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RESUMEN 

 
El presente proyecto investigó la incidencia del emprendimiento en 
la realidad laboral económica de las madres de familia, esto se da 
por la falta de conocimientos que dificulta el mejoramiento del 
entorno económico de las madres de familia del CIBV. Mediante la 
investigación se percibió que el emprendimiento puede ayudarlas a 
iniciar un trabajo digno y a la generación de ingresos. Incluso en la 
actualidad hay varias madres emprendedoras que han logrado 
cambiar su estilo de vida. Durante el progreso de esta investigación 
se propuso como objetivo verificar, determinar y planificar de qué 
modo influye el emprendimiento en las madres de familia, mediante 
una investigación de campo y bibliográfica que prueba que este 
proyecto es factible. Con las técnicas como entrevista y encuestas 
se desarrollaron las interrogantes utilizando  la escala de Likert, 
trabajando con un total de población de ciento veintinueve personas, 
quienes opinaron que un taller de desarrollo de emprendimiento 
ayudará a las madres a la generación de negocios, empleo y 
estabilidad económica, beneficiándose ellas y su entorno una vez 
realizado el taller. La importancia de este proyecto se da para ayudar 
a las madres de familia en sus necesidades con un taller de 
desarrollo de emprendimiento y así obtener una mejor calidad de 
vida, influenciarlas a tener el mayor conocimiento, estrategia y 
creatividad necesaria para que puedan emprender y enfrentarse a un 
mundo de negocios en su difícil entorno. Es de esta manera que 
ayudará al progreso y crecimiento económico de ellas y del país. 
 
Descriptores: Emprendimiento -  Desarrollo -  Taller. 
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ABSTRACT 

 
This project investigated the incidence of entrepreneurship in 

economic reality working of mothers, this is given by the lack of 

knowledge hinders the improvement of the economic environment of 

the mothers of CIBV. Through research we realized that 

entrepreneurship can help them start a decent job and income 

generation. Even today there are several enterprising mothers who 

have managed to change their lifestyle. During the progress of this 

investigation was intended to verify, identify and plan how 

entrepreneurship influences on mothers, through field research and 

literature that proves that this project is feasible. With techniques 

such as interviews and surveys the questions were developed using 

the Likert scale, working with a total population of one hundred 

twenty nine people, who thought that a workshop on development of 

entrepreneurship help mothers to generate business, employment 

and stability economic, benefiting them and their environment once 

made the workshop. The importance of this project is given to help 

mothers in their needs with entrepreneurship development workshop 

and get a better quality of life, influence them to have greater 

knowledge, strategy and creativity needed to enable them to 

undertake and face to a business world in their difficult environment. 

Thereby it will help the progress and economic growth of them and 

the country. 

Key words: Entrepreneurship - Development - Workshop 
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación aborda el emprendimiento en la realidad laboral 

de las madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir, y que por tanto 

requieren de una preparación sólida para el ingreso al mundo del proceso 

empresarial; para ello es principal el desarrollo de conocimientos en 

emprendimiento para poder tener ideas de negocios. 

 

 

En este sentido es necesario  acotar que este trabajo tiene como 

fundamental importancia el argumentar y demostrar la necesidad actual 

de los conocimientos de emprendimiento para fortalecer su asertividad 

para emprender negocios y conectarse exitosamente en el mundo 

empresarial. 

 

Con la investigación de este proyecto se desea dar muchas 

oportunidades y apoyo a las madres de familia para que salgan adelante 

con conocimientos suficientes y esfuerzos para conllevar  una vida digna 

para ellas y sus familias. Para alcanzar este propósito, deben tener el 

mayor conocimiento de emprendimiento las madres de familia dándoles 

herramientas fundamentales para descubrir, crear, innovar, etc. Negocios 

exitosos que le satisfagan completamente. 

 

Esta investigación influye sobre el desconocimiento del emprendimiento 

en la realidad económica laboral de las madres de familia  a través de 

encuestas para el diseño de un Taller de Desarrollo de emprendimiento 

en el Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”. 

 

 Esta visión de emprendimiento para crear negocios les enseñará a las 

madres de familia que pueden alcanzar cualquier meta que se propongan 
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siempre y cuando adquieran la información y  conocimientos adecuados 

sobre lo que ellas deseen emprender, sin tener que dedicarle mucho 

tiempo. 

 

Mediante el diseño del taller de desarrollo de emprendimiento 

abordaremos temas específicos, para  darles a las madres de familia el 

suficiente conocimiento  e información necesaria, para así promover una 

capacitación de excelencia. 

 

Para poder desarrollar  esta investigación se contará con una población 

de 129 personas, que la conformarán la coordinadora, empleados, 

madres de familias y vecinos alrededor del Centro Infantil  del Buen Vivir. 

 

EL CAPÍTULO I EL PROBLEMA contiene el planteamiento del problema, 

causas, consecuencias, delimitación del problema, formulación del 

problema, evaluación del problema, justificación e importancia, objetivo 

general y específicos, hipótesis, variables de la investigación, 

interrogantes de la investigación, diseño metodológico, población y 

muestra. 

 

EL CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO trata sobre la fundamentación 

teórica,  fundamentación sociológica, fundamentación legal, variables, 

operacionalización de las variables, glosario de los términos. 

 

EL CAPÍTULO III.- METODOLOGÍA, Resultados y Discusión, análisis e 

interpretación de resultados de la encuesta. 

 

CAPÍTULO IV  LA PROPUESTA, Titulo, justificación, objetivos, 

factibilidad de su aplicación, descripción, implementación, validación, 

conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO  I 

 

 
EL PROBLEMA 

 

Planteamiento del problema de investigación 

 

 

El emprendimiento en una sociedad en la que la igualdad entre hombres y 

mujeres es indiscutible a nivel teórico, en la práctica, los datos indican que 

no es así. Las mujeres emprenden menos que los hombres, entre otras 

cosas, porque encuentran más dificultades  en el camino. Las más 

importantes son la conciliación de la vida familiar y laboral y las 

dificultades para financiar sus proyectos. Además existe un claro 

desconocimiento de la realidad de estas mujeres así como escasos 

programas de apoyo y formación. 

 

Las madres de familia, no tienen una visión para salir adelante con un 

negocio propio, a confrontar su entorno económico, la cual deben asumir 

como un reto de empezar un mundo laboral fructífero ante un mercado  

inconsistente y con pocas oportunidades para las madres 

emprendedoras; ya que esto se debe al poco conocimiento que tienen 

sobre la economía, microempresas, emprendimiento, etc. y si a esto le 

agregamos la inestabilidad socio-económica y política que no favorece a 

su inserción de forma inmediata. 

 

Cabe destacar que los conocimientos sobre el emprendimiento es 

fundamental en las madres de familia para que desarrollen sus ideas más 

idóneas para enfrentar a un mercado que hoy por hoy demandan y 

exigen, además que la visión actual se inclina hacia el emprendimiento y 

no solo la empleabilidad. 
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En este marco, el emprendimiento tiene entre sus principales cometidos el 

preparar a la madres de familia para su plena participación en el mundo 

económico, desplegando nuevas capacidades y actitudes que permitan su 

prosperidad y la de los demás de su entorno.  

 

De manera particular, el Centro Infantil del Buen Vivir  tiene su afán de 

apoyar a estas madres, pero conforme a los cambios e innovaciones que 

requiere este nuevo siglo se hace indispensable imprimir en todo su 

accionar una visión de emprendimiento que conlleve superar la tradicional 

inconsistencia entre la teoría y la práctica, el estudio y el trabajo, así como 

definir los niveles de la calidad de conocimientos, producción y 

productividad. 

 

Desde esta perspectiva la mayor problemática para el centro infantil del 

buen vivir es que sus madres de familia  no se vinculan completamente  

en el ámbito económico, empresarial, por muchas razones, entre ellas 

temores, por falta de formación de conocimientos que dinamice sus 

destrezas en el campo de las ventas, en el crédito y microcréditos ya que 

esto orienta a las madres de familia a la gran fortaleza que constituye que 

la tendencia laboral se oriente al mundo del emprendimiento. 

 

 

La situación conflicto se origina porque las madres de familia del Centro 

Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey” y sus alrededores no tienen 

conocimientos sobre el  emprendimiento en la realidad económica laboral.  

 

La propuesta para la solución del problema es el diseño de un taller de 

desarrollo de emprendimiento que les permita tener ideas de negocios 

con éxito. 
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Las madres de familia buscan emprender un mundo económico fructífero 

para ellas y así ayudar a su familia a tener una mejor calidad de vida.  

 

 

El emprendimiento en la realidad económica laboral de las madres de 

familia es muy difícil ya que  su causa es la vinculación de las 

universidades, escuelas politécnicas, cursos, etc.; y es consecuencia al 

escaso tiempo de las madres por motivo de responsabilidades en el 

hogar. 

 

 

La realidad laboral es un desconocimiento para las madres, ya que sin 

eso no pueden desenvolverse al mundo económico-empresarial, y esto 

crea temores, privación  y falta de seguridad de ellas para poder afrontar a 

tal mundo. 

 

 

Las madres no tienen una visión clara y fuerte del emprendimiento y esto 

siempre las conlleva  a tener una visión de empleadas y no como 

empresarias capaces de dar empleo. 

 

 

El ámbito empresarial es muy difícil de conllevarlo y son muy pocas las 

oportunidades que se brindan a las madres de familia, por falta de 

conocimiento en emprendimiento en la realidad económica laboral ya que 

no hacen frente a las problemáticas que se pueden llegar a producir 

mediante el proceso de su vida diaria.  
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS 

Cuadro No 1 

 

CAUSAS  CONSECUENCIAS 

 Desvinculación de las madres de 

familia con la universidad y 

escuelas politécnicas. 

 Escaso tiempo de las madres 

de familia debido a las 

responsabilidades del hogar 

 Desconocimiento por parte de 

las madres en la realidad laboral 

vinculada al mundo económico-

empresarial. 

 Se crean temores y privación de 

tal forma que le falta seguridad 

de afrontar la realidad del mundo 

laboral, económico y 

empresarial. 

 No tienen visión de 

emprendimiento. 

 Tienen una visión como 

empleadas y no como 

emprendedoras capaces de 

generar empleo. 

 Se brindan pocas oportunidades 

a las madres de familia en el 

ámbito empresarial. 

 Al no tener conocimientos de 

emprendimiento en la realidad 

económica laboral no pueden 

dar frente a las problemáticas 

que se producen en el proceso 

de su vida diaria.  

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo Gómez & Juan Avila Zapata 

 

 

Delimitación del problema 

 

Campo: Económico. 

Área: Laboral.  

Aspectos: Emprendimiento,  Realidad  Económica Laboral y                             
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                    Taller de Desarrollo de Emprendimiento.  

 

Tema:  Incidencia del Emprendimiento en la Realidad Económica  

  Laboral de las madres de familia. 

 

Propuesta: Diseño de un Taller de Desarrollo de Emprendimiento. 

 

 

 

Formulación del problema  

 

¿Cómo incide el emprendimiento en la Realidad Económica Laboral de 

las madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Delimitado: Los aspectos concernientes al tema de investigación están 

definidos en el marco de lo económico, se refiere al emprendimiento de la 

realidad económica laboral de las madres de familia del Centro Infantil del 

Buen Vivir  “Cristo Rey”.   

 

Claro: La problemática de investigación se la resume en causas y 

consecuencias precisas y fáciles de entender. 

 

Evidente: Porque las madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Cristo Rey” necesitan salir de su rutina diaria y enfrentarse al mundo 

económico que hay en la actualidad.  

 

Concreto: Porque les ayudará a salir de su difícil economía mejorando su 

vida y entorno de manera confortable. 
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Original: Este proyecto es creativo, innovador y actual, por cuanto la 

visión de emprendimiento, favorece ampliamente a la realidad económica.   

 

Factible: El trabajo presenta las condiciones necesarias para llevar a 

cabo la propuesta que implique la solución del problema planteado con la 

finalidad de promover el espíritu emprendedor/empresarial. 

 

  

 

Justificación e Importancia 

 

 

 El proyecto se lo va a realizar con el propósito de proporcionar 

información, conocimientos actuales sobre el desarrollo de 

emprendimiento a las madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir 

“Cristo Rey” y sus alrededores, lo cual  ayudará en su entorno económico. 

 

Permitirá a las madres de familia generar fuentes de trabajo en sus 

futuros negocios creativos, lucrativos e innovadores en el área que 

deseen emprender y estén capacitadas para enfrentar a un mundo 

económico-empresarial actual. 

 

Con la investigación de este proyecto se desea dar muchas 

oportunidades y apoyo a las madres de familia para que salgan adelante 

con conocimientos suficientes y esfuerzos para conllevar  una excelente 

economía en su hogar y ayudar a su alrededor. 

 

La investigación propuesta busca, mediante los conceptos básicos formar 

conocimientos eficaces de calidad que ayuden a las madres de familia 

forjar sus ideas de emprendimiento, para así responder a los 

requerimientos del entorno económico/empresarial. 
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Para lograr el cumplimiento de los objetivos de estudio, se acude al 

empleo de técnicas de investigación como instrumentos para identificar 

las necesidades de las madres de familia que desean emprender sus 

negocios propios y que lleguen a ser exitosos.  

 

 Así, los resultados de la investigación se apoyan en la aplicación de 

técnicas de investigación válidas como son las encuestas. 

 

 

 

Objetivos Generales y Específicos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la incidencia del emprendimiento en la realidad económica laboral 

de las madres de familia del CIVB a través de un estudio de campo para 

el diseño de un taller de desarrollo de emprendimiento en el centro Infantil 

del Buen Vivir “Cristo Rey”  

 

 

Objetivos Específicos: 

 

 Verificar el interés de las madres de familia sobre el desarrollo de 

emprendimiento 

.  

 Determinar  la incidencia de la realidad económica laboral para 

generar ideas de emprendimiento de negocios. 

. 

 Planificar las herramientas que se llevarán a cabo en el taller de 

desarrollo de emprendimiento.  
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HIPÓTESIS Y VARIABLE 

 

HIPÓTESIS  

 

El Desconocimiento de la realidad económica laboral es generador de 

pocas oportunidades de trabajo lo cual incide en el Emprendimiento de las 

Madres de Familia. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Variable independiente:  

El Emprendimiento de las Madres de Familia. 

 

Variable dependiente:  

La Realidad Económica Laboral. 

 

INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿Cuál es la historia del emprendimiento? 

2. ¿Qué es  emprendimiento? 

3. ¿Qué es emprendimiento empresarial? 

4. ¿A qué se refiere la acción emprendedora? 

5. ¿Qué es el emprendedor? 

6. ¿Cuáles son las características de un emprendedor? 

7. ¿A qué se refiere el perfil de un emprendedor? 

8. ¿De qué se trata la crisis al emprendimiento? 

9. ¿Qué es el FODA? 

10. ¿Cuál es el análisis del entorno? 

11. ¿Qué es economía? 

12. ¿A qué se llama negocio? 

13. ¿Qué es innovación? 
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14. ¿Qué es la empresa? 

15. ¿Qué es la organización de una empresa? 

16. ¿Qué es la microempresa? 

17. ¿Qué es un Taller? 

18. ¿Fases y características de un Taller? 

19. ¿Qué son Centros Infantiles del Buen Vivir?  

20. ¿Cuál es el objetivo de los Centros Infantiles del Buen Vivir? 
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CAPÍTULO  II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes 

 

Después de hacer una investigación en los archivos de la biblioteca de la 

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

la Educación, obtuvimos un resultado favorable debido a que el tema 

“Incidencia del Emprendimiento en la Realidad Económica Laboral de las 

madres de familia” no ha sido tratado anteriormente por ninguno de los 

egresados de esta facultad. 

 

 

Realizando un estudio en el Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  se 

observó que las madres de familia no tienen una visión clara  de que es el 

emprendimiento y en que podrían ayudarlas en su entorno y futuro, ya 

que no tienen el conocimiento adecuado del tema. 

 

 

Y se llegó a la conclusión de que necesitan ayuda para formar sus 

conocimientos y ayudarse en el entorno económico-laboral en la 

actualidad, ya que viven tiempos difíciles en todo ámbito. 

 

 

Es por ello que el objetivo es diseñar un taller de desarrollo de 

emprendimiento, para obtener los resultados deseados en el ámbito micro 

empresarial, con el propósito de que las madres de familia creen sus 
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propios negocios y obtengan beneficios, vendiendo sus productos y 

brindando el mejor servicio. 

 

 

Fundamentación Teórica 

 

Se analizará cada uno de los temas relacionados con las interrogantes de 

la investigación que se define para la realización del proyecto. 

 

En este proyecto se dará referencia a la utilización de la investigación 

bibliográfica, científica basada en libros, manuales y publicaciones en la 

web, analizando y estudiando las diferentes tácticas propuestas de varios 

investigadores para el emprendimiento, con el fin de darles un mejor 

aprendizaje a las madres de familia. 

 

 

EMPRENDIMIENTO 

 

Historia 

 

El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la 

humanidad, puesto que  en toda su historia ha luchado por superarse, por 

encontrar mejores formas de hacer las cosas y  mejorar su calidad de 

vida. El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que 

siempre  ha estado presente en el hombre, aunque claro está que el 

emprendimiento no se ha desarrollado  en todos los hombres. 

 

Aunque el emprendimiento siempre ha estado presente a lo largo de la 

historia de la humanidad,  pues es inherente a ésta, en las últimas 

décadas éste concepto se ha vuelto de suma importancia,  ante la 
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necesidad de superar los constantes y crecientes problemas económicos 

de las distintas  sociedades. 

 

Imagen N° 1 

Emprendimiento 

 

Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la 

cultura del emprendimiento  como una manera de pensar y actuar, 

orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de 

oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo  

equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado cuyo resultado es la 

creación de valor que  beneficia a los emprendedores, la empresa, la 

economía y la sociedad. 

 

El emprendimiento se refiere a la creación de una empresa 
de  cualquier tipo y complejidad, desde un mero puesto de 
periódicos a una empresa de alta tecnología. (FUNIVCYL, 
2012) 

 

 

 Fuente: accionemprendedora.org.pe 
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Concepto, definiciones 

 

Es el conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y 

normas, que comparte un grupo de personas hacia el 

EMPRENDIMIENTO, que surgen en la interrelación social, los cuales  

generan patrones de comportamiento colectivos y establece una identidad 

entre sus miembros y lo identifica y diferencia de otro grupo. 

 

La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur (pionero), y 

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

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

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto. Este 

término también es aplicado a empresarios que fueron y son innovadores 

o agregaban valor a un producto o proceso ya existente. 

 

En conclusión, emprendimiento es aquella actitud y aptitud que genera un 

impulso hacia el mejoramiento personal a través de la planeación y 

ejecución de proyectos con impacto económico y social; es el deseo por 

avanzar y/o evolucionar de un estado actual a uno mejor a través de la 

sumatoria de logros. 

 

 

EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 

Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza, es 

una forma de razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada 

con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 

la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que 

beneficia la empresa, la economía y la sociedad. 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/sistemas-control/sistemas-control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/ripa/ripa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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Acción Emprendedora 

 

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la 

capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa, metódica, 

ética, responsable y efectiva.  

 

Acción emprendedora es toda acción innovadora que, a través de un 

sistema organizado de relaciones interpersonales y la combinación de 

recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción 

emprendedora tiene que ver con la capacidad de crear algo nuevo y con 

la creación  de un nuevo valor. 

 

 

El espíritu emprendedor está estrechamente ligado a la 
iniciativa y a la acción. Las personas dotadas de espíritu 
emprendedor tienen capacidad innovadora, la voluntad de 
probar cosas nuevas o hacerlas de manera diferente, 
aportando creatividad y flexibilidad. (Caldas Blanco, Carrión 
Herráez, & Heras Fernandez, 2009) 

 

 

El Emprendedor 

 

El concepto de emprendedor no tiene una definición establecida, lo cual 

genera dudas. ¿Cómo saber si se es un emprendedor? Si bien existen 

muchas definiciones o concepciones acerca del término emprendedor, se 

puede identificar muchas características comunes en todas ellas. 

 

Como definición básica se puede decir que un emprendedor es aquella 

persona que ha convertido una idea en un proyecto concreto, ya sea una 

empresa con fines de lucro o una organización social, que está generando 

algún tipo de innovación y empleos. 
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Imagen N° 2 

Emprendedores 

 

 

También puede denominarse emprendedor a aquella persona o colectivo 

de individuos que auto motivado(s), proactivo(s), y objetivo, planifica y 

ejecuta acciones de naturaleza económica y social en pro del bienestar 

individual y colectivo. 

 

Características de un Emprendedor 

 

El emprendedor debe ser: 

 

 Audaz.- Para controlar su medio, estar dispuesto a correr riesgos y ser 

capaz de afrontar las situaciones que se le presente. 

 Tenaz.- Para levantarse una y mil veces, lograr sus fines, tener una firme 

convicción y hacer su segundo y tercer esfuerzo si es necesario. 

 

 Fuente:  www.metasyobjetivos.com.mx 

http://www.metasyobjetivos.com.mx/
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 Responsable.- Para no culpar a los demás, usar excusas y aceptar sus 

errores. 

 Apasionado.- Para no desanimarse nunca, para ver siempre el lado 

bueno de las cosas y aprender de las derrotas. 

 

El emprendedor debe tener: 

 

 Confianza.- Para creer mucho en sí mismo, sentirse capaz de lograr 

todas las cosas y para que nada ni nadie lo derrumbe. 

 Iniciativa.- Para saber que toda la organización le concierne, para que 

todas sus contribuciones sean valiosas y para no esperar a los demás. 

 Voluntad.- Para seguir adelante, ser capaz de organizar su vida, ser 

cumplido y auto-disciplinado. 

 

El emprendedor tiene capacidad para dar soluciones 
nuevas a problemas viejos, o, incluso, para plantear 
nuevos problemas. Se trata de romper con lo establecido y 
conocido, para buscar nuevas maneras de hacer las 
cosas.  El perfil de los emprendedores según el mercado 
en el que  actúan. (Caldas Blanco, Carrión Herráez, & Heras 
Fernandez, 2009) 
 
 

Además de la escala del negocio que el emprendedor ambiciona, existen 

perfiles diferentes según el tipo de industria en la que el proyecto se va a 

insertar. Hay que tener en cuenta, como ya lo mencionamos, que el 

fundador de una empresa es generalmente un individuo que cuenta con 

un saber que se traduce en el conocimiento de un producto, un servicio, o 

una tecnología a partir de lo cual establece un modelo de negocios para 

lanzar su proyecto.  

 

Ese conocimiento inicial, que denominamos tecnología sustantiva, marca 

el perfil del emprendimiento en sus primeras etapas, hasta que se va 

completando el equipo con otros saberes, o hasta que los fundadores van 
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aprendiendo de otras disciplinas en la práctica cotidiana. Veamos algunos 

ejemplos: 

 

Emprendedores del mundo digital 

 

En este caso nos referimos a emprendedores que desarrollan proyectos 

orientados a Internet, software en general, aplicaciones para celulares y 

tabletas, desarrollo de videojuegos, etcétera.  

 

Es seguramente el segmento con mayor atractivo para lo que se conoce 

como inversores de riesgo, debido a la gran expectativa de crecimiento 

que genera y a la rápida escalabilidad (aumento de tamaño) que permite 

la economía digital. 

 

Los emprendedores de este sector están formados 
generalmente como desarrolladores de software y, al igual 
que sus colegas del mundo científico, deben 
complementar su formación profesional con herramientas 
de gestión, liderazgo y comercialización. En virtud de ello, 
es cada vez más frecuente observar, en emprendimientos 
tecnológicos del mundo digital, equipos de cofundadores 
donde los aspectos tecnológicos y comerciales se 
complementan, potenciando así las capacidades del 
negocio. (Draier, y otros, 2013) 

 

Emprendedores creativos 

 

Lideran emprendimientos intensivos en diseño, moda, cine, teatro, 

editoriales, artísticos. La principal característica de este tipo de 

emprendedor es el amor a su don creativo.  

 

En aquellos casos donde logran constituir equipos complementarios, se 

establece una diferencia que redunda en un mejor desempeño del 

proyecto; pero a diferencia de los casos anteriores, es menos frecuente 
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ver esa integración, porque la expectativa de crecimiento es mucho menor 

que en el sector de las empresas de bases tecnológicas. 

 

Emprendedores de consultoría 

 

Son emprendedores que cuentan con una formación académica en 

diversas disciplinas: derecho, contabilidad, ingeniería industrial, ingeniería 

medioambiental, software, calidad, etcétera, y que además han 

desarrollado la suficiente experiencia en el mercado como para poder 

asesorar a empresas u otros emprendedores.  

 

Los emprendimientos de consultoría comienzan con uno o dos 

profesionales.  

 

Imagen N°3 

Emprendedora de Consultorías  

 

 

 Fuente:  directbutler.com 
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El camino del crecimiento por lo general no es sencillo, ya que se requiere 

la implantación de una marca y una interesante cartera de clientes para 

evitar que los recursos humanos que se suman, se “fuguen” rápidamente 

hacia proyectos propios.  

 

Los emprendedores de este perfil tienen mejores armas comerciales que 

otros para realizar un tipo de venta que es eminentemente técnica. 

 

 

Emprendedores gastronómicos 

 

Es un sector sumamente prolífico en nuestro país. Los emprendimientos 

de restaurantes y casas de comida requieren de una inversión inicial en 

pro- medio mucho más elevada que la de cualquiera de los rubros que 

vimos anteriormente, y demandan también un conocimiento empírico 

importante, de modo de no cometer demasiados errores al comienzo, 

pues este tipo de proyectos exige costos fijos bastante altos.  

 

En virtud de ello, los equipos emprendedores que se aventuran con éxito 

en un emprendimiento gastronómico suelen equilibrar capital, experiencia 

y, en algunos casos, también creatividad. 

 

 

Emprendedores de comercios 

 

Independientemente del rubro específico en el que incursionan, los 

emprendedores mercantiles tienen una mayor pulsión comercial que 

cualquiera de los emprendedores antes mencionados. No obstante, en 

muchos casos se involucran con el desarrollo del producto. Así, cuando 

logran un buen equilibrio entre su impulso comercial y el respeto a 

quienes trabajan en un buen producto, el resultado se hace notar. 
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Emprendedores sociales 

 

Son cada vez más los emprendimientos con este perfil. Dentro de esta 

categoría existe una variada gama de emprendedores que combinan 

emprendimientos con fines de lucro, pero donde el impacto social positivo 

es tan importante como el primero. También encontramos proyectos sin 

fines de lucro pero muy bien apalancados económicamente, y 

profesionalmente gestionados. Un ejemplo de la influencia de este tipo de 

tendencia son las denominadas “Empresas del Sistema B” 

(www.sistemab.org).  

 

Estos emprendimientos tienen objetivos de lucro, buscan socios que los 

capitalicen, pero se caracterizan por incluir en los propios estatutos 

estándares de transparencia, prácticas laborales que no violen las leyes, 

prácticas con la comunidad de la que son parte, respeto por el 

medioambiente, y un modelo de negocios con enfoque social y ambiental. 

 

El emprendimiento social se distingue del resto de 
iniciativas empresariales porque busca poner en marcha 
un proyecto innovador que produzca un cambio social 
específico y duradero. (FUNIVCYL, 2012) 

 

 

Emprendedor de agro negocios 

 

Se trata de una categoría que puede combinar cualquiera de las 

anteriores, pero que centra su mirada en una actividad con creciente 

rentabilidad y aplicación de conocimiento e innovación.  

 

Proyectos de base tecnológica o científica, o iniciativas vinculadas con lo 

turístico, por citar sólo algunos, han buscado en el campo el terreno fértil 

para desarrollarse. Podríamos seguir enumerando tipologías de 

http://www.sistemab.org/
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emprendedores, pero las ya mencionadas conforman un universo que 

abarca a la mayoría de los perfiles emprendedores surgidos con fuerza en 

la Argentina en la última década.  

 

Esto habla no sólo de la cantidad de emprendedores, que respecto del 

resto de América Latina constituye un indicador alentador, sino también 

de la diversidad de sectores que abonan la dinámica de creación de 

nuevas camadas empresariales. 

 

 

Crisis al Emprendimiento 

 

Es el temor del emprendedor principiante a la desestabilización que a 

veces puede sufrir el mercado. 

 

Este escenario contribuye a que muchas veces se pasen 
por alto o se menosprecien diferentes oportunidades que, 
realmente, serían un buen punto de partida para un 
emprendimiento. Existen distorsionadores de la realidad, 
como pueden ser: el miedo, el desconocimiento o la falta 
de experiencia que, de forma conjunta, hacen que 
disminuya el atractivo del emprendimiento en los ciclos de 
contracción económica. (Nuñez González, 2012) 

 

 

Las oportunidades y el mercado 

 

En el comienzo de un emprendimiento los emprendedores (o el 

emprendedor) deberán detectar oportunidades de negocio para sus 

productos, servicios o ideas en general, ingresar en el o los mercados 

donde las han descubierto, generar los recursos para poder lanzar el 

proyecto y hacerlo crecer, y al mismo tiempo alimentarse de herramientas 

que les permitan liderar el proyecto frente a las diferentes situaciones no 

previstas que sin lugar a dudas se les presentarán. 
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Imagen N°  4 

Línea de tiempo en la evolución del proyecto 

 

 

F O D A 

Sun Tzu, estratega militar en la Antigua China 

 

“Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo; en cien 
batallas, nunca saldrás derrotado. Si eres ignorante de tu 
enemigo pero te conoces a ti mismo, tus oportunidades de 
ganar o perder son las mismas. Si eres ignorante de tu 
enemigo y de ti mismo, puedes estar seguro de ser 
derrotado en cada batalla”. 
 
 
 

Una realidad ineludible del mundo de los negocios es que no estamos 

solos. En general, cada emprendimiento competirá permanentemente con 

otros agentes (individuos, empresas, etc.) por la captación, provisión y 

retención de clientes con necesidades, problemas, gustos o deseos 

similares. 

 

 Fuente: Claves para emprendedores 
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Ahora bien, ¿cómo puedo analizar la situación interna y externa de mi 

modelo de negocios? Una herramienta sencilla, pero de gran utilidad, es 

la matriz F O D A, así llamada por las iníciales de las palabras Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas. Permite combinar aspectos 

internos y externos que afectan concretamente a nuestro modelo de 

negocios. 

 

Fortalezas y Debilidades: 

 

Son  las cualidades internas, propias y controlables por 
nosotros. Están asociadas a la idea, la empresa y los 
integrantes del grupo emprendedor. Respecto a las 
variables a considerar, a nivel de la idea podríamos pensar 
en la viabilidad, perdurabilidad, grado de innovación, 
atractivo económico, escalabilidad, etcétera. En cuanto al 
emprendimiento tendríamos que hacer un análisis certero 
de la estructura interna en términos de cantidad y calidad 
de los recursos, su organización y su funcionamiento. Por 
último, del equipo emprendedor, los aspectos claves 
podrían ser sus conocimientos de la industria, de la 
tecnología y de los posibles clientes. (Draier, y otros, 2013) 

 

Las Fortalezas 

 

Son  los puntos más sólidos del emprendimiento. Se obtienen 

respondiendo a preguntas del tipo: 

 

• ¿Qué se destaca de mi emprendimiento? 

• ¿Cuáles son mis ventajas respecto a mis competidores? 

• ¿Por qué me compran mis clientes? 

 

Las Debilidades 

 

Son los puntos más endebles del emprendimiento. Se pueden obtener 

respondiendo a las preguntas: 



 
 

26 
 

• ¿En qué falla mi emprendimiento?, 

• ¿En qué aspectos estoy por debajo de mis competidores? 

• ¿Por qué pienso que mis potenciales clientes no me compran? 

 

Oportunidades y Amenazas 

 

Son aspectos externos al proyecto -no controlables por nosotros y tienen 

que ver con el entorno socio-político-económico, un enfoque más o menos 

intervencionista de parte del sector gubernamental y actitudes pro-

empresa o no de los principales funcionarios públicos. 

 

También con características y tendencias del nicho de mercado, en 

cuanto a que éste sea expansivo, por ejemplo, la potencial presencia de 

grandes jugadores como posibles competidores y la expectativa de lograr 

ser dominantes en el nicho de mercado bajo consideración. 

 

Las Oportunidades 

 

Son  los factores externos favorables al emprendimiento. Se definen a 

partir de preguntas como: 

• ¿Por qué me compran mis clientes? 

• ¿Cuáles son las tendencias del mercado a las que puedo dar respuesta? 

• ¿Qué cosas puedo hacer que mis competidores no estén haciendo? 

• ¿Qué cambios - socio-político-económicos – potencian mi modelo de 

negocios? 

 

Las Amenazas 

 

Son  los factores del entorno que pueden suponer un peligro para el 

emprendimiento. Se identifican mediante la realización de preguntas 

como: 
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• ¿A qué obstáculos se enfrenta el emprendimiento? 

• ¿Qué tendencias pueden afectar negativamente a la evolución del 

negocio? 

• ¿Qué cosas están haciendo mis competidores que no esté haciendo? 

• ¿Qué nuevos competidores podría tener en el futuro? 

• ¿Qué cambios -socio-político-económico- entorpecen mi modelo de 

negocios? 

 

Análisis  del Entorno 

 

En primer lugar definiremos al entorno como aquellos factores externos 

fuera de nuestro alcance, que afectan (o podrían afectar) el desempeño 

de nuestro emprendimiento. 

 

Luego, dividiremos al entorno externo en dos grandes sub-entornos: 

1) El macro entorno, o entorno general. 

2) El micro entorno, o entorno competitivo. 

 

Imagen N° 5 

Entornos 
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Economía 

 

Es la rama que estudia el Comportamiento económico de la necesidad 

humana. 

 

 

Ciencia social que estudia los procesos de producción, 
distribución, comercialización y consumo de bienes y 
servicios. Los economistas estudian cómo alcanzan en 
este campo sus objetivos los individuos, los distintos 
colectivos, las empresas de negocios y los gobiernos. 
(Encarta, 2009) 
 
 
 

Negocio 

 

Operación compleja relativa a todas las funciones relacionadas con la 

producción, distribución y venta de bienes y servicios para satisfacer las 

necesidades del comprador y dar beneficios al vendedor 

 

 

El modelo de negocio se refiere a la forma en que una 
empresa se relaciona con sus clientes y genera ingresos, 
tanto a nivel estratégico como operativo. (González Sabater, 
2009) 

 

 

Innovación 

 
Es la creación o modificación de un producto, y su introducción en un 
mercado. 
 

A la vista de lo anterior, basándose en la propuesta de González Alorda y 

Huete (2009), una definición actual, completa y sencilla de innovación 
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podría ser la siguiente: “innovar es ofrecer al mercado un modelo de 

negocio distinto al de la competencia”. 

 

Empresa 

 

Organización económica que, en las economías industriales, realiza la 

mayor parte de las actividades. Son organizaciones jerarquizadas, con 

relaciones jurídicas, y cuya dimensión depende de factores endógenos 

(capital) y exógenos (economías de escala).  

 

Las empresas son, al menos la mayor parte, sociedades, entidades 

jurídicas, que realizan actividades económicas gracias a las aportaciones 

de capital de personas ajenas a la actividad de la empresa, los 

accionistas.  

 

Imagen N° 6 

Planificación de un taller para empresas 

 

 Fuente:  noticiasdecamargo-es 
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El Taller 

Un taller promueve el desarrollo de varios saberes: cognitivo, operativo, 

relacional (saber escuchar, planificar con otros, tolerar las opiniones de 

los demás, aprender a coordinarse con otros, tomar decisiones de manera 

colectiva, sintetizar, diferenciar entre información relevante y no 

relevante…) por lo cual se transforma en un método de aprendizaje muy 

relevante para el desarrollo de competencias profesionales, ya que: 

 

 Se basa en la experiencia de los participantes. 

 Es una experiencia integradora donde se unen la educación y la 

vida, los procesos intelectuales y afectivos. 

 Está centrado en los problemas e intereses comunes del grupo. 

 Implica una participación activa de los integrantes. 

 Puede utilizar diversas técnicas, especialmente la discusión en 

grupo. 

En enseñanza, un taller es una metodología de trabajo en 
la que se integran la teoría y la práctica. (…). Se enfatiza en 
la solución de problemas, capacitación, y requiere la 
participación de los asistentes. (Landaverde Trejo, 2011) 

 

Ventajas 

 Hay un procedimiento o proceso de manera inmediata, durante la 

clase o sesión de capacitación. 

 Se ponen en práctica métodos, pasos y consideraciones teóricas 

antes expuestas.  

 Amplía la capacidad de creación y de invención.  

 Se posibilita un intercambio más estrecho entre los participantes.  

 Se promueve la competencia sana, ideal para el respeto de puntos 

de vista o producción. 

 Se puede aplicar en cualquier disciplina del conocimiento, claro 

adaptándolo a la materia o especialidad académico-profesional 



 
 

31 
 

 

Desventajas  

 Resultados en la participación. 

 Es efímero y muchas veces los pasos pueden ser repetibles.  

 El abuso de este modelo puede llevar a la monotonía de parte de 

los participantes.  

 Se debe dirigir de manera comprensible para obtener buenos 

resultados. 

 

Fases de un Taller 

 

En la iniciación dejan en claro quiénes son los participantes y lo que se 

debe hacer.  

En la preparación, se dan a conocer las diferentes tareas, los proyectos 

a emprender y lo que se espera al final del taller. 

 

En la fase de explicación, se amplían los procesos a realizar y se 

asignan los materiales que servirán para la producción 

 

Las últimas dos fases la de presentación y evaluación consisten en 

compartir con los demás lo producido y posteriormente se discuten los 

resultados a fin de reforzar o retroalimentar la propuesta.  

 

Existen dos actores fundamentales en este modelo: el participante y el 

profesor o facilitador.  

 

Características del Taller  

 
Las actividades se centran en un aspecto específico que se desarrolla 

intensivamente.  
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Hay mucha práctica. Las personas participantes aprenden haciendo. Se 

parte de la práctica como fuente de conocimiento: “aprender haciendo”.  

Es una instancia de reflexión. Se analizan e interpretan la acción, las 

tareas pedagógicas, el hecho educativo, para captar su contenido y su 

eficacia. Hay mucha crítica.  

 

Se aprende analizando los errores. Pero la crítica es creativa, 

integradora y positiva.  

La forma de evaluación es conjunta entre facilitadores y participantes, 

en relación con la forma co-gestionada de la producción de la tarea6.  

 

Las personas participantes ofrecen su aporte personal, creativo y 

crítico. Se transforman en sujetos creadores de su propia experiencia. No 

son meros receptores.  

 

Es un equipo de trabajo. No hay maestro que enseña y alumnos que 

aprenden. Es el equipo que a través de la reflexión y el trabajo, el inter-

aprendizaje, produce su propio conocimiento: “va aprendiendo a conocer”.  

 

Se produce en colaboración. Hay una superación de las relaciones 

competitivas entre los participantes, por el criterio de producción conjunta 

grupal7.  

 

La persona facilitadora facilita a las personas participantes la realización 

de sus tareas mediante una relación basada en el diálogo.  

 

La persona facilitadora es responsable principal del grupo y lo dirige 

hacia el logro del proceso de enseñanza-aprendizaje.  
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La relación facilitador-participante “es una tarea común de cogestión 

superando la práctica paternalista del docente y la actitud pasiva y 

meramente receptiva del participante”. 

 

Centros Infantiles del Buen Vivir (CIBV) 

 

Los CIBV emblemáticos responden a un modelo en el cual se integran 

desde los espacios físicos (infraestructura civil y arquitectónica) hasta las 

normas de calidad para el cuidado de las y los infantes. Atenderán cinco 

días por semana, en horarios de 6 a 8 horas diarias, a un grupo entre 60 y 

100 niños y niñas por Centro, a cargo de una educadora por cada 10 

niños y bajo la dirección de un parvulario profesional.  

 

Los servicios que ofrecen incluyen cuatro comidas al día (desayuno, 

refrigerio de media mañana, almuerzo y refrigerio de media tarde), así 

como un suplemento nutricional para prevenir la desnutrición y la anemia 

a quienes lo requieran. 

 

Objetivo de los CIBV 

 

Garantizar conjuntamente con familias, educadoras comunitarias y 

comunidades  la Protección Integral de  niñas y niños de 0 a 5 años en los 

sectores menos atendidos, desde el ejercicio, la restitución y exigibilidad 

de derechos 

 

Descripción 

 

Los Centros Infantil del Buen Vivir (CIBV) atienden a  315 niños y niñas de 

cero a cinco años  de escasos recursos económicos, distribuidos en ocho 

unidades de Atención  en las  zonas urbanas y rurales de la Provincia de 

Pichincha. Los niños y niñas que asisten diariamente a  los CIBV tienen 
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acceso a Educación inicial, Salud preventiva y curativa, alimentación (4 

comidas al día) y cuidado diario; en donde lo principal es el amor y buen 

trato que reciben de las 42 Educadoras  Comunitarias.  

 

Fundamentación Sociológica 

 

La sociología de la educación es una disciplina que utiliza los conceptos, 

modelos y teorías de la sociología para entender la educación en su 

dimensión social, la persona que se educa forma parte de una sociedad y 

en forma concreta las madres de familia que obtengan los conocimientos 

pertinentes al emprendimiento.  

 

Hablar de sociedad es hablar del hombre como ser social, como ser de 

relación que contribuye con sus actos, con su práctica económica, 

política, ideológica a la organización y funcionamiento de la sociedad. 

 

 

La sociología tiene como objeto de estudio el 
comportamiento humano grupal tanto desde una 
perspectiva individual como global. Se preocupa por la 
interacción social y, en consecuencia, por la integración de 
los individuos en grupos sociales, por las estructuras 
culturales que estos tienen y por los procesos de 
adaptación mutuos que se dan entre grupos y miembros 
pertenecientes a los mismos. (Vicente Cuenca, 2011) 

 

 

Fundamentación Andragógica 

 

La educación es el fundamento de un país en desarrollo, llega a todos los 

sectores sociales.  

 

La Andragogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y 

autoaprendizaje, el adulto trae una experiencia adquirida a través del 
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transcurso de su vida, es independiente, autónomo y responsable; y la 

educación a distancia le da la oportunidad de auto-educarse y ser 

maestro de su propio aprendizaje. 

 

La Andragogía estudia sistemáticamente el aprendizaje y 
autoaprendizaje, el adulto trae una experiencia adquirida a 
través del transcurso de su vida, es independiente, 
autónomo y responsable; y la educación a distancia le da 
la oportunidad de auto-educarse y ser maestro de su 
propio aprendizaje. (Morán Márquez, 2010) 

 

 

Fundamentación Legal 

 

En la Constitución Política del Ecuador en la sección Cuarta: Cultura y 

Ciencia hace referencia: 

 

Art. 22.- Las personas tienen derecho a desarrollar su capacidad creativa, 

al ejercicio digno y sostenido de las actividades culturales y artísticas, y a 

beneficiarse de la protección de los derechos morales y patrimoniales que 

les correspondan por las producciones científicas, literarias o artísticas de 

su autoría. 

 

En la Constitución Política del Ecuador en la sección quinta: sobre la 

educación explicita lo siguiente: 

 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 
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Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO / PLAN NACIONAL PARA EL 

BUEN VIVIR 2013-2017 

 

2. El Socialismo del Buen Vivir 

 

2.2. Principios y orientaciones 

 

Sociedad radicalmente justa 

 

• La justicia social y económica como base del ejercicio de las libertades. 

En una sociedad justa, todas y cada una de las personas gozan del 

mismo acceso a los medios materiales, sociales y culturales necesarios 

para llevar una vida satisfactoria. La salud, la educación y el trabajo son 

las bases primordiales de la justicia social. Con dichos medios, todos los 

hombres y mujeres podrán realizarse como seres humanos y reconocerse 

como iguales en sus relaciones sociales. 
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Sociedad con trabajo liberador y tiempo creativo 

 

El punto de partida de la libertad potencial que genera el trabajo es que la 

ciudadanía tenga la posibilidad de asegurar su propio sustento y 

autonomía. Una agenda igualitaria consiste en repartir toda la carga de 

trabajo (asalariado, autónomo, doméstico y comunitario) y no solo la parte 

que se realiza como trabajo asalariado. En un sentido emancipador, se 

trata de transformar las relaciones sociales existentes, de reequilibrar los 

tiempos sociales y de abolir la división sexual del trabajo. Con ello se 

busca reducir la presión en el trabajo, sin descartar que se trate también 

de un espacio para el desarrollo de facultades humanas, en beneficio de 

otras dimensiones de la existencia social: el ocio creador, el arte, el 

erotismo, el deporte, la participación democrática, la celebración festiva, el 

cuidado de las personas y de la naturaleza y la participación en 

actividades comunitarias. 

 

Con este objetivo se abre el segundo eje programático del Plan 

Nacional: derechos, libertades y capacidades para la construcción 

del Buen Vivir. 

 

En esta sección se abordan los siguientes 

 

 

Objetivos:  

 

Objetivo 3: “Mejorar la calidad de vida de la población”. 

 

Objetivo 4: “Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía”. 
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Políticas y lineamientos estratégicos 

 

2.1. Generar condiciones y capacidades para la inclusión económica, 

la promoción social y la erradicación progresiva de la pobreza 

 

h. Desarrollar e implementar procesos de capacitación, aprendizaje 

vocacional, formación profesional y de talento y demás instrumentos que 

promuevan habilidades productivas y capacidades para el trabajo, 

acordes a la ampliación, a la diversificación productiva de cada territorio y 

al modelo territorial nacional deseado, reconociendo la diversidad y 

complementariedad territorial, con pertinencia cultural y enfoques de 

género e intergeneracional. 

 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad 

aprendiente 

 

f. Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y 

saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas aéreas, para la 

realización personal. 

 

5.4. Promover las industrias y los emprendimientos culturales y 

creativos, así como su aporte a la transformación de la matriz 

productiva 

d. Estimular la creación, la producción, la difusión, la comercialización, la 

distribución, la exhibición y el fortalecimiento de emprendimientos e 

industrias culturales y creativas diversas, como sector estratégico en el 

marco de la integración regional.  

 

e. Coordinar acciones interinstitucionales que garanticen la aplicación de 

regulaciones necesarias para el fomento de emprendimientos e industrias 
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en los sectores de cine y audiovisual, fonográfico, editorial, multimedia, 

diseño, artes aplicadas y artesanía. 

 

f. Establecer mecanismos de incentivos fiscales que promuevan 

actividades artísticas y culturales del talento nacional. g. Incentivar y 

recuperar la producción local de instrumentos y otros insumos para la 

creación artística. 

h. Generar servicios financieros y transaccionales específicos para el 

apoyo a la creación cultural y artística. 

 

i. Rescatar e impulsar la valoración, la apropiación y el uso de contenidos 

simbólicos provenientes de las nacionalidades y pueblos en las industrias 

culturales y creativas. 

 

j. Fortalecer la institucionalidad publica para articular dinámicamente la 

formación cultural y artística, en todos sus niveles, con el sector 

productivo. 

 

k. Incentivar formas de organización económica y solidaria en los 

emprendimientos e industrias culturales y creativas. 

 

l. Promover la innovación tecnológica y la modernización de 

emprendimientos e industrias culturales y creativas en los eslabones 

prioritarios de la cadena productiva. 

 

m. Estimular mecanismos de digitalización de bienes culturales y crear 

plataformas nacionales para la circulación, difusión, comercialización, 

promoción y exhibición en línea. 

 

n. Fomentar economías de escala mediante la articulación de redes, 

puntos de encuentro y trabajo asociativo entre los diversos actores de la 
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cadena productiva y los organismos públicos y privados vinculados al 

sector de emprendimientos e industrias culturales y creativas. 

 

Definición de las variables: conceptual y operacional 

 

Variables de la Investigación  

 

Variable independiente:  

El Emprendimiento de las Madres de Familia. 

 

Variable dependiente:  

La Realidad Económica Laboral 

 

CUADRO N°2 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 
VARIABLES 

 
DIMENSIONES 

 
INDICADORES 

 
1.Variable Independiente 
Emprendimiento de las 
madres de familia 
 
 
2. Variable Dependiente 1 
La realidad económica 
laboral 
 
 
 
3.Variable Dependiente 2 
   (Propuesta) 
Diseño de un taller de 
desarrollo de 
emprendimiento 
 
 

 
 Visión 
 Interés 
 Motivación 
 
 
 Empleo 
 Oportunidades 
 Emprendimiento  
 
 
 
 Planificación 
 Métodos 
 Técnicas  

 
 Emprender  
 Económico  
 Estabilidad 
 
 
 Negocio 
 Relaciones   
 Acción  
 
 
 
 Temas, talleres  
 Cualitativo – cuantitativo 
 Sensibilización - 

inducción. 
 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo Gómez & Juan Avila Zapata 
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Glosario de términos 

 

Acción: Originado en el vocablo en latín actio, el concepto de acción se 

refiere a dejar de tener un rol pasivo para pasar a hacer algo o bien a la 

consecuencia de esa actividad. 

 

Amenazas: Las amenazas son un delito o una falta, consistente en el 

anuncio de un mal futuro ilícito que es posible, impuesto y determinado 

con la finalidad de causar inquietud o miedo en el amenazado. 

 

Análisis: Consiste en identificar los componentes de un todo, separarlos 

y examinarlos para lograr acceder a sus principios más elementales. 

 

Aspecto: Hace referencia a la apariencia de sujetos y objetos que son 

posible captar a través de la visión. 

 

Calidad: Es una herramienta básica para una propiedad inherente de 

cualquier cosa que permite que esta sea comparada con cualquier otra de 

su misma especie. 

 

Consultoría: Una consultoría es una organización, una empresa de 

servicios, integrada por profesionales capacitados especialmente en una 

determinada área y que se dedica a aconsejar sobre cuestiones de tipo 

técnico a empresas que despliegan su actividad en diversos ámbitos. 

Asimismo, hay consultorías que ejercen esta labor con países. 

Conocimiento.- Es un proceso de construcción social que realiza la 

persona a lo largo de su historia vital en su interacción con el medio 

ambiente a través de mediadores físicos y simbólicos. 

 

http://definicion.de/identificacion/
http://definicion.de/persona
http://www.definicionabc.com/social/organizacion.php
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Crisis: Se conoce como crisis a aquel período o situación en el cual la 

normalidad vigente pierde su sustancia dándole lugar y primando los 

cambios bruscos o dificultades. 

 

Creatividad: La creatividad, pensamiento original, imaginación 

constructiva, pensamiento divergente o pensamiento creativo, es la 

generación de nuevas ideas o conceptos, o de nuevas asociaciones entre 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente producen soluciones 

originales. 

 

Debilidades: También llamadas puntos débiles. Son aquellos aspectos 

que limitan o reducen la capacidad de desarrollo efectivo de la estrategia 

de la empresa y deben, por tanto, ser controladas y superadas. 

 

Desarrollo: Entendido como el proceso de evolución, crecimiento y 

cambio de un objeto, persona o situación específica en determinadas 

condiciones.  

 

Digital: Cuando se habla de que un objeto o un servicio es digital, se está 

haciendo referencia a que el mismo se establece a partir del envío 

discontinuo o discreto de datos. Por lo general, el término digital (utilizado 

como adjetivo) se encuentra en los ambientes tecnológicos y 

de electrónica ya que es uno de los últimos avances en lo que respecta a 

calidad de imagen, de sonido, de efectos, etc. 

 

Economía: Es la ciencia social que estudia el comportamiento económico 

de agentes individuales, producción, intercambio, distribución y consumo 

de bienes y servicios, entendiendo estos como medios de necesidad 

humana y resultado individual o colectivo de la sociedad. 

 

http://www.definicionabc.com/tecnologia/electronica.php
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia_social
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Emprendimiento: Es aquella actitud y aptitud de la persona que le 

permite emprender nuevos retos, nuevos proyectos; es lo que le permite 

avanzar un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado.  

 

Emprender: es la capacidad de concebir e incubar en la mente ideas 

viables y creadoras, germinadoras y multiplicadoras, capaces de generar 

el impulso para la acción proactiva de esas ideas elaboradoras, es un 

acto de la creación que son procesadas por el “pensamiento proactivo”. 

 

Empresarial: El término ‘empresarial’ se usa en el lenguaje para hacer 

referencia a elementos o individuos que componen a una empresa, así 

como también para caracterizar a situaciones o momentos que se dan 

dentro del espacio de una empresa o compañía. O sea que todo aquello 

propio o relativo, a la empresa y los empresarios, puede denominarse y 

calificarse a través de la palabra que nos ocupa. 

 

Emprendedora; Que tiene decisión e iniciativa para realizar acciones que 

son difíciles o entrañan algún riesgo. 

 

Empleo: puede entenderse como la acción y el efecto de generar trabajo 

y ofrecer puestos laborales.  

 

Empresa: Es una unidad productiva dedicada y organizada para la 

explotación de una actividad económica. 

 

Encuesta: Instrumento cuantitativo de investigación social mediante la 

consulta a un grupo de personas elegidas de forma estadística, realizada 

con ayuda de un cuestionario. 
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Entorno: Es todo aquello que nos rodea y nos afecta o que puede llegar 

a hacerlo de algún modo. 

 

Fortaleza: Es vencer los obstáculos con la ayuda de la inteligencia y la 

voluntad, ser capaces de derrotar los miedos que nos impiden dar a 

nuestra vida su verdadero sentido. 

 

Gastronómica: La definición de este vocablo es el arte de  elegir, 

elaborar y servir una buena comida de calidad. También se utiliza este 

término para referirse a la inclinación a comer de manera exquisita. 

 

Idea: Una idea es una imagen que existe o se halla en la mente. La 

capacidad humana de contemplar ideas está asociada a la capacidad de 

razonamiento, auto-reflexión, la creatividad y la habilidad de adquirir y 

aplicar el intelecto 

 

Incidencia: Circunstancia o suceso secundarios que ocurre en el 

desarrollo de un asunto o negocio, pero que puede influir en el resultado 

final: 

 

Innovación: Es introducir un nuevo (o significativamente mejorado) 

producto, proceso, sistema de marketing o de gestión al mercado o a las 

prácticas del negocio.  

 

Investigación: Es considerada una actividad humana orientada a la 

obtención de nuevos conocimientos y su aplicación para la solución a 

problemas o interrogantes de carácter científico.  

 

Laboral: Se entiende por laboral  a todas aquellas situaciones o 

elementos vinculados de una u otra forma con el trabajo, entendido este 

último como cualquier actividad física o intelectual que recibe algún tipo 

http://www.definicionabc.com/salud/actividad-fisica.php
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de respaldo o remuneración en el marco de una actividad o institución de 

índole social. 

 

Mercado: Son cualquier conjunto de transacciones o acuerdos de 

intercambio de bienes o servicios entre individuos o asociaciones de 

individuos. El mercado no hace referencia directa al lucro o a las 

empresas, sino simplemente al acuerdo mutuo en el marco de las 

transacciones. 

 

Microempresa: En términos generales, se denomina microempresa a 

toda empresa de tamaño pequeño. Una definición más precisa depende 

de la legislación de cada país. 

 

Motivación: La motivación puede definirse como el señalamiento o 

énfasis que se descubre en una persona hacia un determinado medio de 

satisfacer una necesidad, creando o aumentando con ello el impulso 

necesario para que ponga en obra ese medio o esa acción, o bien para 

que deje de hacerlo. 

 

Necesidades: Que pueden ser explicitas o implícitas, fijas o cambiantes, 

personales o funcionales, etc. Para poderlas satisfacer es necesario 

conocerlas bien (escuchar) y traducirlas al lenguaje técnico de la 

empresa. 

 

Negocio: Consiste en un sistema, método o forma de obtener dinero, a 

cambio de ofrecer productos, bienes o servicios a otras personas. 

 

Oportunidad: A aquel momento que resulta ser propicio para algo, para 

llevar a cabo un negocio o bien para realizar la famosa travesía que 

siempre se anheló y postergó, es decir, cualquier acción que se lleva a 

cabo durante ese tiempo o momento propicio tendrá un final exitoso. 
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Organización: Son estructuras sociales diseñadas para lograr metas o 

leyes por medio de los organismos humanos o de la gestión del talento 

humano y de otro tipo.  

 

Retos: es una invitación al duelo, una provocación o un desafío. Puede 

tratarse de una amenaza o una intimidación. 

 

Sociedad: Es un concepto polisémico, que designa a un tipo particular de 

agrupación de individuos que se produce tanto entre los humanos como 

entre algunos animales. 

 

Taller: Curso, generalmente breve, en el que se enseña una determinada 

actividad práctica o artística. 

 

Técnica: Una técnica es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos que tiene como objetivo obtener un resultado determinado, ya 

sea en el campo de las ciencias, de la tecnología, del arte, del deporte, de 

la educación o en cualquier otra actividad. 

 

Visión: La visión es un simple acto de ver. Lo que se ve durante el acto 

de ver es un concepto o idea mental que posee un carácter ideal para 

nosotros. Este ideal nos atrae y nos entusiasma. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

http://definicion.de/duelo/
http://definicion.de/desafio/
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÌA 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Diseño de la investigación 

 

El diseño se realizó con el análisis de cada una de las variables 

establecidas en los objetivos. 

 

Variable Cualitativa, como indica su propia denominación, tiene 

como objetivo la descripción de las cualidades de un fenómeno. Busca 

un concepto que pueda abarcar una parte de la realidad.  

 

No se trata de probar o de medir en qué grado una cierta cualidad se 

encuentra en un cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. 

 

El método cualitativo pone su énfasis en estudiar los 
fenómenos sociales en el propio entorno natural en el que 
ocurren, dando primicia a los aspectos subjetivos de la 
conducta humana sobre las características objetivas, 
explorando, sobre todo, el significado del actor humano. 
(Ruíz Olabuénaga, 2012)  

 

Una de las características más importantes de las técnicas cualitativas de 

investigación es que procuran captar el sentido que las madres de familia 

dan a sus actos, a sus ideas, y al mundo que les rodea. 

 

Es un modelo de investigación que cuenta con técnicas especializadas 

para obtener respuesta a fondo, acerca de las características, 

pensamientos, debilidades, fortalezas, etc., de las madres de familias. Su 
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finalidad es proporcionar una mayor comprensión en su desarrollo, 

actividades, motivaciones, valores, etc. 

 

Para llevar a cabo esta investigación utilizaremos los cuestionarios y las 

encuestas, que les haremos a las madres de familias observando sus 

actitudes. 

 

Variable Cuantitativa es aquella que permite examinar los datos de 

manera numérica, especialmente en el campo de la Estadística. 

 

 

El método o estilo de investigación cuantitativo busca 
conocer los hechos reales tal y como se dan 
objetivamente, tratando de señalar sus características 
comunes con otros hechos semejantes, sus orígenes y sus 
consecuencias.  (Ruíz Olabuénaga, 2012)  

 

 

El empleo de ambos procedimientos cuantitativos y cualitativos en una 

investigación probablemente podría ayudar a corregir los sesgos propios 

de cada método, pero el hecho de que la metodología cuantitativa se la 

más empleada no es producto del azar sino de la evolución de método 

científico a lo largo de los años.  

 

 

En la presente investigación se encuentra la metodología cuantitativa, ya 

que su principal característica la descripción, es el emprendimiento de la 

realidad económica laboral, lo que ayudará en mediciones y uso de 

técnicas estadísticas, además se utilizara el desarrollo de emprendimiento 

que intervendrán en la solución del problema planteado. 

 

 

 



 
 

49 
 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Investigación de campo 

 

El desarrollo de este proyecto se adaptará a una investigación de campo 

a Las madres de familia, utilizando los métodos precisos para definir 

adecuadamente el problema. Se pretende recoger datos directos y 

precisos para cumplir con nuestros objetivos. 

 

La investigación de campo es la que se realiza en el mismo lugar en que 

se desarrollan o se producen los acontecimientos, en contacto con quien 

o quienes son los gestores del problema que se investiga.  

 

El objeto de estudio sirve de fuente de información y conduce a la 

observación en forma directa de las madres de familia, de las cosas, de la 

circunstancia en que ocurren ciertos hechos en el ámbito 

económico/laboral.  

 

Por lo tanto, la naturaleza de las fuentes determina la manera de obtener 

información de acuerdo con los objetivos del proyecto.  

 

La investigación de campo reúne la información necesaria 
recurriendo fundamentalmente al contacto directo de los 
hechos o fenómenos que se encuentran en estudio, ya sea 
que estos hechos o fenómenos estén ocurriendo de una 
manera ajena al investigador o que sean provocados por 
éste con un adecuado control de las variables que 
intervienen. (Moreno L., 2013) 

 

La investigación de campo se la realizará en el Centro Infantil del Buen 

Vivir “Cristo Rey” entre la 40 y 41ava  y García Goyena en el suburbio de 

la ciudad de Guayaquil. Lo que queremos es conocer cuál su situación 
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económica/laboral actual, sus aspiraciones para superarse, sus 

impedimentos, etc. 

 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es aquella etapa de la investigación 

científica donde se explora qué se ha escrito en la comunidad científica 

sobre un determinado tema o problema. 

 

 Esta indagación permite, entre otras cosas, apoyar la investigación que 

se desea realizar, evitar emprender investigaciones ya realizadas, tomar 

conocimiento de experimentos ya hechos para repetirlos cuando sea 

necesario, continuar investigaciones interrumpidas o incompletas, buscar 

información sugerente, seleccionar un marco teórico, etc. 

 

 

La investigación bibliográfica desempeña un papel 
prioritario en la relación entre el conocimiento y la 
información, ya que en atención a ella se procesa 
información para crear conocimiento y transformarlo en 
nueva información dentro de un proceso de comunicación; 
formándose una espiral del conocimiento. (Astudillo Moya & 
Méndez Rodríguez , 2009) 

 

 

En esta modalidad  nosotros debemos predominar, el análisis, la 

interpretación, las opiniones, las conclusiones y recomendaciones de 

varias fuentes sobre la solución del problema como es el emprendimiento 

de la realidad laboral de las madres de familia, los cuales podremos 

encontrar apoyo en, los libros investigaciones ya hechas entre otras, que 

nos faciliten un diseño excelente en el desarrollo de emprendimiento a las 

madres. 
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

Descriptiva 

 

En el presente proyecto se utilizará la investigación de tipo descriptiva, ya 

que mediante el estudio se enfatizarán aspectos cuantitativos y 

cualitativos de la situación. 

 

 No hay manipulación de las variables, estas se observan y se describen 

tal como se presentan en su ambiente natural.  

 

Los estudios descriptivos suponen una mayor precisión 
del problema a investigar lo que son más formales que los 
exploratorios y, generalmente, se apoyan en hipótesis, que 
pueden ser tentativas o especulativas. (Mas Ruíz, 2010) 

 

 

Proyecto Factible 

 

Se concreta en el estudio que permite la solución de un problema de 

carácter práctico, que pueden conceder beneficios en diferentes áreas o 

esferas del acontecer diario. 

 

Proyecto Factible: Comprende la Elaboración y desarrollo 
de una propuesta de un método operativo viable para 
solucionar problemas y requerimientos, necesidades de 
organizaciones o grupos sociales. (UPEL, 2010) 

 

 

Este proyecto es factible porque permitirá que las madres de familia del 

Centro Infantil del Buen Vivir, ejerciten y desarrollen sus conocimientos de 

emprendimiento en el entorno económico-empresarial con la creación de 

negocios propios. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

Población 

 

Es conveniente identificar la población o universo, es decir, el número de 

personas o elementos que pueden entregar información. También se 

considera que el universo o población es la totalidad de elementos que 

poseen las principales características objeto de análisis y sus valores que 

son conocidos como parámetros. 

 

Es el conjunto de elementos objetos de un estudio 
estadístico. Cada elemento de la población se la denomina 
individuo. (Gonzaléz Pérez, 2009) 

 

Para el desarrollo del siguiente proyecto se cuenta con una población de 

129 personas: 1 coordinadora, 8 profesoras, 35 madres de familia, 80 

vecinos del sector y 5 empleados de servicios del Centro Infantil del Buen 

Vivir “Cristo Rey” y sus alrededores. 

 

 

 CUADRO DE POBLACIÓN 

 

Cuadro No 3 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir 
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo Gómez & Juan Avila Zapata 

 

ITEMS DETALLE CANTIDAD PORCENTAJE 

1 Coordinadora (entrevista) 1 0.77% 

2 Profesoras 8 6.20% 

3 Madres de familia 35 27.13% 

4 Vecinos del sector 80 62.02% 

5 Empleador de servicios 5 3.88% 

 Total 129 100% 
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Muestra 

 

En estadística, una muestra es un subconjunto de casos o individuos de 

una población estadística. 

 

Las muestras se obtienen con la intención de inferir propiedades de la 

totalidad de la población, para lo cual deben ser representativas de la 

misma. Para cumplir esta característica la inclusión de sujetos en la 

muestra debe seguir una técnica de muestreo. En tales casos, puede 

obtenerse una información similar a la de un estudio exhaustivo con 

mayor rapidez y menor costo. 

 

Para este proyecto la muestra será el total de la población ya que esta es 

pequeña (128 personas). 

 

Técnicas 

 

La técnica adoptada en el proceso investigativo será la encuesta, la 

misma que como herramienta se la utilizará en el desarrollo del presente 

proyecto, lo que posibilitará la identificación de los diversos aspectos e 

implicaciones y además establecer las relaciones existentes entre los 

diversos elementos involucrados en éste proyecto. 

 

La acumulación de datos se refiere al empleo de variedades de técnicas y 

herramientas que pueden ser usadas para el desarrollo de información, 

las cuales pueden ser: 

 

 Entrevistas  

 Encuestas   

http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3n_estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Muestreo_en_estad%C3%ADstica
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 Cuestionarios  

 Etc... 

 

Todos estos instrumentos se aplicarán según la investigación que se vaya 

a realizar, en búsqueda de datos necesarios y útiles.  En la presente 

investigación  está fácilmente detallado los pasos  para el proceso de 

acumulación de datos usando principalmente la técnica de encuesta.  

 

La encuesta va directamente a la población de las madres de familia del 

centro infantil del buen vivir “CRISTO REY” y sus alrededores.  

  

El trabajo de campo se lo realizó con la autorización de la directora del 

CIBV.  Una vez compilada la información se procedió a tabular los datos, 

desarrollar cuadros y gráficos para analizar los datos obtenidos por medio 

de la encuesta. 

 

Encuesta 

 

La encuesta es un método que se realiza por medio de técnicas de 

interrogación, procurando conocer aspectos relativos a los grupos. Tanto 

para entender como para justificar la conveniencia y utilidad de la 

encuesta es necesario aclarar que en un proceso de investigación, en 

principio, el recurso básico que nos auxilia para conocer nuestro objeto de 

estudio es la observación, la cual permite la apreciación empírica de las 

características y el comportamiento de lo que se investiga.  

 

Su uso aporta una notable contribución a la investigación descriptiva, ya 

que con la observación se pueden estudiar las propiedades de un lugar, 

los comportamientos, condiciones de trabajo, relaciones y otros aspectos 

de las personas.  
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Sin embargo, aunque la observación se aplica a documentos tiene ciertas 

limitaciones, ya que no proporciona información respecto a las 

percepciones de la realidad, las creencias, sentimientos, motivaciones, 

anticipaciones, conductas pasadas o privadas, o los sueños de las 

personas. Para obtener esta información se realiza la encuesta. 

 

La encuesta es una técnica de investigación que consiste 
en una interrogación verbal o escrita que se realiza a un 
número de personas con el fin de obtener la información 
necesaria para una investigación. (Escudero Serrano, 2012) 

 

Ventajas 

 

 Bajo costo 

 Información más exacta. 

 Es posible introducir métodos científicos objeto de medición para 

corregir errores. 

 Mayor rapidez en la obtención de resultados. 

 Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi 

cualquier tipo de población. 

 Permite obtener información sobre hechos pasados de las madres 

de familia. 

 Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su 

tratamiento informático y el análisis estadístico. 

 Relativamente barata para la información que se obtiene con ello. 

 Te ayuda a conocer lo que quisieras conocer de la persona o 

personas encuestadas 

 

Desventajas 

 

 La presencia del entrevistador puede cohibir en ocasiones al 

entrevistado reduciendo el nivel de sinceridad de las respuestas. 
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Este problema se reduce notablemente con la adecuada formación 

del entrevistador. 

 Es necesario un proceso de selección, formación y control de los 

entrevistadores lo cual encarece la investigación. 

 

Escala de Likert 

 

La escala de Likert mide actitudes o predisposiciones individuales en 

contextos sociales particulares. Se le conoce como escala sumada debido 

a que la puntuación de cada unidad de análisis se obtiene mediante la 

sumatoria de las respuestas obtenidas en cada ítem. 

 

Las escalas son la forma en la que se ordenan y presentan 
los atributos que dan contenido a las variables. (Perelló 
Oliver, 2011) 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que reflejan una 

actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o referente. Cada ítem 

está estructurado con cinco alternativas de respuesta: 

 

( ) Totalmente de acuerdo 

( ) De acuerdo 

( ) Indiferente 

( ) En desacuerdo 

( ) Totalmente en desacuerdo 

 

En  el caso de este proyecto el fenómeno será una actitud cuya intensidad 

se quiere medir. Una actitud es un estado de disposición psicológica, 

adquirida y organizada a través de la propia experiencia que incita al 

individuo a reaccionar de una manera característica frente a determinadas 

personas, objetos o situaciones.  

 



 
 

57 
 

Las actitudes no son susceptibles de observación directa sino que han de 

ser inferidas de las expresiones verbales; o de la conducta observada. 

Esta medición indirecta se realiza por medio de unas escalas en las que 

partiendo de una serie de afirmaciones, proposiciones o juicios, sobre los 

que los individuos manifiestan su opinión, se deducen o infieren las 

actitudes. 
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Análisis e interpretación de resultados de la encuesta 

 

1. ¿Cree usted que el emprendimiento es importante para las madres 

de familia? 

Cuadro No. 4 

Emprendimiento  importante para  madres de familia 

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 Gráfico N° 1  
 

 

 Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
 Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Análisis: Según los datos recopilados el 62 % de los encuestados 

manifiestan que están en total de acuerdo que el emprendimiento en las 

madres es importante; un 23 %  contestaron que están de acuerdo en la 

importancia del emprendimiento; en tanto que un 3 %  le es indiferente la 

importancia; mientras que el 8 % están en desacuerdo con que las 

madres tengan como importancia el emprendimiento y sólo el 4 % está en 

total desacuerdo que el emprendimiento es importante.  

 

62%
23%

3%
8% 4%

Emprendimiento  importante para  madres de familia

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes 

 Totalmente de acuerdo 79 62 % 

 De acuerdo 30 23 % 

1 Indiferente 4 3 % 

 En desacuerdo 10 8 % 

 Total desacuerdo 5 4 % 

 TOTAL 128 100 % 
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2. ¿Considera usted que las madres de familia deben tener una 

visión clara de su realidad económica laboral? 

 

Cuadro No. 5 

Madres de familia con visión clara de su realidad económica laboral.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Gráfico N° 2 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Análisis: El 70 % y el 23 % de los encuestados en forma respectiva 

estiman que están en total de acuerdo y de acuerdo que las madres de 

familia tengan una visión en la realidad económica laboral; mientras que 

el 1% le es indiferente a la visión de la realidad económica;  en tanto que 

el 4 %  y 2 % indican que están en desacuerdo y total desacuerdo  en la 

visión de las madres de familia. 

70%

23%

1% 4%
2%

Madres de familia con visión clara de su realidad económica laboral. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 90 70 % 

 De acuerdo 30 23 % 

2 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 5 4 % 

 Total desacuerdo 2 2 % 

 TOTAL 128 100 % 
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3. ¿Considera usted que es necesario que se diseñe un taller de 

desarrollo de emprendimiento para las madres de familia? 

 

 

Cuadro N° 6 

Taller de desarrollo de emprendimiento para madres de familia.  

 
  Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
  Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Gráfico N° 3 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Análisis: El 70 % y el 23 % de los encuestados respectivamente estiman 

que están en total de acuerdo y de acuerdo que se diseñe un taller de 

desarrollo de emprendimiento para las madres; mientras que el 2% le es 

indiferente a dicho taller;  en tanto que el 4 %  y 1 % indican que están en 

desacuerdo y total desacuerdo de que sea necesario el diseño del taller 

para las madres de familia. 

70%

23%

2% 4%
1%

Taller de desarrollo de emprendimiento para madres de familia. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 89 70 % 

 De acuerdo 30 23 % 

3 Indiferente 3 2 % 

 En desacuerdo 5 4 % 

 Total desacuerdo 1 1 % 

 TOTAL 128 100 % 
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4. ¿Considera usted que es buena la ayuda que el Centro Infantil del 

Buen Vivir le prestará a las madres de familia permitiéndoles realizar 

su taller? 

 

Cuadro N° 7 

Ayuda del Centro Infantil del Buen Vivir para realizar su taller.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 
Gráfico N° 4 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Análisis: El 62 % y el 35 % de los encuestados en forma respectiva 

estiman que están en total de acuerdo y de acuerdo con la ayuda que le 

ofrece el CIBV para las madres; mientras que el 3% restante compartido 

en cantidades iguales le es indiferente, en desacuerdo y total desacuerdo 

que el CIBV  ofrezca ayuda para la realización del taller. 

 

62%

35%

1%
1%

1%

Ayuda del Centro Infantil del Buen Vivir para realizar su taller. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 80 62 % 

 De acuerdo 45 35 % 

4 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 1 1 % 

 Total desacuerdo 1 1 % 

 TOTAL 128 100 % 
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5. ¿Considera usted que las madres de familia deben adquirir 

conocimientos eficaces para crear un negocio propio? 

 

Cuadro N° 8 

Madres de familia deben adquirir conocimientos para crear negocio 
propio.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 
Gráfico N° 5 

 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Análisis: El 73 % de los  encuestados aseveran están en total de acuerdo 

que las madres adquieran conocimientos eficaces. El 26 % considera que 

están de acuerdo que sería factible un negocio si las madres tienen el 

conocimiento; en tanto que el 1 % le es indiferente la eficacia que podrían 

tener las madres de familia. 

73%

26%

1%

Madres de familia deben adquirir conocimientos  para crear negocio propio. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 94 73 % 

 De acuerdo 33 26 % 

5 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 0 0 % 

 Total desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 128 100 % 
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6. ¿Considera usted que es importante la información que se 

impartirá en el taller de desarrollo de emprendimiento? 

 

Cuadro N° 9 

Importante la información del taller de desarrollo de emprendimiento.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Gráfico N° 6 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Análisis: El 77 % de los  encuestados están en total de acuerdo que la 

información q impartirá el taller es importantes; El 21 % considera que 

están de acuerdo que es importante la información sería factible un 

negocio si las madres tienen el conocimiento; mientras que el  2 % le es 

indiferente la información que dará el taller. 

 

 

77%

21%

2%

Importante la información del taller de desarrollo de emprendimiento. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 99 77 % 

 De acuerdo 27 21 % 

6 Indiferente 2 2 % 

 En desacuerdo 0 0 % 

 Total desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 128 100 % 
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7. ¿Cree usted que hay un desinterés en las madres de familia para 

crear su negocio propio? 

 

Cuadro N° 10 

Desinterés en las madres de familia para crear negocio propio.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Gráfico N° 7 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, un 54 % y 36% están total de acuerdo 

y de acuerdo que hay un desinterés en las madres de familia por un 

negocio; mientras que el 1 % esta indiferente; el 8% está en desacuerdo q 

haya un desinterés en las madres; y el 1% restante esta total desacuerdo 

al desinterés de las madres de familia por un negocio. 

 

54%36%

1%

8%

1%

Desinterés en las madres de familia para crear  negocio propio. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 70 54 % 

 De acuerdo 46 36 % 

7 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 10 8 % 

 Total desacuerdo 1 1 % 

 TOTAL 128 100 % 
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8. ¿Considera usted que es importante conocer sobre las técnicas de 

negociación, comercialización y ventas para acceder con mayor 

facilidad a fuentes laborales y/o emprender un negocio propio? 

 

Cuadro N°  11 

Conocer sobre las técnicas de negociación, comercialización y 
ventas.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Gráfico N° 8 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Análisis: El 46 % y el 41 % de los encuestados en forma respectiva 

estiman que están en total de acuerdo y de acuerdo que es importante 

conocer dichas técnicas para un negocios; mientras que el 8% le es 

indiferente a dichas técnicas;  en tanto que el 4 %  y 1 % indican que 

están en desacuerdo y total desacuerdo en conocer las técnicas para 

fuentes laborales o negocios. 

46%

41%

8%
4% 1%

Conocer sobre las técnicas de negociación, comercialización y ventas. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 59 46 % 

 De acuerdo 53 41 % 

8 Indiferente 10 8 % 

 En desacuerdo 5 4 % 

 Total desacuerdo 1 1 % 

 TOTAL 128 100 % 
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9. ¿Cree usted que las madres de familia después de terminar su 

taller deben seguir formando sus conocimientos y habilidades? 

 

Cuadro N° 12 

Madres de familia deben seguir formando sus conocimientos y 
habilidades.  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Gráfico N° 9 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

Análisis: El 72 % y el 26 % de los encuestados en forma respectiva 

estiman que están en total de acuerdo y de acuerdo que las madres de 

familia deban seguir formando sus conocimientos y habilidades, el 1% le 

es indiferente a la formación de las madres de familia;  en tanto que el 1 

%  restante indican que están en desacuerdo con que las madres de 

familia deban seguir formándose. 

72%

26%

1% 1%

Madres de familia deben seguir formando sus conocimientos y habilidades. 

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 93 72 % 

 De acuerdo 33 26 % 

9 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 1 1 % 

 Total desacuerdo 0 0 % 

 TOTAL 128 100 % 
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10. ¿Le gustaría participar en un taller de desarrollo de 

emprendimiento enfocado a emprender negocios propios? 

 

Cuadro N° 13 

Participar en taller de desarrollo de emprendimiento  

 
Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Gráfico N° 10 
 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
Elaborado: Tnlg. Reina Criollo & Juan Avila 

 

 

Análisis: Del total de encuestados, un 75 % y 22% están total de acuerdo 

y de acuerdo que participarían en un taller de desarrollo de 

emprendimiento; mientras que el 3 % restantes compartido en cantidades 

iguales le es indiferente, en desacuerdo y total desacuerdo participa en 

estos talleres de emprendimiento.. 

 

75%

22%

1% 1%

1%

Participar  en taller de desarrollo de emprendimiento.

Total Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Total Desacuerdo

Ítem Categoría Frecuencias Porcentajes  

 Totalmente de acuerdo 97 75 % 

 De acuerdo 28 22 % 

10 Indiferente 1 1 % 

 En desacuerdo 1 1 % 

 Total desacuerdo 1 1 % 

 TOTAL 128 100 % 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista. 

 

Discusión de resultados  

 

1. ¿Qué opina sobre el emprendimiento en el Ecuador? 

 

En la actualidad el emprendimiento en el Ecuador ha sido un reto muy 

relevante que ha ayudado a crecer el entorno económico, empresarial, 

laboral, etc.; del país y así dar mayores oportunidades de empleo a las 

personas que los necesitan.  

 

2. ¿Cree usted Que un Taller de Desarrollo de Emprendimiento 

ayudará a las madres y padres de familia en el ámbito económico? 

 

El taller es una ayuda para fomentar e incentivar los conocimientos de las 

madres y padres de familia para crear negocios propios, que a su vez los 

ayudara a lograr una satisfacción en sus necesidades económicas. 

 

3. ¿Qué opina usted Sobre los talleres de emprendimiento? 

 

Es interesante e importante en el crecimiento y en el espíritu emprendedor 

de las personas, ya que con esos talleres les dará una noción clara y 

estratégica para saber desenvolverse en su entorno 

 

4. ¿Cree usted qué las madres y padres de familia tendrán éxito en 

sus futuros negocios? 

 

El interés e importancia de las madres y padres de familia son propias, ya 

que si hay el entusiasmo y las ganas de salir adelante tomaran todos los 

conocimientos y consejos para crear un plan estratégico e innovador para 

que su futuro negocio tenga éxito. 
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5. ¿Qué la motiva a usted a apoyar a las madres y padres de familia 

para que realicen un taller de desarrollo de emprendimiento? 

 

La falta de recursos que tienen las madres y padres de familia por no 

poder brindarles a sus hijos y familia una estabilidad económica que todos 

merecen tener, y este taller las ayudara mucho en darles a conocer varios 

temas que las motivaran a superarse por sí misma. 
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CAPÍTULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

 

Título de la Propuesta   

 

Diseño de un Taller de Desarrollo de Emprendimiento 

 

Justificación  

 

El proyecto consiste en el diseño de un taller de desarrollo de 

emprendimiento dirigido a las madres de familia de Centro Infantil del 

Buen vivir. “Cristo Rey” y sus alrededores, es de importancia fundamental 

para que se integren al mundo económico-empresarial y desarrollen 

eficazmente los procesos. 

 

En efecto, es excelente para el CIBV formar parte del proceso de la 

formación de las madres de familia para que puedan responder a los 

requerimientos del entorno económico-empresarial, en donde van a 

emprender sus ideas de negocios. 

 

Las madres de familia deben tener conocimientos sobre su situación 

económica para analizar e identificar los problemas de su entorno y 

contribuir a sus soluciones, para descubrir los datos que la ayudarán a 

manejar su visión hacia el emprendimiento de su negocio.    

 

De modo que su formación enaltezca su vida en todos los ámbitos que 

deseen con el desarrollo de técnicas y elementos básicos necesarios. En 
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concordancia con lo expresado el proyecto se justifica de acuerdo a lo 

siguiente: 

 Lleva al mejoramiento de la visión emprendedora con eficiencia y 

eficacia. 

 

 Influye a las madres de familia al espíritu empresarial en 

productividad, para generar un alto emprendimiento. 

 

 Destacar los conocimientos de los procesos  para desarrollar las 

técnicas económicas-empresariales. 

 

Objetivo General 

 

Impulsar y fortalecer la visión de obtener un negocio exitoso para 

enfrentarse a cualquier oportunidad de trabajo. 

 

Objetivos Específicos 

  

 Originar en las madres de familia el interés de los conocimientos 

necesarios para fortalecer su visión. 

 

  Establecer los contenidos del desarrollo de emprendimiento 

eficaces para obtener ideas de calidad para negocios exitosos. 

 

 Motivar el taller de desarrollo de emprendimiento. 

 

 

Factibilidad de su aplicación 

  

En relación con la investigación y el proceso de proyectos de la realidad 

laboral la factibilidad está explicada y enmarcada  en la realización y 
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desarrollo de un modelo  activo realizable, con la finalidad de buscar 

soluciones de problemas y la satisfacción de necesidades. 

 

Mientras que la factibilidad de la propuesta, el diseño de un taller de 

desarrollo de emprendimiento se fundamenta a través de su realización 

permitirá a las madres de familia del Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo 

Rey”  aplicar toda su capacidad para entrarse en el entorno económico  y 

laboral, implicándose en el ámbito empresarial y/o crear emprendimientos 

exitosos. 

 

 

Importancia 

 

Algunas de las madres de familia son innovadoras, que tratan de buscar 

oportunidades de desenvolverse en su economía. Hay varias mujeres que 

se atrevieron a emprender sus sueños de salir adelante y tener sus 

negocios propios y lo han logrado satisfactoriamente.  

 

Esta podría ser una idea de partida de las madres para desenvolver una 

visión como empresarias competentes que desarrollen sus metas para 

promover su negocio y a su vez sea productivo para ellas y su entorno. 

 

Por lo tanto, es primordial el diseño y realización del taller con calidad, 

para que las madres puedan trabajar de una manera eficaz, en primer 

lugar para que obtengan los conocimientos y procesos pertinentes al 

sector económico-empresarial que requieren en su fuerza de trabajo, en 

segundo lugar, para ayudar a más madres de familia para su 

emprendimiento. 
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Ubicación sectorial y física 
 
 

Institución:  Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”.  

Ciudad:  Guayaquil  

Ubicación:  García Goyena entre la 40 y 41 ava.  

 

 

 

Imagen N°7 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Google map 
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Imagen N°8 

UBICACIÓN SECTORIAL 

 

 

Imagen N°9 

UBICACIÓN FISICA 

 

Fuente: Google map 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey” 
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Descripción de la Propuesta 

 

Este proyecto se origina en el entorno del diseño de un taller de desarrollo 

de emprendimiento, para que contribuya al proceso de la economía e 

insertar a las madres de familia del CIBV en el sector empresarial. 

 

El diseño del taller de desarrollo de emprendimiento requerirá de varias 

herramientas que permitirán la combinación de las madres de familia con 

su visión de emprender sus ideas de negocios. 

 

Se desenvolverá bajo la forma de un manual, que procura que las madres 

de familia del CIBV ayuden en la estructura de un entorno  de calidad de 

conocimientos que ofrezcan suficientes oportunidades al grupo, para que 

mediante la vivencia de varias experiencias, se revelen las fortalezas, y se 

reconozca la importancia de poder desarrollar sus conocimientos para sus 

ideas futuras. 

 

 

Fundamentación 

 

Nuestra propuesta consiste en el diseño de un taller de desarrollo de 

emprendimiento ya que en la actualidad, contribuye a una premisa 

fundamental para el desarrollo económico-empresarial del país y poder 

sobresalir y alcanzar el éxito. 

 

Las madres de familia ya no solo buscan buenos empleos, sino también, 

que se les brinden oportunidades para participar en el entorno económico-

empresarial, esto hará que las madres promuevan a otras y así puedan 

sobrellevar su realidad económica estable. 

Desde esta perspectiva las madres de familia pueden aumentar sus 

oportunidades laborales y desarrollo con la adquisición de conocimientos 
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eficientes que ayudaría a la visión de emprendimiento y formulación de 

ideas de negocios para cultivar su crecimiento económico y progreso del 

país. Para brindar un excelente taller de desarrollo de emprendimiento, lo 

fundamental es contar con personas especialistas en el tema, aquellas 

que tengan la responsabilidad de introducirles el interés y las habilidades 

necesarias.    

 

Y luego, una vez que contemos con madres emprendedoras con los 

suficientes conocimientos adecuados, realizar sus metas propuestas para 

la superación en su entorno. 

 

 

Diseño del Taller.  

 

Imagen N° 10 

Taller de Desarrollo de Emprendimiento 

 

 

 

 

Fuente: Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey” 
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Imagen N° 11 

Banner Publicitario del Taller de Desarrollo de Emprendimiento 

 

TALLER  #  1  

Metodología: 

La metodología de formación son participativa, prácticas y apropiadas 

tanto como para las madres, padres de familia y alrededores del CIBV con 

escasa formación; utilizar vivencias de la realidad de los participantes y de 

estas experiencias rescata lecciones aprendidas y buenas prácticas de 

emprendimiento.   

Objetivos: 

 La discusión del tema y las técnicas utilizadas buscarán: Que el grupo 

de madres de familia identifiquen y reflexionen sobre la historia, el 

concepto de emprendimiento; reconozcan la generación de riqueza y 

empleo factores que favorecen la construcción de la economía.  

Elaborado por: Tnlg. Reina Criollo Gómez & Juan Avila Zapata 
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 Generación de ingresos para las madres, padres de familia y 

alrededores del CIBV 

 

 Ampliar las oportunidades de trabajo decente. 

 

Saludos  

 

 Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. 

 

 Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “El 

desarrollo del emprendimiento”, para una mejor economía en 

sus hogares.  

 

 

 Explicar el objetivo del presente taller. 

 

 

APRENDE A EMPRENDER 

 

El Emprendimiento 

 

Historia 

 

 El emprendimiento tiene sus orígenes en el inicio de la historia de la 

humanidad, puesto que en toda su historia ha luchado por superarse, por 

encontrar mejores formas de hacer las cosas y mejorar su calidad de vida. 

El emprendimiento es algo innato en la humanidad, algo que siempre ha 

estado presente en el hombre, aunque claro está que el emprendimiento 

no se ha desarrollado en todos los hombres.  

 



 
 

79 
 

Es tan popular y necesario el emprendimiento que ya se habla de la 

cultura del emprendimiento como una manera de pensar y actuar, 

orientada hacia la creación de riqueza, a través del aprovechamiento de 

oportunidades, del desarrollo de una visión global y de un liderazgo 

equilibrado, de la gestión de un riesgo calculado cuyo resultado es la 

creación de valor que beneficia a los emprendedores, la empresa, la 

economía y la sociedad.  

 

La palabra emprendimiento proviene del francés Entrepreneur (pionero), 

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

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

referirse a la persona que iniciaba una nueva empresa o proyecto.  

 

Concepto 

 

Emprendimiento  es aquella actitud y aptitud que genera un impulso hacia 

el mejoramiento personal a través de la planeación y ejecución de 

proyectos con impacto económico y social; es el deseo por avanzar y/o 

evolucionar de un estado actual a uno mejor a través de la sumatoria de 

logros. 

 

 

Crear riqueza  

 

Es posible si se consolida la capacidad productiva, si se propicia una 

mayor dinámica económica, si se fortalece la iniciativa privada y la 

capacidad emprendedora de las personas, en otras palabras, si se 

realizan las acciones conducentes a que haya más y mejores empresas 

en cada municipio, en cada ciudad, en cada región. 

 

Las empresas cumplen un rol muy importante dentro del contexto del 
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desarrollo económico y social, pues además de ser un vehículo ideal para 

generar riqueza, contribuyen de la siguiente manera: 

 

 

Creatividad y perseverancia: claves del emprendimiento 

 

El proceso de formación para el emprendimiento en nuestro entorno 

cultural se enfrenta a condiciones difíciles. Entre las múltiples habilidades 

que se requieren para que un sujeto enfrente las situaciones del medio 

generando respuestas sustentables, novedosas y útiles, se encuentra la 

capacidad de enfrentar las situaciones de crisis y los retos como una 

posibilidad y no como una amenaza. 

 

Lo descrito, supone movilizar la capacidad creativa e innovadora en pro 

de optimizar las situaciones problemáticas que se abordan, fortaleciendo 

la confianza en sí mismo y la perseverancia. Sin embargo, en nuestro 

entorno cultural actual la capacidad de innovación no es siempre bien 

acogida, pues suele significar la ruptura de las normas existentes y la 

generación de innovaciones que se perciben como amenaza a lo 

establecido. Por ello, aventurarse hacia el emprendimiento requiere una 

autoestima, con tal grado de desarrollo, que le permita al sujeto enfrentar 

la crisis con buena dosis de manejo ante situaciones de incertidumbre, 

con autoconciencia respecto de sus potencialidades para abordarla. 

 

 

Crear empleo 

 

Son un espacio ideal para que las personas tengan acceso al 

conocimiento y al aprendizaje permanente, por lo que ayudan a la 

formación del capital humano. 
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Producen o comercializan los bienes y servicios que la comunidad 

requiere. Compiten, se exigen y siempre buscan ser mejores para ganar 

la preferencia del mercado, lo que beneficia a los consumidores. 

 

Innovan, hacen desarrollos tecnológicos o apropian tecnologías, lo que 

aporta al mejoramiento de las condiciones competitivas frente a otros 

países del mundo. 

 

Facilitan la conectividad de las regiones y del país con el mundo 

globalizado. 

 

Contribuyen al bienestar colectivo, en la medida en que asumen su 

responsabilidad social y en cuanto pagan tributos a los entes estatales.  

 

Ayudan a distribuir de manera más equitativa las oportunidades y los 

ingresos entre los ciudadanos. 

 

Por las anteriores y muchas otras razones, las empresas son esenciales 

para alcanzar ese reto del desarrollo sostenible, por lo que es una 

prioridad ampliar la base empresarial y garantizar la permanencia de las 

empresas existentes. 

 

En esta línea, crear empresa es una opción fundamental, pues es, en 

extremo valioso el aporte de quien crea empresa al desarrollo colectivo. 

Emprendedor es quien tiene un alto desarrollo de su empresarialidad, que 

es la manera de ser, estar, tener y hacer, con inspiración en la manera de 

ser, estar, tener y hacer de los empresarios.  

 

Ser emprendedor es una forma de vivir que se inspira en unas creencias, 

en una forma particular de concebir la vida. Un emprendedor es quien 
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lleva a cabo procesos de innovación y aporta nuevas soluciones para 

nuevas necesidades. 

 

Un emprendedor es una persona que aplica en cada una de sus acciones 

las nueve enseñanzas de la empresarialidad sostenible: 

 

 Tomar la iniciativa. 

 Construir lo que se quiere, mejor que pedir lo que se necesita. 

 Construir el futuro, desde las acciones presentes. 

 Tener una visión global para la acción local. 

 Concebir la empresa como recurso para el ser humano. 

 Saberse dueño de responsabilidades sociales. 

 Transformar las dificultades en oportunidades. 

 Transformar el entorno desde la experiencia cotidiana. 

 Cooperar para ser competitivos. 

 Gozar del trabajo y del esfuerzo compartido. 

 

Son diversas las manifestaciones o expresiones de la empresarialidad y 

por tanto de la persona emprendedora. Un emprendedor puede serlo en 

cualquier campo de la vida y destacarse por ello, en lo económico, en lo 

social, en lo político, en lo científico, en lo cultural, en lo artístico, en lo 

académico. 

 

Una manifestación del emprendedor, de especial importancia dentro del 

propósito de crear más y mejores empresas, como fundamento para la 

generación de la riqueza que nos conduzca al desarrollo sostenible, es la 

de ser empresario. 
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Mucho se ha dicho sobre el emprendimiento y sobre la aplicación del 

término para favorecer y calificar acciones encaminadas a generar 

productividad, para definir la aparición de nuevas ideas y procesos o 

también para interpretar el inicio de una nueva empresa. 

 

Abrazando la generalidad de sus aplicaciones, el emprendimiento es una 

manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una 

forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo 

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

de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 

DINAMICA 
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TALLER  #  2  

Metodología: 

El método del emprendimiento es interactivo, con herramientas de 

diagnóstico estudios del caso sobre el desarrollo de ideas de negocios, 

dinámicas diseñadas para las actividades en las habilidades de los 

participantes y así incentivar su calidad, eficiencia, conocimiento y 

rentabilidad en sus futuros negocios.  

 

Objetivos  

 

 Los participantes reconocen y revisan críticamente algunos elementos 

de su auto concepto y autoestima, identificándolos como parte de un 

proceso de construcción de identidad aún en desarrollo. 

 

 Se comprende el origen socio constructivo de las representaciones que 

tienen acerca de sí mismos hacia un negocio innovador. 

 

 Se desarrolla la capacidad de plantearse metas a futuro y metas  de 

transformación, respecto a aquellos aspectos que perciben como 

obstaculizadores de su desarrollo. 

 

Saludos  

 

 Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. 

 

 Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre los “El 

autoestima y su fututos negocios”, para una mejor economía en 

sus hogares.  

 

 Explicar el objetivo del presente taller. 
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DIFERENCIATE, CONSTRUYE TU CAMINO DE NEGOCIOS 

 

Este Taller introduce a las madres en la idea de ser dueños de su propia 

vida a través del autoconocimiento y a partir de la comprensión de la 

necesidad de planificar su futuro, comprometiéndose con el resultado de 

sus actos. 

 

Orientaciones generales acerca del tema. 

 

La comunicación  

 

La comunicación constituye un factor indispensable para el 

autoconocimiento; en primer lugar, porque los seres humanos nos 

construimos a partir y desde la comunicación con los otros. Nuestras 

conversaciones con nuestros parientes, compañeros y amigos nos 

permiten, no solo encontrar elementos para conocernos a nosotros 

mismos, sino que también, para modificar y / o modular aquellas 

conductas o actitudes personales que frenan nuestro desenvolvimiento. 

 

De igual modo, la forma en que los otros nos ven se interioriza y convierte 

en materia fundamental para definirnos y valorarnos, sea que la 

rechacemos o la aceptemos. Comunicándonos, elaboramos lo que nos 

pasa y construimos nuestra visión acerca de lo que nos rodea. 

 

En una persona que se introduce en el mundo del emprendimiento, es 

imperativo aprender a comunicarse consigo misma, con su mundo 

cotidiano y con aquellos “otros” con los que, necesariamente, deberá 

vincularse o relacionarse. 

 

Es importante considerar que el conocimiento que tengamos sobre 

nosotros mismos, puede estar sesgado por las etiquetas y concepciones 
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que tienen los demás, las que pueden llegar a operar incluso, como 

limitaciones preestablecidas. El autoconocimiento y la valoración del sí 

mismo, se relacionan entre sí. Ambas dimensiones se constituyen en 

factores centrales para cualquier persona que pretenda convertirse en un 

emprendedor. 

 

Lo dicho, es válido, sobre todo, si se considera que para llegar a 

emprender es preciso proyectarse a futuro, partiendo desde lo que somos 

y orientándonos hacia dónde queremos proyectarnos. De esta forma, un 

primer objetivo para comenzar a planificar nuestra vida, es generar un 

proceso de autoconocimiento, de tal modo que nos permita mirar las 

formas específicas en que abordamos las situaciones de interacción con 

los otros y nuestra propia proyección vital. 

 

Autoestima 

 

La autoestima no es convencernos a nosotros mismos de que somos 

valiosos, no es un tema de ser seguro de sí o sentirse bien cuando otra 

persona nos halaga. Tampoco es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera 

laboral. Autoestima es el SABER que no es valioso. 

 

El mundo es cambiante y evoluciona. Tanto hombres como mujeres 

tienen sus papeles y funciones en el desarrollo social. El equilibrio es que 

éste se realice desde la igualdad de oportunidades.  

 

En esta formación trabajamos conjuntamente el papel 

protagonista: NUESTRA AUTOESTIMA. 

 

Mujeres de diferentes ámbitos sociales, culturales desarrollaran sus 

capacidades y herramientas emocionales a diario, aunque en muchas 

ocasiones las mujeres se ocupan de excesivos roles a la vez como son el 
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de madre, hija, esposa, trabajadora fuera y dentro de casa, amiga, 

emprendedora, estudiante, nieta. 

 

Y nosotras como protagonistas ¿para cuándo? 

 

Cuándo esta situación se hace más compleja debido a maltratos físicos o 

psicológicos. ¿Cómo podemos salir de ellos? 

 

O en una empresa,  ¿cómo nos ven como mujer líder? ¿Qué valores 

distintos aportamos desde nuestro perfil? 

 

Tenemos en nuestras manos estas herramientas. En esta formación las 

descubriremos para potenciarlas. 

 

“Escucha a tu voz interior y sigue adelante, aún cuando las personas 

te digan que no puedes hacerlo”. 

 

Las cualidades para ser una mujer emprendedora  

 

1) Integridad: tienes que ser congruente con lo que dices, piensas, haces 

y sientes, todo esto tiene que estar alineado, el ser congruente es con los 

demás pero la parte más importante es contigo misma. 

 

2) Tenacidad: jamás bajes la guardia ante la adversidad, sabes que 

siempre hay tropezones, aprende a levantarte, mejor pregúntate ¿Qué es 

lo que puedo aprender de esto? y sigue tu camino. 

 

3) Disfrutar lo que haces: ama lo que haces, hay una frase que quiero 

compartir contigo de la Madre Teresa de Calcuta "El trabajar sin amor es 
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esclavitud", recuerda sólo tienes esta vida, así que aprovéchala al máximo 

y esto como mujer emprendedora lo entiendes mejor que nadie. 

 

4) Ten una idea clara: ten la visión de ver más allá, ten claro lo que 

quieres, cómo lo quieres, para cuando lo quieres, de qué color lo quieres, 

si lo tienes por escrito es mucho mejor, anota cada detalle. 

 

5) Estar dispuesta a arriesgar: tienes que asumir muchos riesgos y los 

retos, las mujeres que evitan los riesgos, jamás crecen, siguen en su zona 

de confort. Una emprendedora sabe que tiene que arriesgar, es como la 

frase "Si no arriesgas no ganas". 

 

6) Ser capaz de superar el "fracaso": ten la capacidad de superar los 

errores. Las mujeres mediocres no son las que fracasan, sino las que 

abandonan. Y quiero compartir esta frase contigo, "Cada fracaso enseña 

al hombre algo que necesitaba aprender", es de Charles Dickens, es por 

eso tan importante que aprendas de cada una de las situaciones que se 

te puedan presentar. 

 

7) Ser responsable: cumple los compromisos que ya has adquirido, no el 

primer tropezón quieras dejar todo, ten el coraje y comprométete con lo 

que decidiste hacer. 

 

8) Paciencia, Perseverancia y Tolerancia a la frustración: y estás con 

cualidades que cualquier mujer emprendedora tiene y trabaja en ellas, las 

cosas no siempre salen como quisieras, y mucho menos al primer intento, 

estas tres cualidades juntas hacen que logres lo imposible. 

 

9) Iniciativa: esto es la capacidad de acción, ten la iniciativa de aprender, 

de hacer, de conocer, no te dejes detener por miedos, por frustraciones, 
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déjalas atrás. "De aquí a 20 años estaremos más arrepentidos de lo que 

no hicimos a lo que hicimos mal" frase dicha por Mark Twain. 

 

10) Invierte en ti misma: Invierte en todo lo que te haga crecer como 

persona, lo que te hace rica no es el dinero sino tus habilidades. Supérate 

a ti misma, no te conformes con la persona quien eres. 

Estas son 10 cualidades que una mujer emprendedora tiene, trabaja en 

ellas, aplícalas a tu vida y consigue lo que más quieras. 

 

DINAMICA 

Lámina ¿Quién soy? 
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TALLER  #  3  

Metodología: 

El método es un enfoque en el emprendimiento que trabaja sobre la 

identificación de los rasgos del emprendedor exitoso a través de sus 

claves, actividades y estrategias de ideas de negocios. 

 

Objetivos  

 

 Centrar  la fortaleza y la motivación personal para emprender con éxito 

un negocio. 

 

 Promover el emprendimiento económico y social de los participantes de 

bajos recursos. 

 

 Pretender identificar las características principales que debe tener una 

persona emprendedora. 

 

Saludos  

 

 Dar la bienvenida y recordar el motivo de los talleres. 

 

 Invitar a todos y todas a participar y comentar sobre “la persona 

emprendedora”, para una mejor economía en sus hogares.  

 

 Explicar el objetivo del presente taller. 
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SÉ UNA PERSONA EMPRENDEDORA 

En este módulo se trabaja lo relativo al desarrollo de habilidades para el 

emprendimiento, tomando como punto de partida una descripción general 

del tema para, luego, desarrollar un ejercicio analítico – reflexivo con 

relación a las distintas habilidades que lo componen. Como en los 

restantes módulos, se sugiere trabajar primero conceptualmente el tema, 

dando continuidad a través de actividades tendientes a su fomento y 

desarrollo. 

 

El emprendedor y su vínculo con el mundo social. 

 

Como se ha señalado, cuando hablamos de emprendimiento, lo hacemos 

entendiéndolo como una capacidad que resulta pertinente desarrollar en 

todos los ámbitos de la acción humana, toda vez que se perciba una 

necesidad a ser satisfecha; así como también, cuando se actúa con 

disposición emprendedora orientando los recursos humanos y materiales 

en pro de dar respuesta acorde a dicha necesidad. Para que el impulso al 

emprendimiento surja, necesitamos ante todo, que se detecte y se asuma 

esa necesidad y/o carencia como tal. Igualmente, que se contemple la 

posibilidad de idear mejores soluciones a las que hayan podido ser 

ejecutadas, sin obtener óptimos resultados. Todo esto implica habilidades 

para realizar una lectura comprensiva de las situaciones problemáticas en 

su contexto. 

 

La posibilidad de analizar las situaciones problemáticas, pudiendo 

proponer nuevas alternativas para ella, puede acrecentarse cuando el 

emprendedor cuenta con el respaldo de otros que lo acompañan en la 

lectura de la situación, en la búsqueda de alternativas para subsanarla, en 

la generación de acciones para emprender los cambios o para hacer 

surgir nuevas realidades. 
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No obstante, si bien el respaldo social de un equipo de personas, que 

ayuden a pensar y a construir propuestas, es importante, ello no 

obstaculiza la posibilidad de otras emergencias. Esto, considerando que 

hay personas emprendedoras, cuya perseverancia viabiliza logros y 

consigue llevar adelante propuestas, aun cuando tenga muchísimos 

factores en contra. 

 

La capacidad de emprendimiento, no solo resulta compleja en cuanto a su 

vivencia, sino que además, ha resultado un tanto problemática para los 

teóricos que han intentado conceptualizarla. De hecho, existen diferencias 

importantes en los enfoques teóricos; por ejemplo, según Schumpeter, “el 

emprendedor se ubica como iniciador del cambio y generador de nuevas 

oportunidades; [presentándose] como una fuerza desequilibradora, 

aunque cada actividad emprendedora genere una nueva situación de 

equilibrio”. 

 

Importante es también señalar, que no se puede asumir taxativamente si 

determinados sujetos son o no emprendedores; por el contrario, las 

investigaciones y teorizaciones que existen al respecto, indican que esta 

capacidad se encuentra en todos nosotros, en mayor o menor grado, 

siendo posible que todos podamos potenciarnos y/o perfeccionarnos en 

ello. Esto significa que el docente, necesita comprender a sus 

estudiantes, en primer lugar, como personas en proceso de desarrollo y, 

luego, como sujetos que cuentan con un potencial de emprendimiento.  

 

En igual medida, resulta crucial que esté dispuesto a comprenderse a sí 

mismo como un aprendiz permanente; vale decir, aquél que descubre y 

perfecciona sus propias capacidades, inmerso en el quehacer propio del 

trabajo educativo. 
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Finalmente, en este módulo se sugiere trabajar, tanto los aspectos 

individuales, institucionales como los sociales, ya que todos ellos permiten 

desarrollar la capacidad emprendedora. 

 

10 CLAVES PARA SER UN EMPRENDEDOR 

 

Aquí va una pauta con su biotipo y, por cierto, recomiendo dos 

instituciones expertas a nivel mundial en el tema. Schwab Fundation y 

Ashoka. 

 

1. Su objetivo es “lo deseable”, nunca “lo posible”. Saben que la 

innovación social consiste precisamente en eso, en pensar-fuera-de-la-

caja para romper con el statu quo. 

2. Cambiaron la parálisis por análisis. Pasan rápido del escritorio a la 

calle porque los estudios y las teorías explican el pasado, y no el futuro 

que buscan construir. 

3. Son ingenuos, y a Dios gracias, ya que eso les permite sortear con 

bastante éxito todas las puertas que les irán bloqueando el “mundo 

adulto”. 

4. Aprenden rápido, tienen orejas enormes pero también hablan, 

hablan y hablan. Mucho. Tienen buenas antenas, las que despliegan 

soltura conducidos por la pasión. No se cortan… preguntan y preguntan si 

necesitan saber algo.  Por eso consiguen en poco tiempo lo que a otros 

les costaría mucho más. 

5. Son fantásticos gestores de redes, de equipos, para complementar 

el conocimiento y las habilidades que les falta. Saben que el “know-how” 

necesita de “know-who. 

6. Apalancan muy bien los recursos porque, por definición, se mueven 

siempre en entornos de escasez. Son expertos en hacer mucho con poco, 

y por eso tienen tanto que enseñar a aquellos acostumbrados a operar en 

territorios de abundancia. 
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7. Manejan muchas variables a la vez: No les va la rentabilidad a 

corto plazo, la obsesión por la tecnología per se, ni los dogmas 

economicistas que difunde el mercado. Abren el zoom, gestionan muchas 

variables con un marcado sentido humanista, centrando el foco en el 

objetivo de “mejorar la vida de los demás” desde una perspectiva 

sistémica. 

8. La tecnología es solo un medio. No necesitan ser expertos en 

tecnología para saber lo útiles que les pueden ser. Acuden a expertos 

para que les ayuden a usarla, porque ellos solo son expertos en el 

problema social que quieren resolver. 

9. Asumen riesgos, incluso más altos que los emprendedores de 

negocios lucrativos. Su trabajo pone a menudo en evidencia la 

incompetencia oficial, o demuestra con ejemplos las ventajas de cambiar 

reglas de juego que favorecen a ciertos intereses. 

10. Es generoso. Se concentra primero y principalmente en crear valor 

social, y en ese deseo busca compartir esas innovaciones y 

descubrimientos con otros, en busca de su replicabilidad. 

 

Tener capacidad para crear metas y planificar cada día, establecer 

alianzas  y poseer una buena conexión de redes, así como tener unos 

objetivos claros y apasionamiento, son habilidades que conducen al éxito 

de un buen emprendedor. 

Estrategias y perfil del emprendedor 

1. Creer firmemente en sus ideas y en su capacidad para 

desarrollarlas. 

2. Reconocer que el éxito de los proyectos requiere de paciencia y 

trabajo duro. 

3. Siempre piense que usted es el éxito. 

4. Crear una lista de objetivos y planifique cada día de tal manera que 

aporte al desarrollo de su proyecto. 
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5. Busca constantemente forma de hacer redes. 

6. Tener capacidad para crear metas y hacer planes. 

7. Hay que poner pasión y a su vez hay que centrarse en las tareas 

necesarias para sacar un proyecto adelante. 

8. Aprovechar productivamente el tiempo que invierte en el proyecto. 

9. El crecimiento de una empresa depende  más del talento del 

emprendedor que del negocio que escoja. 

10. Buscar estrategias para afrontar los inevitables altibajos financieros 

mientras el proyecto se pone en marcha. 

11. Debe ser una persona motivada, llena de ideas y recursos. 

12. Siempre debe estar dispuesto a preguntar, curiosear y 

absorber nuevos conocimientos. 

13. El optimismo  y la persistencia se hacen necesarios cuando la 

flaqueza llame a la puerta. 

14. Debe preocuparse por desarrollar sus fortalezas y acudir a ayuda en 

las debilidades. 

15. Debe ser determinado y no dudar en dar el paso. 

 

Búsqueda de ideas 

 

Una vez que el emprendedor ha tomado la decisión de iniciar un negocio, 

cumplida la etapa de Formación de la vocación emprendedora, entonces 

comienza la búsqueda de ideas que sean una real oportunidad de 

negocio. 

Hay que entender que este proceso no es lineal, solamente lo estamos 

trabajando así para efectos metodológicos, porque en la creación de 

negocios llega un momento en que confluyen todos los elementos y las 

circunstancias para que el emprendedor concrete su iniciativa. 
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Entonces, una idea de negocio puede surgir por alguna de estas tres 

motivaciones. 

1. Por necesidad: las situaciones críticas estimulan la generación de 

ideas. Muchas personas se deciden a emprender cuando viven 

situaciones extremas, como puede ser el desempleo. Sin embargo en 

el mundo oriental, todas las crisis son una fuente de oportunidad y 

Albert Einstein señalaba que "es en la crisis que nace la inventiva, los 

descubrimientos y las grandes estrategias. Quien supera la crisis, se 

supera a sí mismo  sin quedar “superado”. 

2. Por vocación: son personas cuya vocación para ser emprendedores 

siempre ha estado latente y se gatilla por cualquier evento. Cuando 

niños, son los que venden limonadas, los que salen a trabajar en el 

verano, McClelland diría que tienen una alta motivación de logro y les 

vaticina muchos emprendimientos a lo largo de su vida. Tienen por lo 

tanto una postura proactiva para la generación de ideas y búsqueda de 

oportunidades, de cualquier tipo. 

3. Por iniciativa: aquí se encuentran las personas que emprenden con la 

certeza que alcanzarán los resultados deseados, a diferencia del 

emprendedor por vocación, que "va a todas", el emprendedor por 

iniciativa, toma riesgos calculados frente a una oportunidad, se 

documenta y busca información y gestiona sus recursos para alcanzar 

sus objetivos y solamente emprende cuando los resultados serán 

mayores que su inversión.  

Las ideas son consecuencia de ciertos factores, dentro de los cuales 

pueden destacarse: la observación del entorno, la formación, la 

experiencia, los gustos y los deseos del emprendedor. En la mayoría 

de los emprendimientos, fundamentalmente en los que tienen un 

componente de innovación, es fundamental que el emprendedor haga 

una adecuada búsqueda de información, que le permitirá captar 
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información del exterior que podrá analizar y utilizar para generar 

nuevas ideas. 

Es recomendable que las ideas tengan relación con la formación, la 

experiencia o el entorno del emprendedor. Una idea consiste en pensar 

las cosas diferentes, por ejemplo, considerar las ideas como 

solucionadores de problemas, también son una fuente de motivación 

en esta nueva era, los problemas medioambientales han dado origen a 

una serie de emprendedores y consumidores "verdes", con soluciones 

basadas en productos reciclados o fabricados con fibras naturales. 

 

"La Actitud Creativa” de Rafael Lamata  

 

Esta técnica incluye diferentes pautas para fomentar la creatividad. 

Lamata considera que la creatividad es producto de diferentes formas de 

pensamiento y de gestionar adecuadamente las emociones para 

convertirlas en impulsores de la capacidad creativa.  

 

Las principales técnicas de creatividad que debemos fomentar según 

Rafael Lamata son las siguientes: 

 Variar las rutinas cotidianas. 

 Variar los trayectos rutinarios. 

 Tomar objetos, fotos de estos trayectos e inventar historias sobre 

ellos. 

 Tomar un papel y unos colores y elaborar un logotipo de uno 

mismo. 

 Pensar un tema y dibujarlo. 

 Preparar micro-conferencias, sobre un tema aleatorio sin más 

información que la que uno mismo posee en ese momento. 
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Brainstorming  -  Tormentas de ideas 

El Brainstorming o Tormenta de Ideas fue creada en 1938 por Alex F. 

Osborn. La técnica busca que no callemos nuestras ideas, sino que se 

libere la mente de juicios propios y ajenos para decir lo primero que 

pensamos, no prejuzgando antes de decir nuestros pensamientos. 

Las fases de una tormenta de idea son: 

Preparación: 

 Búsqueda y preparación del lugar de la sesión: debe ser un lugar 

adecuado para que las personas se sientan motivadas para decir 

sus ideas. 

 Delimitar tema y objetivos sobre los que se va a llevar a cabo la 

tormenta de ideas. 

Desarrollo: 

 Recordar o establecer reglas. 

 Plantear el tema y los objetivos.  

 Estimular la generación de ideas. 

 Recoger todas las ideas y enumerarlas. Se deben anotar todas las 

ideas aportadas, sin descartar ninguna. 

Evaluación: 

 Recordar los objetivos. 

 Seleccionar las ideas a ser evaluadas. 

 Evaluar las ideas seleccionadas: dando lugar a que todos los 

participantes digan naturalmente lo que piensan sobre cada una. 

 Decisión final.     
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La fase de evaluación puede incluirse dentro de las herramientas de 

análisis de ideas que se desarrollan en la próxima sección. 

 

DINAMICA 

 

El acordeón 

 

OBJETIVOS.- Conocer las opiniones de los miembros sobre un  

determinado tema.  

MATERIALES NECESARIOS.- Papel y bolígrafos.  

EDAD.- Cualquiera.  

 

DESARROLLO.- Los componentes del grupo se sientan en círculo.  

Uno de ellos coge papel y bolígrafo y expresará en una o dos líneas su  

opinión sobre el tema que proponga el animador. Una vez que lo ha  

hecho, doblará el papel hacia delante por la línea imaginaria que se  sitúa 

bajo lo último que ha escrito, y lo pasará a su compañero de al  lado. Éste 

escribirá su opinión y también por la línea imaginaria que se  sitúa bajo lo 

último que ha escrito doblará el papel, en este caso hacia  atrás, y lo 

pasará al siguiente compañero. Así hasta que cada papel  llegue al lugar 

desde el que partió. 

 

CONSIDERACIONES.- Se emplea comúnmente para recoger las  

opiniones de los miembros del grupo sobre cada uno de los  compañeros. 

Requiere no más de 15 minutos. 

 

Implementación  

 

 Organización del personal: Facilitadores  

 Difusión del taller.  

 Inscripción del taller.  
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 Ejecución del taller.  

 

Actividades 

 Actividades de inducción y sensibilización.  

 Actividades de socialización. 

 Se realizó charlas para dar a conocer el contenido del taller 

 Se realizaron debates de los diferentes temas del taller 

Recursos  

 Humanos 

 Tecnológicos 

 Materiales 

 

Aspectos Andragógicos 

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

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

intercambios activos de conocimientos, experiencias, nuevas vivencias 

entre el tutor y el adulto.  

Esta constante búsqueda de mejoramiento en la economía  origina una 

demanda de conocimientos, cada vez mayor, capaz de garantizar a las 

madres y padres de familia experiencia en  cualquier ámbito.  

Es un hecho reconocido por todos, que el estudiante  adulto, en general, 

tiene una gran capacidad para aprender y que posee, además una 

extensa y fértil experiencia. De tal forma que  la propuesta va dirigida para 

las madres y padres de familia 
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Aspectos legales 

CAPÍTULO SEGUNDO DE LOS DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa,  

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

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

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

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

trabajar.   

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  

Aspectos Sociológicos. 

Comprender la formación y dinámica de los diferentes grupos de la 

sociedad humana, en muchas diversidades, es primordial un desarrollo 

apropiado para poder analizar cada individuo de nuestro entorno. 



 
 

102 
 

Es importante destacar que el proceso de desarrollo de emprendimiento 

estudia varias formas de la vida diaria de cada persona, para que pueda 

acoplarse fácilmente en cualquier evento social que se presentase, ya 

que de esta manera cumple con el principio sociológico de que las madres 

de familia se prepara para alcanzar todos los ámbitos en los que sí y no 

puede estar. 

 

En síntesis el apoyo sociológico para una educación basada en el 

desarrollo de emprendimiento, tiene la capacidad de reflexionar o analizar 

su realidad económica, se necesita un cambio socioeducativo en las 

madres de familia para una adentramiento en el mundo laboral. 

Desempeñándose eficazmente para poder satisfacer las expectativas de 

las diferentes sociedades. Por eso el emprendimiento en el Ecuador es 

cada vez mejor. 

 

Visión       

Mejorar el futuro y bienestar de las madres y padres de familia del CIBV y 

sus alrededores, mediante el emprendimiento, dando como ayuda los 

talleres de desarrollo de emprendimiento para optimizar su entorno 

económico. 

 

Misión  

Realizar talleres para el desarrollo de emprendimiento y ayudar a orientar, 

asesorar a las madres de familia del CIBV y sus alrededores a su 

incursión en el entorno económico-empresarial. 
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Políticas de la propuesta    

 Este taller va dirigido a las madres y padres de familia. 

 Este taller tendrá una duración de un mes 

 Este taller será impartido después de las inscripciones que tendrá 

un costo de $ 5.00. 

 

 

Impacto social 

En la actualidad la necesidad de los emprendimientos, es tener 

conocimientos adecuados para un proceso de calidad, con estrategias 

eficaces para triunfar en el ámbito económico-empresarial, llevando a las 

madres a poder enfrentarse a muchos desafíos del mundo actual. Es 

importante el desarrollo de muchas ideas para poder llegar al éxito. 

Para lograr este objetivo es fundamental que las madres de familia 

mantengan ese interés de surgir con negocios creativos, innovadores y  

aplicables para que sean un éxito y ser ejemplo para los demás.    
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Definición de términos relevantes. 

 

Actitud: Es la disposición voluntaria de una persona frente a la existencia 

en general o a un aspecto particular de esta. Los seres humanos 

experimentan en su vida diversas emociones que distan de ser motivadas 

por su libre elección; en cambio, la actitud engloba aquellos fenómenos 

psíquicos sobre los que el hombre tiene uso de libertad y que le sirven 

para afrontar los diversos desafíos que se le presentan de un modo o de 

otro. 

Autoestima: Es la valoración que cada uno de los seres humanos 

tenemos sobre nosotros mismos, lo que somos, en lo que nos 

convertimos, como consecuencia de una mezcla de factores físicos, 

emocionales y sentimentales a los que nos enfrentamos a lo largo de la 

vida y que fueron moldeando nuestra personalidad, esto, en cuanto a la 

definición más formal que podemos dar y desestructurándonos un poco 

podemos decir que autoestima es el amor que nos dispensamos a 

nosotros mismos. 

Clave: Una clave es una pieza de información que puede operar de 

diversas formas y en diversos ámbitos. 

Espíritu empresarial: Abarca desde proyectos individuales a iniciativas 

mayores que crean múltiples oportunidades de empleo. 

Empresarial: El término ‘empresarial’ se usa en el lenguaje para hacer 

referencia a elementos o individuos que componen a una empresa, así 

como también para caracterizar a situaciones o momentos que se dan 

dentro del espacio de una empresa o compañía.  

Estrategia: Una estrategia es el conjunto de acciones que se 

implementarán en un contexto determinado con el objetivo de lograr el fin 

propuesto. 
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Éxito: Entendido como uno de los fenómenos más positivos pero a la vez 

más complejos que puede vivir el ser humano, podemos describir al éxito 

como una situación de triunfo o logro en la cual la persona obtiene los 

resultados esperados y, por lo tanto, se encuentra satisfecha en ese 

aspecto. 

Perseverancia: Es decir, la perseverancia es aquello que uno se propone 

alcanzar y por el cual empleará los medios, las estrategias que sean 

necesarias para llegar a tal o cual fin. 

Planificación: En términos generales, por planificación se refiere a la 

acción o resultado de planificar alguna cuestión, tarea o actividad que 

lleva a cabo un ser humano. La planificación debe ser entendida 

básicamente como un proceso que implicará la observación de una serie 

de pasos que se establecerán a priori y para los cuales, quienes realizan 

la planificación, deberán utilizar una serie de herramientas y expresiones. 

Proceso: Se denomina proceso al conjunto de acciones o actividades 

sistematizadas que se realizan o tienen lugar con un fin. Si bien es un 

término que tiende a remitir a escenarios científicos, técnicos y/o sociales 

planificados o que forman parte de un esquema determinado, también 

puede tener relación con situaciones que tienen lugar de forma más o 

menos natural o espontánea. 

Productividad: La productividad es la capacidad de algo o alguien de 

producir, ser útil y provechoso. Siempre que se pronuncia la palabra se 

está dando cuenta de la cualidad de productivo que presenta algo. 

Riqueza: Se designa con el término de riqueza a aquel estado de 

abundancia de bienes y objetos que ostentan un importantísimo valor 

monetario. Podría decirse que es el producto que resulta 

del funcionamiento de un sistema económico.  

http://www.definicionabc.com/general/observacion.php
http://www.definicionabc.com/tecnologia/funcionamiento.php
http://www.definicionabc.com/economia/sistema-economico.php
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Responsabilidad: Es una virtud que puede observarse en uno mismo o 

en el prójimo. Se dice que una persona es responsable cuando, 

consciente de sus actos, sabe que éstos son la causa directa o indirecta 

de un hecho, por el cual es plausible de ser imputable, y hasta deberá 

responder por esos actos, llegado el caso. 

Superación: La superación puede ser entendida como el vencimiento de 

un obstáculo o dificultad, o también como la mejora que haya tenido lugar 

en la actividad que cada persona desarrolla, esto en cuanto a lo 

profesional y metiéndonos más en el plano personal, la superación, 

también, es la mejora que una persona puede experimentar en sus 

cualidades personales. 

Vivencia: Una vivencia es aquella experiencia que una persona vive en 

su vida y que de alguna manera entra a formar parte de su carácter. 
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Conclusiones y recomendaciones 

 

Conclusiones 

1. Según la investigación realizada a las madres de familia del CIBV 

es necesario la creación de un taller de desarrollo de 

emprendimiento. 

 

2. Se concluyó que para el desarrollo del taller se necesita un lugar 

adecuado. 

 

3. Las madres de familia están desinteresadas en tener su negocio 

propio  por la falta de capital  

 

4. Se concluye que para las madres de familia que terminan el taller 

de emprendimiento debe haber un seguimiento.  

 

Recomendaciones 

1. Se sugiere la realización del taller de desarrollo de emprendimiento  

con  conceptos y estrategias actualizadas  acorde a la realidad de 

su entorno. 

 

2. Se recomienda que el CIBV  preste su establecimiento para el 

desarrollo del taller de emprendimiento. 

3. Se recomienda que los facilitadores impartan la información 

necesaria para que puedan obtener los préstamos y así poder 

comenzar sus proyectos de negocios. 

4. Se sugiere que el taller se realice cada año para que las madres de 

familias actualicen sus conocimientos y habilidades 
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ANEXO No 1 

CARTA DE APROBACIÓN DEL TEMA DE TESIS POR LA 

UNIVERSIDAD Y LA ESPECIALIZACIÓN. 
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ANEXO No 2 
 
CARTA DE APROBACÍON POR EL DUEÑO DE LA EMPRESA DONDE 
ESTÁ REALIZANDO LA INVESTIGACIÓN. 
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ANEXO No  
 
CERTIFICADO DEL SISTEMA URKUND 
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ANEXO No 3 
 
FOTOS DEL LUGAR DONDE SE APLICARA EL PROYECTO DE 
ESTUDIO 
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ANEXO No 4 
 
MAPA SATELITAL 
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ANEXO No 5  
 
CROQUIS DEL LUGAR 
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ANEXO No 6 
 
RECUERSOS HUMANOS Y MATERIALES 
 
 
 
 

HUMANOS MATERIALES 

 

Coordinadora 

 

Hoja  

 

Madres de familia 

 

Computadoras 

 

Empleador de servicio 

 

Pendrive 

 

Vecinos del sector 

 

Esferos 

  

Impresora 

  

Cámara 

  

Papel cuche 
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ANEXO No 7 
 
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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ANEXO No 8 
 
PRESUPUESTO 
 
 
 
 

Texto de consulta $  40.00 

Suministro de oficina $  80.00 

Alimentación $  50.00 

Publicidad $ 100.00 

 

 

 

TOTAL $ 270.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRESUPUESTO 
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ANEXO No 9 
 
PROFORMA DE PRESUPUESTO 
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ANEXO No 10 
 
MODELO DE ENTREVISTA 
 

 

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

ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENTREVISTA 

Nº  1 
Entrevistado: Prof. Ninoska Sánchez  
Cargo: Coordinadora 
Entrevistador: Rina María Criollo Gómez y Juan Javier Avila Zapata 

Lugar y fecha:   
Objetivo: Evaluar la incidencia del emprendimiento en la realidad económica laboral de 
las madres de familia del CIVB a través de un estudio de campo para el diseño de un 
Taller de Desarrollo de Emprendimiento en el Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  

 

Nº  
Preguntas Opinión 

 
1 

 
¿Qué opina sobre el 
emprendimiento en el ecuador? 

 

 
2 

 
¿Cree Ud. que un Taller de 
Desarrollo de Emprendimiento 
ayudara a las madres y padres de 
familia en el ámbito económico? 

 

 
3 

 
¿Qué opina Ud. sobre los talleres 
de emprendimiento? 

. 

 
4 

 
¿Cree Ud. qué las madres y padres 
de familia tendrán éxito en sus 
futuros negocios? 

 

 
5 

 
¿Qué la motiva a usted a apoyar a 
las madres y padres de familia para 
que realicen un taller de desarrollo 
de emprendimiento? 
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ANEXO No 11 
 
FOTOS DE LA ENTREVISTA. 
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ANEXO No 12 

Modelo de encuesta 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIZACIÓN DE MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
OBJETIVO: Evaluar la incidencia del emprendimiento en la realidad económica laboral de las madres de 
familia del CIVB a través de un estudio de campo para el diseño de un Taller de Desarrollo de Emprendimiento 
en el Centro Infantil del Buen Vivir “Cristo Rey”  
 
INSTRUCTIVO: Para llenar este instrumento sírvase escribir el número que corresponda a la alternativa que  
usted considere correcta en el cuadrado de la derecha.  No olvide que de sus respuestas depende el éxito de 
este estudio. 
 

Favor poner una X en  la alternativa correcta 

ESCALA Totalmente de acuerdo, De acuerdo, Indiferente, En desacuerdo, Totalmente en desacuerdo 

 

 
 

N° PREGUNTAS TA 

5 

DA 

4 

I 

3 

ED 

2 

TD 

1 

1 ¿Cree usted que el emprendimiento es importante para 

las madres de familia? 

     

2 ¿Considera usted que las madres de familia deben 

tener una visión clara de su realidad económica 

laboral? 

     

3 ¿Considera usted que es necesario  que se diseñe un 

taller de desarrollo de emprendimiento para las madres 

de familia? 

     

4 ¿Considera usted que es buena la ayuda que el Centro 

Infantil del Buen Vivir les prestara a las madres de 

familia permitiéndole realizar su taller? 

     

5 ¿Considera usted que las madres de familia deben 

adquirir conocimientos eficaces para crear un negocio 

propio? 

     

6 ¿Considera usted que es importante la información 

que se impartirá en el taller de desarrollo de 

emprendimiento? 

     

7 ¿Cree usted que  hay un desinterés en que las madres 

de familia para crear su negocio propio? 

     

8 ¿Piensa usted que es importante conocer sobre 

técnicas de negociación, comercialización y ventas 

para acceder con mayor facilidad a fuentes laborales y 

/ o emprender un negocio propio? 

     

9 ¿Cree usted que las madres de familia después de 

terminar su taller deben seguir formando sus 

conocimientos y habilidades? 

     

10 ¿Le gustaría participar en un taller sobre habilidades 

del pensamiento enfocado hacia el desarrollo 

empresarial y creación de su propio negocio? 
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ANEXO No 13 
 
FOTOS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 
 

 
 



 
 

125 
 

ANEXO No 14 
 
FOTO CON EL CONSULTOR 
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ANEXO No 15 
 
FOTOS DE LOCAL DE LA PROPUESTA 
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ANEXO No 16 
 
FOTOS DE PRODUCTO, MATERIAL PUBLICITARIO 
 
 
BANNER 
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VOLANTES 
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MATERIAL P.O.P 
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MATERIAL DE TRABAJO EN POWER POINT 
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ANEXO N o 17 
 
Carta de Gramatología    
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

137 
 

ANEXO N o 18 
 
ESCANEO DE LAS ASISTENCIAS DEL CONSULTOR 
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