

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

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

 

La corriente cosmológica correspondiente a la filosofía Antigua de 

Grecia, se encuentra dominada por el asombro que representa EL 

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

origen, la armonía del cosmos y la sustancia corpórea animada 

(Hilozoísmo), tiene fuerza para mover y vivir. 

 

        La diferencia entre la dialéctica de los Griegos que era la lucha 

verbal, mientras que la dialéctica materialista plantea la lucha de las 

luchas internas. 

 

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

Filósofo desenvuelve su pensamiento a partir del cambio constante de la 
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naturaleza, este movimiento intrínseco se encuentra en todo como una 

gran ley de la mutualidad que engendra progreso. 

 

El devenir de Heráclito es la fuerza dialéctica de la materia en 

incesante transformación, gracias a sus movimientos de oposición, este 

influir incansable de la naturaleza produce el avance progresista de todo 

el universo, esa fuerza interna es dinamia que engendra cambios 

constantes, tal como lo afirma en sus fragmentos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

Guzmán, 2009, menciona 

 

Cualquier emprendedor requiere de un marco 
institucional, en un estado fuerte, que garantice y 
proteja su vida, libertad y propiedad en igual medida que 
la de los demás; sin estas condiciones la productividad 
disminuirá, los resultados sociales no serán los óptimos 
y producirá menos riqueza, misma que sustentará su 
existencia y el estándar de vida de los demás. (p. 54) 
 

Las contestaciones de los docentes y de los consejos académicos 

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

autoridades del Plantel velar por las planeaciones particulares que traten 

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

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

de la comunidad para asumir con autonomía sus procesos en las 

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

y que están ubicados en su país y en un mundo interconectado e 

interdependiente. 

 

La psicología educativa se ocupa de los procesos de aprendizaje 

de temas educativos y de la naturaleza de las intervenciones diseñadas 

para mejorar ese aprendizaje. 
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No es tanto una rama separada de la psicología sino como un 

conjunto de preguntas y preocupaciones que psicólogos con diferentes 

formaciones, diferentes métodos y diferentes perspectivas sobre el 

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

largo de décadas. 

 

             No obstante, la psicología educativa ha de ser tratada como una 

ciencia autónoma, poseedora de sus propios paradigmas que van desde 

el estudio experimental hasta el tratamiento de problemas 

específicamente educativos que se producen en el ámbito escolar. 

 

Así mismo E. L. Thomdike (2005) 

 

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

 

Por otra parte Dra. Montessori en sus aportes a la educación 

manifiesta que "hay que darle al estudiante libertad con responsabilidad 

en un ambiente preparado con la guía de una persona especialmente 

entrenada (docentes)". De acuerdo a la Dra. Cada estudiante trae consigo 

una guía interna, desde su nacimiento, para encausar su desarrollo como 

un proceso natural. Cuando un estudiante está listo para aprender nuevos 

y más difíciles retos, el guía lo ayuda proporcionándole los medios 

necesarios para que pueda hacerlo 
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Montessori (2001) sostenía que: 

 

"ningún ser humano puede ser educado por otra 
persona. Cada individuo tiene que hacer las cosas por sí 
mismo porque de otra forma nunca llegara a 
aprenderlas. Un individuo bien educado continúa 
aprendiendo después de horas y los años que pasa 
dentro de un salón de clase porque está motivado 
interiormente por una curiosidad natural, además del 
amor al aprendizaje".(P. 290) 

 

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

educación infantil no debe ser llenar al estudiante con datos académicos 

previamente seleccionados, sino cultivar su deseo natural de aprender. 

 

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

estudiante se arriesgue a fracasar hasta que tenga una oportunidad 

razonable de triunfar." 

 

El método Montessori ha sido uno de los primeros métodos activos 

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

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

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

infancia. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

Bejar   dice (2004)   

 

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

 

Una propuesta de educación del sistema Fontán individualiza en 

donde se presenta el principio natural de aprendizaje humano como 

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

refiere. 

 

 

En este sistema educativo intervienen 4 elementos: 

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

velocidad y el tiempo del programa. 

 

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

diseñada para facilitar la obtención de conocimiento e información para el 

alumno, 

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

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

como lo personal. 

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

legitimidad y la coherencia en la adquisición, comprensión y asimilación 

de la información. 

 

FUNDAMENTACIÓN  PEDAGÓGICA: 

 

Aprendizaje significativo 

 

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

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

para aprender un concepto, tiene que haber inicialmente suficiente 
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información sobre el tema, la misma que actúan como material de fondo 

poner la nueva información. 

 

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

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

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

en la Universidad de Nueva York. 

 

El originó y difundió la teoría del Aprendizaje Significativo, escribió 

varios libros acerca de la psicología de la educación, valora la experiencia 

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

 

Teoría del aprendizaje significativo. 

 

La perspectiva de Ausubel,en la década de los 70, las propuestas 

de Bruner sobre el Aprendizaje por Descubrimiento estaban tomando 

fuerza. En ese momento, las escuelas buscaban que los estudiantes 

construyeran su conocimiento a través del descubrimiento de contenidos. 

Ausubel considera que el aprendizaje por descubrimiento no debe ser 

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

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

Así, el aprendizaje escolar puede darse por recepción o por 

descubrimiento, como estrategia de enseñanza, y puede lograr un 

aprendizaje significativo o memorístico y respectivo.  

 

De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos 

se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. 

Esto se logra cuando el estudiante relaciona los nuevos conocimientos 

con los anteriormente adquiridos; pero también es necesario que el 

alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando.  
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Por aprendizaje significativo se entiende el que tiene lugar cuando 

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

reconstruyendo ambas informaciones en este proceso.  Esto quiere decir 

que  la estructura de los  conocimientos previos condiciona los nuevos 

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

aquellos. 

 

El aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que los 

docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden 

lo que están aprendiendo.  El aprendizaje significativo es el que conduce 

a la transferencia.  Este aprendizaje sirve para utilizar lo aprendido en 

nuevas situaciones, en un contexto diferente, por lo que más que 

memorizar hay que comprender. El aprendizaje significativo es opuesto 

en este sentido al aprendizaje mecanicista. También se entiende como  

aprendizaje significativo la labor que un docente hace por sus alumnos. 

 

 

El aprendizaje significativo requiere tener presente que: 

 

* Los conocimientos previos han de estar relacionados con 

aquellos que se quieren adquirir de manera que funcionen como base o 

punto de apoyo para la adquisición de conocimientos nuevos. 

 

* Es necesario desarrollar un amplio conocimiento, meta cognición  

para integrar y organizar los nuevos conocimientos. 

 

* Es necesario que la nueva información se incorpore a la 

estructura mental y pase a formar parte de la memoria comprensiva. 

 

* Aprendizaje significativo y aprendizaje mecanicista no son dos 

tipos opuestos de aprendizaje, sino que se complementan durante el 
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proceso de enseñanza.  Pueden ocurrir simultáneamente en la misma 

tarea de aprendizaje.   Así ocurre con  la memorización de las tablas de 

multiplicar que es necesaria y formaría parte del aprendizaje mecanicista, 

sin embargo su aplicación en la resolución de problemas correspondería 

al aprendizaje significativo. 

 

* Requiere una participación activa del estudiante donde la 

atención se centra en el cómo se adquieren los aprendizajes. 

 

Se pretende potenciar que el estudiante construya su propio 

aprendizaje, llevándolo hacia la autonomía a través de un proceso de 

andamiaje.  La intención última de este aprendizaje es conseguir que el 

discente adquiera la competencia de aprender a aprender. 

 

El aprendizaje significativo puede producirse mediante la 

exposición de los contenidos por parte del docente o por descubrimiento 

del estudiante. 

El aprendizaje significativo trata de la asimilación y acomodación 

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

significados.  En razón  de la activación a otros conceptos de la estructura 

jerárquica o red conceptual, esta puede modificarse en algún grado, 

generalmente en sentido de expansión, reajuste o restauración cognitiva, 

constituyendo un enriquecimiento de la estructura de conocimiento del 

aprendizaje. 

 

Las diferentes relaciones que se establecen en el nuevo conocimiento y 

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

emergencia del significado y la comprensión. 

 

En resumen, aprendizaje significativo es aquel que: 
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*  Es permanente:   El aprendizaje se adquiere a largo plazo. 

 

*  Produce un cambio cognitivo, se pasa de  una  situación  de  no saber a  

  Saber. 

 

*  Está   basado  sobre    la  experiencia, depende  de   los   

conocimientos  previos. 

 

Requisitos para lograr el Aprendizaje Significativo: 

 

Se indican como requisitos: 

 

Lo lógico del material, es decir que el material que presenta el 

maestro al estudiante debe estar organizado, para que se de una 

construcción de conocimientos.  

 

Lo psicológico del material quiere decir que el alumno conecte el 

nuevo conocimiento con los previos y los comprenda. También debe 

guardar en la memoria  de largo plazo, porque de lo contrario se le 

olvidará todo en poco tiempo. 

 

Actitud favorable del alumno, hay que contar con su voluntad. Ya 

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

componente de disposiciones emocionales y actitudinales, en donde el 

maestro sólo puede influir a través de la motivación. 

 

Pasos a seguir para promover el aprendizaje significativo  

 

.   Proporcionar retroalimentación productiva, para guiar al aprendiz e  

    Infundirle una motivación  intrínseca. 

.   Proporcionar familiaridad. 

http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/kaizen-construccion/kaizen-construccion.shtml#CARATER
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/meti/meti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
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.   Explicar mediante ejemplos. 

.   Guiar el proceso cognitivo. 

.   Fomentar estrategias de aprendizaje. 

.   Crear un aprendizaje situado cognitivo. 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo se ha desarrollado y consolidado a 

merced de diferentes investigaciones y elaboraciones teóricas en el 

ámbito del paradigma cognitivo, mostrando coherencia y efectividad.   

 

Tipos de Aprendizaje Significativo:  

 

Aprendizaje de representaciones: es cuando el estudiante adquiere 

el vocabulario. Primero aprende palabras que representan objetos reales 

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

categorías.  

 

Aprendizaje de conceptos: el estudiante, a partir de experiencias 

concretas, comprende que la palabra "mamá" puede usarse también por 

otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando 

los estudiantes en edad preescolar se someten a contextos de 

aprendizaje por recepción o por descubrimiento y comprenden conceptos 

abstractos como "gobierno", "país", "mamífero"  

 

Aprendizaje de proposiciones: cuando conoce el significado de los 

conceptos, puede formar frases que contengan dos o más conceptos en 

donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado al 

integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta 

asimilación se da en los siguientes pasos: 

 

Por diferenciación progresiva: cuando el concepto nuevo se 

subordina a conceptos más inclusores que el alumno ya conocía. 

http://www.monografias.com/trabajos16/espacio-tiempo/espacio-tiempo.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/evaluacion-preescolar/evaluacion-preescolar.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/derpub/derpub.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/teca/teca.shtml
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 Por reconciliación integradora: cuando el concepto nuevo es de 

mayor grado de inclusión que los conceptos que el alumno ya conocía. 

 

Por combinación: cuando el concepto nuevo tiene la misma 

jerarquía que los ya conocidos. 

 

Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos 

de esquemas de conocimiento, los cuales consisten en la representación 

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

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

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

experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc.  

 

Ventajas del Aprendizaje Significativo: 

 

Produce una retención más duradera de la información.  

 

Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los 

anteriormente adquiridos de forma significativa, ya que al estar claros en 

la estructura cognitiva se facilita la retención del nuevo contenido.  

 

La nueva información al ser relacionada con la anterior, es 

guardada en la memoria a largo plazo.  

 

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

aprendizaje por parte del alumno.  

 

Es personal, ya que la significación de aprendizaje depende los 

recursos cognitivos del estudiante. 

 

http://www.monografias.com/trabajos7/perde/perde.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos4/leyes/leyes.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/memorias/memorias.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/fuper/fuper.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/refrec/refrec.shtml
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Aplicaciones pedagógicas. 

 

El maestro debe conocer los conocimientos previos del alumno, 

es decir, se debe asegurar que el contenido a presentar pueda 

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

alumno ayuda a la hora de planificar.  

 

Organizar los materiales en el aula de manera lógica y 

jerárquica, teniendo en cuenta que no sólo importa el contenido sino la 

forma en que se presenta a los alumnos.  

 

Considerar la motivación como un factor fundamental para que 

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

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

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

 

El maestro debe  utilizar ejemplos, por medio de dibujos, 

diagramas o fotografías, para enseñar los conceptos. 

 

FUNDAMENTACION    LEGAL 
 
 

LEY ORGÁNICA  DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y BILINGÜE   

ARTÍCULO 26.  

 

La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un 

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria 

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

inclusión social y condición indispensable para el Buen Vivir. Las 

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

de participar en el proceso educativo. 

 

http://www.monografias.com/trabajos14/propiedadmateriales/propiedadmateriales.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/logica-metodologia/logica-metodologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos5/moti/moti.shtml#desa
http://www.monografias.com/trabajos5/psicoso/psicoso.shtml#acti
http://www.monografias.com/trabajos13/histarte/histarte.shtml#ORIGEN
http://www.monografias.com/trabajos12/diflu/diflu.shtml


 

 

  

  

56 

 

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

su artículo 48 establece: 

 

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

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

descanso, al juego, al deporte y más actividades propias de cada etapa 

evolutiva. 

 

Es obligación del Estado y de los gobiernos seccionales 

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

tradicionales; crear y mantener espacios e instalaciones seguras y 

accesibles, programas y espectáculos públicos adecuados, seguros y 

gratuitos para el ejercicio de este derecho. 

 

Los establecimientos educativos deberán contar con áreas 

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

presupuestarios suficientes para desarrollar estas actividades. 

 

Ley de Educación 

  

Capítulo Único 

 

Del Ámbito, Principios y Fines 

 

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

determina los principios y fines generales que orientan la educación 

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

plurinacionalidad; así como las relaciones entre sus actores. 

Desarrolla y profundiza los derechos, obligaciones y garantías 

constitucionales en el ámbito educativo y establece las regulaciones 
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básicas para la estructura, los niveles y modalidades, modelo de gestión, 

el financiamiento y la participación de los actores del Sistema Nacional de 

educación. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la Educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la república, la Ley y los actos de autoridad competente. 

 

Art.2.- Principios.-  

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

deber ineludible e inexcusable del Estado garantizar el acceso, 

permanencia y calidad de la educación para toda la población sin ningún 

tipo discriminación. Está articulada a los instrumentos internacionales de 

derechos humanos; 

 

b) Educación para el cambio.- La Educación constituye un instrumento 

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

de los proyectos de vida y de la libertad de sus habitantes, pueblos y 

nacionalidades; reconoce a las y los seres humanos, en particular a las 

niñas, estudiantes y adolescentes, como centro del proceso de 

aprendizaje y sujetos de derecho; y se organiza sobre la base de los 

principios constitucionales;  

 

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

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

 

h) Interaprendizaje y multiaprendizaje.-  Se considera al 

Interaprendizaje y multiaprendizaje como instrumentos para potenciar las 

capacidades humanas por medio de la cultura, el deporte, el acceso a la 

información y sus tecnologías, la comunicación y el conocimiento, para 

alcanzar niveles de desarrollo personal y colectivo; 
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q) Motivación.-  Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

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

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

tarea, como un proceso permanente y participativo del Sistema Educativo 

Nacional;  

 

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

adecuarse a la educación a las diversidades y realidades locales y 

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

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

conceptos  como en sus contenidos, base científica – tecnológica y 

modelos de gestión. 

 

 

Contestación a las Interrogantes de la investigación 

¿Qué es calidad educativa? 

Es el logro del mejor estándar de calidad en la oferta educativa de la 

institución  

 

¿Mejoraría la calidad en la enseñanza si se aplican los métodos 

idóneos por parte de los docentes? 

Sí, porque  a través de ellos los estudiantes van a aplicar de forma 

directa los contenidos en beneficio de la mejor  enseñanza si se 

aplican los métodos idóneos por parte de los docentes 

 

¿Por medio de una educación de calidad se logrará formar  

estudiantes   emprendedores? 

Sí, porque la educación de calidad se logrará formar  estudiantes   

emprendedores, puesto que van a conocer los métodos y técnicas 

adecuadas de estudio. 
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¿Cómo se desarrollar el espíritu emprendedor en los estudiantes? 

Se puede desarrollar el espíritu emprendedor en los estudiantes, por 

medio de ferias y actividades de comercialización de productos.  

 

¿Cuáles son las actividades que estimulan el espíritu emprendedor en 

los estudiantes? 

Las ferias relacionadas a actividades comerciales que estimulen el 

desarrollo del emprendimiento en los estudiantes  

 

¿A través del emprendimiento se deben formar microempresarios? 

Sí, porque los jóvenes emprendedores van a crear micro empresas 

 

¿Los docentes podrán capacitarse a través de una guía didáctica? 

Sí, porque la guía didáctica va a beneficiar su actualización 

pedagógica. 

 

¿El diseño de una guía didáctica va a contribuir al desarrollo de 

estudiantes emprendedores? 

Sí, porque la guía va  a tener actividades que promuevan el 

emprendimiento  

 

¿Sera necesario el diseño de una guía didáctica para formar jóvenes 

emprendedores?  

Sí, porque  a través de ella se logrará que los estudiantes puedan 

aprender a manejar de la mejor manera sus conocimientos.    
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CAPÍTULO  III 

 
METODOLOGIA 

 
Diseño  de  la  Investigación 

 
Este proyecto esta enmarcado de acuerdo a las características de la 

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

mismo que de acuerdo a la definición dada por YÉPEZ A. ( 2002 ) cuando 

se refiere al  apoyo factible dice. 

 

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

          Según la definición expresada en la cita el trabajo se encuentra 

como un proyecto factible porque según la formulación del problema, 

comprende la elaboración de una propuesta a fin de solucionar un 

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

fundamente o se apoya en investigaciones de tipo documental 

(bibliografía, libros, textos, revistas, etc.). De campo es decir también 
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participa una de investigación realizada en el texto de los hechos: 

educación primaria con la participación directa de sus actores.  

 

TIPOS  DE  INVESTIGACIÓN 
 

Investigación  Descriptiva 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación 

estadística, describe los datos y características de la población o 

fenómeno en estudio. La Investigación descriptiva responde a las 

preguntas: quién, qué, dónde, por que, cuándo y cómo. 

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

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

tanto, la investigación descriptiva no puede utilizarse para crear una 

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

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

requisito de validez interna. 

La descripción se utiliza para frecuencias, promedios y otros cálculos 

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

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

investigación cualitativa   a   menudo  tiene  el objetivo de la descripción y 

los investigadores de seguimiento con exámenes de por qué las 

observaciones existen y cuáles son las implicaciones de los hallazgos. 

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

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

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

Es descriptiva porque detalla minuciosamente cada uno de los 

aspectos que se van a desarrollar a lo largo del proyecto y como se 
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requiere dar a la realidad de la comunidad. Aquí el investigador ayuda a 

resolver los problemas específicos de la situación. 

Por su aplicación. 

 

Factible.- Es factible porque se puede solucionar, ejecutando 

programas de capacitación docente, por medio de seminarios, talleres 

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

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

educación. 

 

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

descriptivo en estrecha relación con la investigación, aplicando la 

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

de pasos que trata de protegernos de la subjetividad en el conocimiento 

 

POBLACIÓN  Y  MUESTRA 

Población 

 

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

concuerdan en una serie de características factibles de procesar dando 

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

por cuanto abarca a todos entes sujetos del estudio. 

          Sobre el concepto de Población, Aguilera, W (2001) expresa: 

Población es un término estadístico que se refiere a un conjunto finito de 

elementos .Este termino también es conocido como Universo y se refiere 

a la totalidad o conjunto de medidas o al recuerdo de todos los elementos 

que presentan una característica común. 
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 Muestra 

 

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

las representa.  

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

Para verificar se realiza la siguiente fórmula . 

n    =                  N          

                            E.2(N-1)+1  

n =  Tamaño de la muestra    Variable  

N = Tamaño de la población             (Aquí su población) 

E =  Error máximo admisible              0.01 

Debe despejar la fórmula para encontrar  n  

                            n=                 1246 

0.01 (2)(1246-1)+1 

 
                                    CUADRO Nº  2 

CUADRO ESTADÍSTICOS DE LA POBLACIÓN A ESTUDIAR 

Directivos  16  

Docentes  30  

Representantes legales  500  

Estudiantes  700  

Total  1246  
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n=       1246                        n=      1246               n=     48.10 
     0.02 (1245)+1                            25.9    

 
           
 
 
   El resultado equivale a 8 docentes y 40 estudiantes. 
 

                                     

 

 

 

                          CUADRO Nº  3 

CUADRO ESTADÍSTICOS DE LA MUESTRA A ENCUESTAR 
 

Muestra   

Docentes  8  

Estudiantes  40  

 
Total  
 
 48  

 



INSTRUMENTOS DE  LA  INVESTIGACIÓN 

 

Se utilizó la observación indirecta para la obtención de detalles 

fundamentales para establecer la necesidad prioritaria que presentaba en 

la entidad educativa para fomentar la microempresa. También fue 

empleada la entrevista a expertos para conocer opiniones diversas de 

personas dedicadas al quehacer docente. 

La  Entrevista  

 Es una técnica seria  para obtener datos que consisten en un 

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

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

La  Encuesta  

La encuesta es una técnica destinada a obtener datos de varias 

personas cuyas opiniones impersonales interesan al investigador. Para 

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

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

igualmente por escrito.  

Esta técnica se la utilizó de manera general con la comunidad 

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

microempresa.  El cuestionario fue necesario para preparar el instrumento 

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

la razón para diseñar y ejecutar este trabajo investigativo.  

 

 Los resultados de la encuesta se tabularon y codificaron para la 

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

gráficos estadísticos, que fueron procesados en el programa de aplicación 

Excel.      
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PROCEDIMIENTOS  DE  LA  INVESTIGACION 
 
 

Para la ejecución de este proyecto micro empresarial se realizaron 

varias actividades. Desde la solicitud al Decano de la Facultad de 

Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación esperando tener resultados 

positivos en la aprobación  del proyecto. Después se contó con la ayuda 

oportuna del asesor que fue una guía en la ejecución del  proyecto. Luego 

tuvimos  que dirigirnos  al lugar donde realizamos el proyecto para de esta 

forma obtener el suficiente material de información sobre  el 

emprendimiento. 

 

La utilización de las técnicas apropiadas en la investigación como 

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

problemática que se presenta en la comunidad educativa ,  la elaboración 

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

los estudiantes  a  que  sean  eficientes,  efectivos  y  eficaces. 

 

RECOLECCIÓN  DE  LA  INFORMACIÓN 

 

La recolección  de  la  información  se  basó  en  la  aplicación  de  

varios  métodos  y  técnicas,  entre  las  cuales  tenemos  las  entrevistas  

y  las  encuestas  que  se  realizaron  a  la  comunidad  estudiantil. 
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Encuestas aplicadas a Directivos y docentes  

1.- ¿Considera necesario que el docente se capacite de forma 
permanente en la forma de desarrollar el liderazgo en los 
estudiantes? 

Cuadro # 4 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 6 75 

De acuerdo 2 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 1 

 

 

Análisis  
Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que  el docente se capacite de forma permanente en la forma de 
desarrollar el liderazgo en los estudiantes; mientras que un 25% de 
acuerdo con ellos. 
Comentario 
Por lo tanto es importante que el docente se capacite permanentemente 
en la forma de desarrollar el liderazgo en los estudiantes para mejorar la 
calidad de la enseñanza. 

75% 

25% 0% 0% 0% 
Muy de acuerdo 

De acuerdo 

Indiferente  
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2.- ¿Considera que dentro de la formación integral de los estudiantes 

se debe desarrollar en ellos su espíritu emprendedor? 

Cuadro # 5 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 7 87 

De acuerdo 1 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 2 

 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta evidencian que un 87 % contestó  muy de 

acuerdo que dentro de la formación integral de los estudiantes se debe 

desarrollar en ellos su espíritu emprendedor; mientras que un 13 %,  de 

acuerdo con ellos. 

En consecuencia los docentes deben conocer las nuevas estrategias 

educativas a través de la capacitación. 
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3.- ¿Considera necesaria que durante las clases el docente debe 

formar estudiantes emprendedores? 

Cuadro # 6 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 3 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta determinan que un 100 % aseveró muy de 

acuerdo que durante las clases el docente debe formar estudiantes 

emprendedores. 

Comentario 

Por lo que es muy importante que  los docentes a través de los trabajos 

en grupos  desarrollen su liderazgo.  
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4.- ¿Cree usted que en el plantel se debe implementar una guía de 

exportación para crear emprendedores? 

Cuadro # 7 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62 

De acuerdo 3 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 4 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta indican que un 62 % expresó muy de 

acuerdo que se debe implementar una guía de exportación para crear 

emprendedores; mientras que un 38 %,  de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Considera que los docentes deben emplear una guía para 
desarrollar el espíritu emprendedor de  los estudiantes favoreciendo 
su desarrollo integral? 

Cuadro # 8 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 4 50 

De acuerdo 4 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 5 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 50 % está muy de 
acuerdo que los docentes deben emplear una guía para desarrollar el 
espíritu emprendedor de los estudiantes favoreciendo su desarrollo 
integral; mientras que un 50 %, de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá orientar a los 

docentes en la formación de estudiantes líderes y emprendedores? 

Cuadro # 9 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 6 

 

 Análisis  

Los resultados de la encuesta indican que un 100 % opinó muy de 

acuerdo que actualizando a los Gerentes Educativos se podrá orientar a 

los docentes en la formación de estudiantes líderes y emprendedores. 
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7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes estimular el liderazgo en de los estudiantes? 

  Cuadro # 10 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 3 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 7 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta reflejan que un 62 % reflexionaron muy de 

acuerdo que se aplique un proyecto que permita a los directivos y 

docentes estimular el liderazgo en de los estudiantes; mientras que un 38 

% de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿Por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la formación 

de los estudiantes? 

Cuadro # 11 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 8 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 

acuerdo que por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la 

formación de los estudiantes 
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9.- ¿Los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor de los 

estudiantes para motivarlos a exportar? 

  Cuadro # 12 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 5 62,5 

De acuerdo 3 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 9 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta determinaron que un 62 % expresó muy de 

acuerdo que los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor de 

los estudiantes para motivarlos a exportar; mientras que un 38 %, de 

acuerdo con ellos. 
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10.- ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de la 

educación en el plantel? 

Cuadro # 13 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 8 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  8 100 

Fuente: Directivos y docentes  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 10 

 

 Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 

acuerdo que capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de 

la educación en el plantel.  

Comentario 

En consecuencia ccapacitando a los docentes se logrará mejorar la 

calidad de la educación en el plantel   
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Encuestas aplicadas a representantes legales  

1.- ¿Considera necesario que el docente se capacite de forma 
permanente en la forma de desarrollar el liderazgo en los 
estudiantes? 

Cuadro # 14 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 75 

De acuerdo 10 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 11 

 

 

Análisis  
Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que es necesario que el docente se capacite de forma 
permanente en la forma de desarrollar el liderazgo en los estudiantes, 
mientras que un 25%, de acuerdo con ellos. 
Comentario 
Por lo tanto es importante la capacitación permanente del docente en la 
forma de desarrollar el liderazgo en los estudiantes para mejorar la 
calidad de la enseñanza. 
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2.- ¿Considera que los profesores en las clases deben dar libertad a 

su hijo para que desarrolle su autonomía y liderazgo? 

Cuadro # 15 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 87 

De acuerdo 5 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 12 

 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta reflejan que un 87 % contestó muy de 

acuerdo que los profesores en las clases den libertad a su hijo para que 

desarrolle su autonomía y liderazgo; mientras que un 13 %, de acuerdo 

con ellos. 
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3.- ¿Ha observado que su representado le agrada tomar decisiones 

frente a una tarea escolar? 

Cuadro # 16 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 13 

 

Análisis  

En los resultados de la encuesta se observa que un 100 % aseveraron  

muy de acuerdo que a su representado le agrada tomar decisiones frente 

a una tarea escolar. 

Comentario 

Por lo que es muy importante que  los estudiantes aprendan a tomar 

decisiones porque ello los hará líderes de los grupos. 
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4.- ¿Cree usted que en el plantel se debe implementar una guía de 

exportación para crear emprendedores? 

Cuadro # 17 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62 

De acuerdo 15 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 14 

 

Análisis  

En los resultados de la encuesta se lee que un 62 % está muy de acuerdo 

que en el plantel se debe implementar una guía de exportación para crear 

emprendedores; mientras que un 38 %, de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Considera que los docentes deben emplear una guía para 
desarrollar el espíritu emprendedor de  los estudiantes favoreciendo 
su desarrollo integral? 

Cuadro # 18 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 20 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 15 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta determinaron que un 50 % seleccionaron 
muy de acuerdo que los docentes deben emplear una guía para 
desarrollar el espíritu emprendedor de los estudiantes favoreciendo su 
desarrollo integral; mientras que un 50 %, de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿En el plantel se deben realizar actividades que permitan una 

mayor participación de los estudiantes? 

Cuadro # 19 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 16 

 

 Análisis  

En los resultados de la encuesta se infiere que un 100 % está muy de 

acuerdo que es en el plantel se deben realizar actividades que permitan 

una mayor participación de los estudiantes. 
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7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes estimular el liderazgo en su representado? 

  Cuadro # 20 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62,5 

De acuerdo 15 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 17 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta arrojan que un 62 % indicaron muy de 

acuerdo que se aplique un proyecto que permita a los directivos y 

docentes estimular el liderazgo en su representado, mientras que un 38 

%, de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿Por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la formación 

de su representado? 

Cuadro # 21 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 18 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta reflejan que un 100% respondieron muy de 

acuerdo que por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la 

formación de su representado 
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9.- ¿Los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor de su 

representado a través de trabajo en grupo? 

  Cuadro # 22 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62,5 

De acuerdo 15 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 19 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 62 % respondieron muy 

de acuerdo que los docentes deben desarrollar el espíritu emprendedor 

de su representado a través de trabajo en grupo; mientras que un 38 %,  

de acuerdo con ellos. 
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10.- ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de la 

educación en el plantel? 

Cuadro # 23 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Representantes legales  

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 20 

 

 Análisis  

En los resultados de la encuesta se observaron que un 75% está muy de 

acuerdo que capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de 

la educación en el plantel.  
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Encuestas aplicadas a estudiantes 

1.- ¿En las clases les agrada participar de forma espontánea? 
Cuadro # 24 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 30 75 

De acuerdo 10 25 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 21 

 

 

Análisis  
Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 
acuerdo que las clases les agrada participar de forma espontanea; 
mientras que un 25%, de acuerdo con ellos. 
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2.- ¿Cuando realizan trabajos en grupos les agrada realizar la 

exposición del tema? 

Cuadro # 25 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 35 87 

De acuerdo 5 13 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 22 

 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta evidencian que un 87 % contestaron muy 

de acuerdo que cuando realizan trabajos en grupos les agrada realizar la 

exposición del tema; mientras que un 13 %, de acuerdo con ellos. 
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3.- ¿Cuando el docente plantea un problema es de su agrado tomar 

decisiones sobre los mismos? 

Cuadro # 26 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 23 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 100 % está muy de 

acuerdo que observado cuando el docente plantea un problema es de su 

agrado tomar decisiones sobre los mismos. 
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4.- ¿Cree Usted que el profesor organice trabajos en grupos y que un 

joven sea el líder del mismo? 

Cuadro # 27 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62 

De acuerdo 15 38 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 24 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 62 % está muy de 

acuerdo que el profesor organice trabajos en grupos y que un joven sea el 

líder del mismo; mientras que un 38 %, de acuerdo con ellos. 
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5.- ¿Seria de su agrado que el profesor siempre los motive a 
participar y ser un líder en la escuela? 

Cuadro # 28 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 20 50 

De acuerdo 20 50 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 25 

 

Análisis  

En los resultados de la encuesta se infiere que un 50 % está muy de 
acuerdo sería de su agrado que el profesor siempre los motive a participar 
y ser un líder en la escuela; mientras que un 50 %, de acuerdo con ellos. 
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6.- ¿En el plantel se deben realizar actividades que permitan una 

mayor participación de los estudiantes? 

Cuadro # 29 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 26 

 

 Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 100 % aseveraron muy 

de acuerdo que  en el plantel se deben realizar actividades que permitan 

una mayor participación de los estudiantes. 
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7.- ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que permita a los 

directivos y docentes estimulan el liderazgo en de los estudiantes? 

  Cuadro # 30 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62,5 

De acuerdo 15 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 27 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta determinan que un 62 % seleccionó muy de 

acuerdo que un proyecto estimule a los estudiantes a ser líderes, mientras 

que un 38 %, de acuerdo con ellos. 
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8.- ¿Por medio del liderazgo se logrará mejorar las calificaciones de  

los estudiantes? 

Cuadro # 31 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 28 

 

Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 

acuerdo que por medio del liderazgo se logrará mejorar las calificaciones 

de los estudiantes. 
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9.- ¿El docente con frecuencia los hace participar en las clases? 

  Cuadro # 32 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 25 62,5 

De acuerdo 15 37,5 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 29 

 

Análisis  

En los resultados de la encuesta se observa que un 62 % respondió muy 

de acuerdo que el docente con frecuencia los hace participar en las 

clases; mientras que un 38 %, de acuerdo con ellos. 
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10.- ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de la 

educación en el plantel? 

Cuadro # 33 

Valor Frecuencia  Porcentaje 

Muy de acuerdo 40 100 

De acuerdo 0 0 

Indiferente  0 0 

En desacuerdo 0 0 

Muy en 
desacuerdo 0 0 

Total  40 100 

Fuente: Estudiantes 

Elaborado por: Fausto De la Rosa y Diana Torres 

Gráfico # 30 

 

 Análisis  

Los resultados de la encuesta demuestran que un 75% está muy de 

acuerdo que capacitando a los docentes se logrará mejorar la calidad de 

la educación en el plantel.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

 

 Una vez aplicados los instrumentos de recolección de datos se 

llagaron a las siguientes conclusiones: 

 En el plantel no se fomenta el liderazgo de los estudiantes desde la 

educación General Básica.  

 Los docentes no aplican estrategias ni estimulan el liderazgo en los 

estudiantes. 

 Existen escasos cursos o seminarios talleres lo que no permite 

desarrollar el liderazgo.  

 La experiencia en la docencia y el convivir cotidiano del trabajo ha 

llevado a efectuar esta actividad con capacitación.  

 Se pudo comprender que el papel de la maestra, es el crear 

bachilleres con un fuerte tono de decisiones y una dirección 

orientado a ellos mismos. 

 Con la investigación realizada quedó demostrado la importancia de 

conocer cómo se desarrolla el liderazgo de los estudiantes durante 

la etapa secundaria, la cual facilitará a los maestros el poder 

resolver diversas situaciones que se presenten en el aula de 

clases.  

 En este periodo de estudio es donde se desarrolla la personalidad 

o perspectiva profesional del estudiante, por lo que tiene mucho 

que ver el ambiente académico y social en que se desenvuelven 

para que puedan enfocar su liderazgo.  

 Las teorías presentadas en el proyecto proponen métodos y reglas 

en la evolución de la personalidad del estudiante y su ambiente, 

aparte de su desarrollo cognitivo. 
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RECOMENDACIONES 

 Generar y aprovechar situaciones significativas como espacios o 

talleres de capacitación para impulsar el desarrollo de las 

capacidades y destrezas dentro de la socialización. 

 Conviene darle al estudiante las herramientas necesarias  que le 

infundan  confianza en la toma de decisiones y que le brinde la 

oportunidad de discutir sus aspiraciones. 

 

 Desarrollar habilidades de liderazgo a través estrategias y 

dinámicas de grupo, lo que le sirve para incentivar la cooperación y 

a su vez tener la capacidad de regular su conducta. 

 

 Integrar a los padres de familia en el proceso educativo, 

aprovechará sus experiencias, ocupaciones y habilidades para que 

las compartan con  los estudiantes. 

 A menudo la mejor manera de ayudar al educando a afrontar los 

diferentes tipos de carácter o temperamentos que se presentan, 

consiste en atenuar el estrés innecesario en su vida. 

 La experiencia en la docencia y el convivir cotidiano del trabajo ha 

llevado a efectuar esta actividad con capacitación. 

 

 Se ha podido comprender que el papel del docente, es el crear 

estudiantes con un fuerte tono de decisiones y una dirección 

orientado a ellos mismos. 

 Con la investigación realizada quedó demostrado la importancia de 

conocer cómo se desarrolla el liderazgo de los estudiantes durante 

la etapa secundaria, la cual  facilitará a los maestros el poder 

resolver diversas situaciones que se presenten en el aula de 

clases. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

Diseñar una Guía Didáctica Metodológica para Incentivar el 

Emprendimiento como Microempresarios en los Estudiantes del Sexto 

Año Paralelos A y B de la Carrera de Comercio y Administración del 

Colegio “Francisco Huerta Rendón” de la Ciudad de Guayaquil, 

Correspondiente al Período Lectivo 2014 – 2015 

 

Justificación 

En los albores de la historia, el líder era concebido como un ser 

superior al resto de los miembros del grupo, con atributos especiales. Un 

individuo al demostrar su superioridad ante la comunidad se convertía en 

el líder. 

Se consideraba que estos poderes o atributos especiales nacían con 

ellos. Actualmente con el auge de la psicología, se ha tratado de 

fundamentar esta perspectiva a partir del fuerte vínculo psicológico que 

establecemos con nuestro padre, la primera figura arquetípica que 

tenemos. 

Estudios psicológicos sobre el liderazgo sostienen que se busca en 

nuestros líderes la seguridad que nos proporcionaba el símbolo paterno.  

Y así, como conceptualizábamos a nuestro padre como un ser perfecto e 

infalible, reproducimos esta fijación hacia nuevos líderes, considerándolos 

más grandes, más inteligentes y más capaces que nosotros.  

Aunque actualmente ya no se piensa que estas habilidades son 

supernaturales y que las habilidades que hacen a un líder son comunes a 

todos, sí se acepta que los líderes poseen éstas en mayor grado. 
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Los estudios sobre el liderazgo señalan que los líderes tienden a ser 

más brillantes, tienen mejor criterio, interactúan más, trabajan bien bajo 

tensión, toman decisiones, tienden a tomar el mando o el control, y se 

sienten seguros de sí mismos. 

 

Fundamentación 

Según esta perspectiva el líder es resultado de las necesidades de 

un grupo. Un grupo tiende a actuar o hablar a través de uno de sus 

miembros. Cuando todos tratan de hacerlo simultáneamente el resultado 

por lo general es confuso o ambiguo. 

La necesidad de un líder es evidente y real, y ésta aumenta 

conforme los objetivos del grupo son más complejos y amplios. Por ello, 

para organizarse y actuar como una unidad, los miembros de un grupo 

eligen a un líder. Este individuo es un instrumento del grupo para lograr 

sus objetivos y, sus habilidades personales son valoradas en la medida 

que le son útiles al grupo.  

El líder no lo es por su capacidad o habilidad en sí mismas, sino 

porque estas características son percibidas por el grupo como las 

necesarias para lograr el objetivo. 

El líder se diferencia de los demás miembros de un grupo o de la 

sociedad por ejercer mayor influencia en las actividades y en la 

organización de éstas. El líder adquiere status al lograr que el grupo o la 

comunidad logren sus metas. El líder tiene que distribuir el poder y la 

responsabilidad entre los miembros de su grupo. 
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Esta distribución juega un papel importante en la toma de 

decisiones y, por lo tanto, también en el apoyo que el grupo le otorga. 

Un individuo que destaca como un líder en una organización 

constitucional no necesariamente destaca en una situación democrática, 

menos estructurada. Los liderazgos pueden caer en personas diferentes. 

En síntesis el líder es un producto no de sus características, sino 

de sus relaciones funcionales con individuos específicos en una situación 

específica.” 

El proceso de liderazgo 

Las personas se pueden dividir en tres grupos: 

1) Los que aspiran a ascender y se identifican con la organización. 

2) Los indiferentes, que aceptan las exigencias de la organización pero 

aíslan su propio interés real. 

3) Los ambivalentes, que necesitan la seguridad de la organización pero 

tropiezan con dificultades para desempeñar el papel. 

La diferenciación entre estima y status es importante para el 

administrador. Este dispone del poder necesario para conferir símbolos de 

status a un individuo, pero se estima sólo al ser humano que lo merece 

por su desempeño. Homans hace el siguiente distingo entre estima y 

status. La estima puede determinar por sí sola una situación de liderazgo, 

sin necesidad de una jerarquía formal. El individuo estimado tiene 

mayores posibilidades de promover cambios en el grupo, pero también 

está expuesto a perder su aprecio si el grupo considera que la desviación 

es excesiva. 
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El liderazgo no depende de los rasgos individuales sino de la 

interrelación de la personalidad con los factores situacionales de carácter 

social. 

El administrador debe reconocer que en la empresa existe un 

sistema social. Es el sistema social trasladado de la sociedad en general 

a la empresa. Para actuar en este sistema social, primero el administrador 

debe tener conocimiento de los fenómenos de la conducta humana y 

abordarlos. Esto último implica cierta comprensión de las necesidades y 

las motivaciones humanas, y capacidad perceptiva para analizar al 

individuo. 

Una vez que haya aprendido todo acerca de la conducta humana, 

puede orientar el rumbo del liderazgo mediante el incentivo y la 

motivación. 

Para obtener una acción eficaz del subordinado, el administrador 

no debe basarse sólo en la relación autoritaria y jerárquica entre ellos, y 

por el contrario debe motivar al subordinado para que ejecute una tarea 

de calidad superior. 

El administrador nada realiza por sí mismo, pues ejecuta su acto 

sólo mediante la administración o la coordinación de los actos ajenos. 

El administrador se ve presionado entre el deseo de complacer a 

sus superiores y pares, y el de complacer a sus subordinados. Si posee 

percepción social y comprensión de la conducta humana, hará mucho por 

dejar satisfechos a ambos grupos. 

El administrador supone que todas las personas tienen las mismas 

motivaciones e idénticos intereses que él. Nada más lejos de la verdad.  
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Para tener éxito, el liderazgo debe ser capaz de comprender el 

comportamiento humano, la jerarquía de necesidades y los problemas de 

la percepción social. El administrador como líder debe tener una imagen 

clara del comportamiento humano. 

La percepción fundada en la comprensión del comportamiento es 

parte del proceso de adquisición de aptitud en el terreno de las relaciones 

humanas.  

La comprensión de la jerarquía de necesidades humanas conduce 

al ejercicio eficaz del liderazgo. El líder debe motivar al adepto que forma 

parte de su equipo, con el fin de que contribuya a la realización de la 

tarea.  

Objetivos 

 

General 

 

Diseñar una guía didáctica para fomentar el liderazgo  de los estudiantes 

de bachillerato de la entidad educativa dentro de los procesos de 

formación integral.  

 

Específicos 

 

Orientar a los docentes en la forma de estimular el espíritu de líder en de 

los estudiantes. 

 

Estimular el liderazgo en los estudiantes por medio de una guía didáctica 

para mejorar su formación integral.   
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Descripción de la Propuesta: 

Taller N° 1 

Objetivo  Actividades  Recursos  Responsables  Evaluación  

Determinar los 

beneficios de la 

capacitación de 

los estudiantes 

en el 

emprendimiento 

de sus micros 

negocios. 

 

Presentación 

personal. 

 

Dar ideas 

para 

emprender 

un negocio. 

  

Fomentar el 

espíritu 

emprendedor 

Como 

emprender 

un negocio.   

 

 

 

Laminas 

 

Fausto De La 

Rosa  

Diana Torres 

Mencione los 

aspectos 

básicos del 

emprendimiento  
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Ideas de emprendimiento 

 

Por ello, hoy te comparto una lista de 40 buenas ideas (y otras más) 

para emprender que seguramente te serán de gran utilidad. 

 

Compra y venta de artículos usados o de segunda mano 

Vende almuerzos a domicilio en sectores ejecutivos 

Ofrece cursos de manejo defensivo para empresas 

Elaboración de uniformes industriales 

Venta de rastreadores GPS para localización de vehículos 

Monta tu negocio de lavado de autos 

Venta e instalación de celdas solares para generación de energía 

Trabaja como secretaria virtual desde tu casa 

Animación de fiestas infantiles 

Crea tu propio espectáculo para promover en centros comerciales 

Alquiler de juegos inflables y saltarines 

Limpieza de piscinas 

Rellena cartuchos de tinta para impresoras 

Limpieza de fuentes decorativas 

Alquiler de cañoneras por hora para presentaciones en universidades 

Ofrece servicio de fletes para mudanzas 

Imparte cursos de idioma inglés para escolares 

Imparte cursos de Internet para personas mayores 

Presta servicio de taxi ejecutivo (privado) 

Vende publicidad en tu auto por mes 

Realiza traducciones de documentos 

Elabora y comercializa dulces artesanales 

Vende velas aromáticas y decorativas 
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Ofrece servicio de lavandería desde tu casa 

Arma tu grupo musical y ameniza fiestas y eventos 

Ofrece servicio de volanteo y promociones para empresas 

Crea tu empresa de mandados y mensajería para oficinas 

Vende por catálogo 

Ofrece pastelería y postres para ocasiones por pedido 

Ofrece servicio de peluquería para perros 

Vende ropa para mascotas 

Crea cuadros con motivos motivacionales y véndelos 

Ofrece el servicio de bus escolar para colegios pequeños 

Vende arreglos florales a domicilio 

Reventa de videojuegos y consolas 

Venta de helados y granizadas 

Monta una venta de licuados y bebidas dietéticas y nutritivas 

Vende Ceviche los fines de semana 

Vende pizza por porciones 

Fabrica y vende bisutería fina 

Y si aún no has visitado nuestras publicaciones anteriores de ideas 

para negocios, seguramente te interesará conocerlas: 

La comida es un buen negocio: 20 ideas 

10 Ideas para ganar dinero escribiendo 

25 Ideas para hacer dinero en navidad 

18 Ideas para montaje de pequeños espectáculos 

10 Negocios de poca inversión para iniciar Hoy 

Negocios para atraer el mercado juvenil 

Ideas novedosas de negocio: soluciones a discapacitados 

9 Ideas de negocios de servicios automotrices 

Ideas de servicios para personas de la tercera edad 

50 Ideas de negocio relacionadas con niños 
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14 Ideas para montar un negocio en casa 

Negocios relacionados con deportes 

Oportunidades de negocios en educación 

Medicina y salud: 40 ideas para negocio 

Oportunidades de negocios cristianos 

 Taller Nª 2 

 

Objetivo Actividades Recursos Responsables Evaluación 

Analizar 

los 

beneficios 

de lograr 

la 

creación 

de micro 

empresas 

Presentación 

Personal. 

 

Definición de 

microempresas 

 

Destacar los 

beneficios de 

la 

microempresa 

 

Consejos 

Importantes 

para 

emprender con 

éxito. 

Carteles 

 

Diapositivas 

Fausto De La 

Rosa 

 

Diana Torres. 

Enumere los 

beneficios de la 

microempresa 

 

Puntualice los 

concejos más 

relevantes para 

ser un exitoso 

microempresario. 
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Y para finalizar, algunos consejos importantes para que tu 

emprendimiento tenga éxito. Recuerda, una idea es tan solo el comienzo 

de algo muy grande, pero debe ser realizado con la mayor seriedad para 

que tu experiencia de negocios sea positiva. 

 

1. Eduque en principios como la justicia, el respecto y la bondad. Estos no se 

cambian, ni se desvían, sino que emergen como valores, normas, enseñanzas. 

 

2. Acepte a su hijo tal y como es. Imagínese cuantas personalidades de éxito 

pudieran haber quedado anónimas, de no haber contado con alguien que 

creyese en ellos. (Presidentes, científicos y artistas). 

 

3. Instruya para un aprendizaje independiente, estimulando al joven para 

que estudie por motivación propia. Promueva momentos donde todos lean 

en familia. Un líder está informado. 

 

4. Enséñele a administrar  el dinero. 

 

5. Promueva un ambiente seguro, donde el error sea parte del 

aprendizaje, reflexione con él, hablen de las consecuencias y como puede 

evitarlas en otra oportunidad. 

 

6. Fomente la buena comunicación, permita que se expresen, utilicen la 

escucha activa, entendiendo lo que se le dice desde el punto de vista del 

otro. Esto les ayudará como líder a negociar. 

 

7. Cultiva la disciplina: rutinas donde ellos colaboren en el hogar, 

determine los límites. Un líder tiene poder y sabe que debe usarlo para el 

bien de todos. 
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Desarrollar habilidades de liderazgo es una meta importante para los 

estudiantes de todas las edades. Muchos colegios hacen énfasis en 

desarrollar habilidades de liderazgo fuertes para preparar a sus 

estudiantes para empresas futuras en el trabajo y en la vida. 

 Estas habilidades a menudo van de la mano con las habilidades de 

cooperación, de manejar un equipo y de escuchar activamente. 

Amarra el nudo. 

 Esta es una actividad divertida para los estudiantes de todas las 

edades para que trabajen en la cooperación y las habilidades de 

liderazgo. Divide a los estudiantes en grupos de cuatro a seis jugadores y 

dale a cada grupo una cuerda de aproximadamente tres pies  de largo. 

Diles a los estudiantes que pongan cada uno una mano en la cuerda de 

su grupo y que hagan un nudo alrededor sin quitar sus manos. Es mucho 

más difícil de lo que los estudiantes imaginan y tendrán que trabajar 

juntos para completar la tarea. 

Caminata a ciegas 

Este juego requiere un poco de preparación pero es una buena manera 

de trabajar en desarrollar el liderazgo y la confianza. Divide a la clase en 

parejas y dale a cada par una venda para ojos. Un miembro de la pareja 

debe ponerse la venda y el otro debe dirigirlo a través de un campo 

predeterminado. El campo puede ser tan simple como un corredor del 

colegio o tan complicado como un sendero natural. Los estudiantes deben 

ser buenos líderes para mantener al compañero cegado a salvo y debe 

confianza para atravesar el camino. Los estudiantes deben cambiar de 

roles después de completar la tarea. 

       

Nudo de personas 
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Para este juego los estudiantes deben desatar un nudo hecho de ellos 

mismos. Haz que los estudiantes se paren en un círculo y que cada uno 

coja la mano de una persona diferente del círculo. Ahora explica a los 

estudiantes que deben desatarse a ellos mismos sin soltarse las manos. 

Los estudiantes tendrán que comunicarse y seguir las instrucciones del 

otro para desatarse a ellos mismos exitosamente sin soltarse las manos. 

 

Máquina humana 

Este es una dinámica física que les deja a los estudiantes tomar turnos 

dirigiendo a un grupo de compañeros. Explícale a los grupos de 

estudiantes que tendrán que hacer una máquina humana y que deben 

elegir a un estudiante como inventor. Dale al grupo una tarea, como 

mover un objeto de un lado de la clase al otro y haz que el inventor dirija a 

los compañeros para crear una máquina con sus cuerpos que complete la 

tarea. Deja que todos los estudiantes tomen turnos siendo el inventor y 

trabajen en sus habilidades como líderes. 

 

El liderazgo es el conjunto de capacidades que tiene una persona para 

influir en las actuaciones de otras personas y en la toma de decisiones de 

un grupo determinado; todo ello con la intención de guiar a los demás 

para conseguir metas y objetivos que pueden beneficiar a todos. 

Podemos fomentar este valor en los más jóvenes mediante juegos y 

dinámicas para aprender a liderar. 

 

El liderazgo exige la capacidad de tomar iniciativa, gestionar, convocar, 

promover, incentivar, motivar y evaluar a un grupo o equipo. Una persona 

adopta el rol de voz cantante y pone los medios para que el trabajo en 

equipo se desarrolle de una forma harmoniosa. Una oportunidad para 

inculcar valores  a  los estudiantes y adolescentes consiste en hacerles 
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participar en estas actividades sobre liderazgo que les harán, a más, 

divertirse. 

 

   Zapping televisivo: el profesor divide la clase en grupos en los que 

designa a un líder que debe coordinar y hacer el papel de director de la 

representación teatral. Entre los distintos miembros del grupo deben 

hacer un programa de televisión que ellos elijan de unos cinco minutos, 

que deberán representar delante de sus compañeros. Con esta actividad 

sobre el liderazgo conseguimos que una persona adopte el rol y 

desarrolle las habilidades necesarias. 

 

Laberinto: El profesor divide a los alumnos por parejas. El profesor debe 

esparcir por el pasillo material de diverso tamaño y colocado a distancias 

distintas pero que los alumnos puedan sortearlos. En esta actividad de 

liderazgo, un alumno debe dar indicaciones a otro compañero que llevará 

los ojos vendados para impedir que pise o tropiece con el material. 

 

Simón dice…: Uno de  los estudiantes será Simón, quien determinará lo 

que deben hacer sus compañeros. Simón debe hacer diversos gestos 

como tocarse la oreja derecha, saltar a la pata coja o dar una vuelta sobre 

sí mismo; que deberán reproducir sus compañeros. El objetivo de esta 

dinámica es que de los estudiantes pierdan miedo a expresarse y ser el 

centro de atención, requisitos indispensables para ejercer como un líder. 

 

La bandera: Una actividad de liderazgo clásica, que fomenta también el 

trabajo en equipo y la astucia. De los estudiantes se dividen en dos 

grupos, que custodian las banderas del equipo rival. La bandera debe 

estar a la vista y puede estar, o no, custodiada. El objetivo del juego es 

recuperar la bandera del campo contrario y regresarla a casa. Si un 
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alumno es atrapado en el terreno contrario debe regresar a su ‘tierra’ y 

tocar la bandera contraria para poder continuar jugando. 

Las dinámicas de grupo sobre liderazgo son un conjunto de técnicas para 

fomentar la aparición de un líder durante las actividades grupales. El 

correcto funcionamiento de un grupo exige la aparición de un líder que 

coordine, dirija y fomente la toma de decisiones. Mediante las dinámicas 

de grupo sobre liderazgo podemos crear entornos seguros en los que se 

puede fomentar esta actitud. 

 

Dinámicas de grupo sobre liderazgo 

A veces se asocia la palabra líder con déspota o autoritario. No debemos 

pensar en el liderazgo como algo negativo, ya que constituye uno de los 

roles más importantes para la estructura grupal siempre y cuando 

escuche a los demás integrantes del grupo. El líder es la persona que 

orienta y conduce al grupo hacia unos objetivos determinados 

manteniendo al grupo cohesionado durante el proceso. Las dinámicas de 

liderazgo son técnicas que ayudan a fomentar este rol entre los 

integrantes de grupos de trabajo o estudio. 

 

Ubicación de roles: Existe una serie de roles en los grupos el líder natural, 

el orientador, el moderador, el secretario, el experto, el clarificador, el 

alentador, el acelerador, el crítico, el paralizador, el pesimista, el jovial y el 

oponente sistemático. Para esta dinámica de 

Liderazgo pedimos a los miembros de un grupo que se sitúen según el 

tipo de roles que creen que adoptan o representan con más frecuencia. A 

continuación, dos voluntarios los situarán en la posición que ellos crean 

que adoptan. El objetivo de esta dinámica es fomentar la aparición del 

liderazgo positivo. 

http://www.eliceo.com/stag/dinamicas-de-grupo.html
http://www.eliceo.com/stag/dinamicas-de-grupo.html
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/juegos-y-dinamicas-sobre-liderazgo.html
http://www.eliceo.com/juegos-y-dinamicas/juegos-y-dinamicas-sobre-liderazgo.html
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Líder rotativo: El encargado de llevar a cabo esta dinámica de liderazgo 

pide que se formen grupos de 5 personas y les encomienda hacer seis 

tareas. Cada persona del grupo será la encargada de liderar una de estas 

tareas. El líder del último encargo será el que escoja las personas que 

forman el grupo basándose en la experiencia en las otras tareas. Con 

esta dinámica de liderazgo buscamos crear líderes y que estos sean 

positivos para el grupo. 

 

El líder de los ciegos: Para esta dinámica se deben formar dos grupos de 

cinco personas. En el grupo A cuatro personas llevarán los ojos 

vendados, la otra ejercerá el rol de líder, mientras que en el grupo B solo 

una persona llevará los ojos vendados y los otros cuatro miembros serán 

líderes. Deben colocarse, en una sala, tres mesas, dos con vasos y jarras 

de agua, y otra con jarras vacías. El objetivo es que el o los líderes dirijan 

a las personas ‘ciegas’ llenar un vaso con agua y recorrer la estancia 

hasta la jarra vacía, donde depositarán el agua. El objetivo de esta 

dinámica es que los integrantes vean que un grupo funciona mejor con un 

único líder. 

Misión 

 Estimular el liderazgo de  los estudiantes a través de actividades que 

le permitan desarrollar el liderazgo en  los estudiantes.    

Visión 

 Determinar los beneficios del liderazgo en la formación integral de  

los estudiantes.  
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Universidad de Guayaquil 
Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Encuesta realizada a estudiantes  
  

Instructivo  
Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con 
la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala 
situada en la parte superior.  
Alternativas 

Muy de acuerdo M.D. 

De acuerdo D.E. 

Indiferente I. 

En desacuerdo E.D. 

Muy en desacuerdo M.D. 

 

Nº PREGUNTAS MD D I ED MD 

1 ¿En las clases les agrada participar de forma 
espontánea? 

     

2 ¿Cuándo realizan trabajos en grupos les agrada 
realizar la exposición del tema? 

     

3 ¿Cuándo el docente plantea un problema es de su 
agrado tomar decisiones sobre los mismos? 

     

4 ¿Cree Usted que el profesor organice trabajos en 
grupos y que un joven sea el líder del mismo? 

     

5 ¿Sería de su agrado que el profesor siempre los 
motive a participar y ser un líder en la escuela? 

     

6 ¿En el plantel se deben realizar actividades que 
permitan una mayor participación de los 
estudiantes? 

     

7 ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 
permita a los directivos y docentes estimular el 
liderazgo en  los estudiantes? 

     

8 ¿Por medio del liderazgo se logrará mejorar las 
calificaciones de los estudiantes? 

     

9 ¿El docente con frecuencia los hace participar en las 
clases? 

     

10 ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 
calidad de la educación en el plantel? 

     

Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 
Encuesta realizada a representantes legales  

  
Instructivo  

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con 
la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala 
situada en la parte superior.  
Alternativas 

Muy de acuerdo M.D. 

De acuerdo D.E. 

Indiferente I. 

En desacuerdo E.D. 

Muy en desacuerdo M.D. 

 

Nº PREGUNTAS MD D I ED MD 

1 ¿Considera necesario que el docente se capacite de 
forma permanente en la forma de desarrollar el 
liderazgo en los estudiantes? 

     

2 ¿Considera que los profesores en las clases deben 
dar libertad a su hijo para que desarrolle su 
autonomía y liderazgo? 

     

3 ¿Ha observado que su representado le agrada tomar 
decisiones frente a una tarea escolar? 

     

4 ¿Cree usted que en el plantel se debe implementar 
una guía de exportación para crear emprendedores? 

     

5 ¿Considera que los docentes deben emplear una 
guía para desarrollar el espíritu emprendedor de los 
estudiantes favoreciendo su desarrollo integral? 

     

6 ¿En el plantel se deben realizar actividades que 
permitan una mayor participación de los 
estudiantes? 

     

7 ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 
permita a los directivos y docentes estimular el 
liderazgo en su representado? 

     

8 ¿Por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la 
formación de su representado? 

     

9 ¿Los docentes deben desarrollar el espíritu 
emprendedor de su representado a través de trabajo 
en grupo? 

     

10 ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 
calidad de la educación en el plantel? 

     

Gracias por su colaboración. 
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Universidad de Guayaquil 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación. 

Encuesta realizada a directivos y docentes  
Instructivo 

Lea con atención las preguntas de la información específica y marque con 
la X una de las opciones ubicadas a la derecha de acuerdo a la escala 
situada en la parte superior.  
Alternativas 

Muy de acuerdo M.D. 

De acuerdo D.E. 

Indiferente I. 

En desacuerdo E.D. 

Muy en desacuerdo M.D. 

 

Nº PREGUNTAS MD D I ED MD 

1 ¿Considera necesario que el docente se capacite de 
forma permanente en la forma de desarrollar el 
liderazgo en los estudiantes? 

     

2 ¿Considera que dentro de la formación integral de 
los estudiantes se debe desarrollar en ellos su 
espíritu emprendedor? 

     

3 ¿Considera necesaria que durante las clases el 
docente debe formar estudiantes emprendedores? 

     

4 ¿Cree usted que en el plantel se debe implementar 
una guía de exportación para crear emprendedores? 

     

5 ¿Considera que los docentes deben emplear una 
guía para desarrollar el espíritu emprendedor de  los 
estudiantes favoreciendo su desarrollo integral? 

     

6 ¿Actualizando a los Gerentes Educativos se podrá 
orientar a los docentes en la formación de 
estudiantes líderes y emprendedores? 

     

7 ¿Se debe permitir que se aplique un proyecto que 
permita a los directivos y docentes estimular el 
liderazgo en de los estudiantes? 

     

8 ¿Por medio del liderazgo el docente podrá mejorar la 
formación de los estudiantes? 

     

9 ¿Los docentes deben desarrollar el espíritu 
emprendedor de los estudiantes para motivarlos a 
exportar? 

     

10 ¿Capacitando a los docentes se logrará mejorar la 
calidad de la educación en el plantel? 

     

Gracias por su colaboración. 
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CON LOS DIRECTIVOS DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA R. 

CON EL ING. LUIS GARZÓN DOCENTE DE LA MATERIA               

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN. 
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CON DIRECTIVOS DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA RENDÓN. 
 

 
LOS ESTUDIANTES CONTESTANDO EL TEST FORMULADO. 
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         APLICANDO EL TEST A LOS EDUCANDOS. 
 

          
 
         EVALUANDO A LOS PADRES DE FAMILIA. 
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     RECEPTANDO EL TEST A LOS PADRES DE FAMILIA. 
 

      
 
     EL PABELLÓN PRINCIPAL DEL COLEGIO FRANCISCO HUERTA         
 
     RENDÓN. 
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