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RESUMEN 

El presente documento es una investigación realizada a los estudiantes de 

tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil en el periodo lectivo 2012-2013 con el fin de evaluar la formación 

de emprendimiento  y mejorar su preparación profesional mediante el diseño 

de un módulo con enfoque de emprendimiento. La estructura del trabajo se 

compone del planteamiento del problema donde se describen las causas y 

consecuencias de que  los estudiantes no cuenten  con el amplio 

conocimiento de  las herramientas necesarias para realizar actividades de 

emprendimiento, siendo esto una gran desventaja a nivel profesional que 

termina contribuyendo en los índices de desempleo actual, continuando con la 

estructura se procede a conceptualizar  las ventajas y desventajas de 

las  empresas ecuatorianas, base conceptual necesaria para realizar las 

diferentes actividades de emprendimiento productivo, se procede a elaborar 

una encuesta con el fin de conocer las fortalezas y debilidades que según los 

estudiantes, docentes y autoridades de la carrera deben ser reforzados o 

mejorados en cuanto a materia de emprendimiento, luego se procede al 

desarrolla de un módulo con enfoque de emprendimiento productivo como 

propuesta, el mismo que se fundamentó en las opiniones que se obtuvieron 

del análisis de las encuestas realizadas, y que se compone en unidades las 

mismas que mediante diversas actividades pretende desarrollar en los 

estudiantes la aplicación práctica de los aprendido a fin de que al abandonar 

las aulas de clases puedan ellos gestionar microempresas generando nuevas 

fuentes de empleo en el tan competitivo mercado laboral.  

PALABRAS CLAVE: EMPRESA, EVALUACIÓN, PARADIGMAS, EMPRENDEDORES, FORMACIÓN 

PROFESIONAL, EDUCACIÓN. 
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ABSTRACT 

 

This document is a research done to students of third and fourth year of the 

Faculty of Economics at the University of Guayaquil of academic years 2012-

2013. The research evaluates the formation of entrepreneurs and improves 

their professional training by designing a module with a focus on 

entrepreneurship. The structure of the research consists of the problem 

statement that describes the causes and consequences of students not having 

the extensive knowledge or the tools necessary for entrepreneurial activities; 

this being a professional disadvantage which ends up contributing to current 

unemployment levels.  The structure of the research also conceptualizes the 

advantages and disadvantages of Ecuadorian companies; this is a necessary 

concept for the different productive entrepreneurial activities. We then 

proceed to develop a survey to obtain the strengths and weaknesses that 

students, teachers and academic officials think must be strengthened or 

improved in terms of field of entrepreneurship. We then developed a module 

with a productive enterprise approach as proposed; This module is based on 

the opinions obtained from analyzing the surveys that were giving; also it is 

composed of units that describe various activities that are aim to students so 

that they can learn and develop skills, that when they leave the classroom, will 

help them in micro manage. This will generate new sources of employment in 

the highly competitive labor market. 

 

KEY WORDS: EVALUATION, PARADIGMS, ENTREPRENEURS, TRAINING, EDUCATION
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INTRODUCCIÓN 

Actualmente existe un gran interés en el ámbito universitario sobre la 

problemática de la creación de empresas, por su consideración como una 

alternativa al desempleo, teniendo en este sentido especial relevancia el 

autoempleo. La sociedad actual valora y prioriza como estrategia socio-

económica el impulso de las acciones de los emprendedores. De hecho, la 

actividad generada por un emprendedor en un proyecto o negocio es 

fundamental para el desarrollo tanto social como económico. Sin embargo, la 

propensión de los estudiantes universitarios a escoger la auto-ocupación 

como salida profesional es todavía baja en comparación con otras 

alternativas. Esta situación es preocupante, ¿qué papel debe desempeñar  la 

universidad como motor del proceso de aprendizaje del estudiante como 

futuro emprendedor? Por consiguiente, el objetivo principal del presente 

trabajo es el análisis de la figura del emprendedor en el ámbito universitario, 

con especial referencia a la incidencia que tiene el proceso de aprendizaje 

del estudiante en la intención futura de emprender su propio negocio. 

 
La educación emprendedora se ha definido como un proceso de 

cambio, fortalecimiento o replanteamiento de actitud que pretende desarrollar 

en las personas las capacidades y habilidades necesarias para que sean un 

factor de cambio positivo que contribuya al desarrollo económico y social de 

las regiones, capaz de superar sus limitaciones y las de su entorno por su 

propia acción. 

En un sentido extenso, la educación emprendedora es un proceso que 

permite desarrollar una cultura emprendedora que potencie una actitud que 

puede o no desembocar en el nacimiento de una empresa con o sin fines de 

lucro, pero que sí debe conducir hacia la formación de un conjunto de valores 

personales que lleve al ser humano a un compromiso innovador y 

trascendente consigo mismo  y con la sociedad a la que pertenece. 
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Lastimosamente muchas instituciones educativas han asumido que la 

Educación Emprendedora es enseñarle a los estudiantes a ―administrar una 

empresa‖ o se han centrado en el objetivo central de formar personas que 

creen empresa, sin hacer el trabajo fundamental que es el desarrollo de 

valores y actitudes. De hecho, uno de los enfoques curriculares más 

utilizados a nivel mundial en la educación empresarial es la formulación y 

monitoreo de un plan de negocios (Honig, 2004), centrando la mayoría de 

esfuerzos en desarrollar la habilidad de elaborar un documento que resuma 

los principales componentes de lo que se espera sea la futura empresa. 

 

Sin embargo, la educación emprendedora debe ser tratada bajo un 

esquema amplio, en el que se desarrolle y fortalezca en los estudiantes los 

valores del empresario, sin que ello implique necesariamente que todos los 

estudiantes que se formen en un colegio, universidad o cualquier otro centro 

educativo con éste enfoque curricular deban, en el futuro, ser empresarios en 

el sentido tradicional de la palabra, sino que quienes no puedan o no quieran 

serlo, tengan las capacidades necesarias para desempeñarse como intra-

emprendedores en una empresa que no es de su propiedad o como 

emprendedores en otras áreas del desarrollo humano. En la educación 

emprendedora, así como en cualquier otro énfasis, el diseño curricular debe 

contar con el suficiente compromiso por parte de todos los integrantes de la 

comunidad académica, pero especialmente con el de los docentes, Por tal 

motivo, es claro que a muchas personas, el modelo no les va a encajar 

porque no les permite a muchos docentes hacer lo que ellos quieren o 

―transmitir‖ lo que han enseñado durante muchos años, sino trabajar sobre lo 

que la nueva sociedad requiere y necesita. Existe abundante literatura sobre 

el fenómeno de creación de empresas. No obstante, nuestro interés se 
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centra en aquellos enfoques que explican mejor el comportamiento 

emprendedor en el ámbito universitario.  

 

Esta investigación está compuesta por los siguientes capítulos: 

CAPITULO I el PROBLEMA se enmarca en la evaluación de la 

formación como emprendedores de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil para mejorar su 

preparación profesional. 

CAPITULO II MARCO TEÓRICO corresponde la fundamentación 

teórica de las variables objetos de estudio,  tomando en consideración otros 

trabajos realizados sobre las variables de estudio.   

CAPITULO III METODOLOGÍA, se realizará por medio de entrevistas 

estructuradas a los autoridades, docentes, estudiantes de la institución y 

emprendedores del medio en función de las necesidades de crear una 

cultura emprendedora, se usará un método descriptivo y participativo 

CAPITULO IV ANÁLISIS DE RESULTADOS, se presentan mediante 

datos estadísticos resultantes en la encuesta las diversas apreciaciones de 

los estudiantes, docentes y autoridades con respecto a la  formación en 

emprendimiento. 

CAPITULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES, se elaboran las 

respectivas conclusiones producto de los análisis a los criterios planteados 

en el capítulo anterior. 

CAPITULO VI- PROPUESTA se diseña un módulo con enfoque en 

emprendimiento. 
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA  

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

Ubicación del problema en un contexto 

 

El emprendimiento, se ha establecido en los últimos años como la 

base del desarrollo y crecimiento de un país debido a que trae consigo 

nuevas ideas y más empresas productivas que le aportan una dinámica a la 

sociedad. Aun así, es de vital importancia entender que el emprendimiento 

debe ir obligatoriamente ligado a la educación y debe ser desarrollado en 

todos los ámbitos, tanto en el entorno como en el personal.  

Lo que se busca  es lograr, después de un largo proceso, que el tema 

de emprendimiento sea considerado como un elemento estratégico en el 

mejoramiento continuo de cada país y de esta forma aprovechar cada uno de 

los beneficios que trae consigo el desarrollo.  

El papel clave para lograr este proceso está en manos de las 

instituciones educativas, quienes tienen bajo su responsabilidad la 

preparación de alumnos capaces de enfrentarse y competir con un mercado 

laboral demasiado competitivo, logrando utilizar las herramientas dadas para 

aportar al desarrollo económico y social de un país.  

Existe un importante número de tesis de pregrado y postgrado en 

ciencias de la educación y ciencias económicas y administrativas, en las 

cuales se han esbozado propuestas  de desarrollo curricular enfocadas hacia 

la formación de empresarios mediante procesos de  educación.  
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Sin embargo, muchas de estas propuestas parten de un supuesto que 

asume,   que la formación de empresarios se hace solamente a través de la 

inclusión formal de asignaturas relacionadas con los temas de 

administración, mercadeo, costos y contabilidad,  entre otros temas. 

De esta manera,  las propuestas de desarrollo curricular mediante la 

evaluación de cómo está la formación emprendedora de los estudiantes de 

tercer y cuarto año de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil y la solución que implica dicha evaluación en el diseño de un 

módulo con enfoque en emprendimiento deben ser coherentes con las 

necesidades de un momento histórico y de un espacio determinado, y 

guardar  la pertinencia con las exigencias de arraigo, identidad y compromiso 

de los involucrados en los procesos educativos.  

 

Situación conflicto que debo señalar  

En el caso de la educación emprendedora, el concepto que se tiene 

de ser humano debe estar estrechamente ligado con la posibilidad de influir 

en la formación de personas que aporten significativamente al desarrollo 

socioeconómico de la sociedad a la que pertenecen, no solamente desde el 

campo de la creación de empresas, sino desde el punto de vista de la 

transformación social, en el que cada individuo impulse el bienestar colectivo, 

no sólo el individual. 

 

Para esto,  la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil, debe centrarse en el diseño de un módulo con enfoque en 

emprendimiento pertinente, que junto con su diseño de currículo sean como 

un puente especial entre cada comunidad y el sistema educativo, entre la 

realidad y la utopía.  
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De allí que cada comunidad tendrá un puente diferente para 

relacionarse con dicho sistema, pues por él transitarán  en doble vía las 

familias y las personas reales que las componen (con toda su carga 

genética, fenotípica y cultural), las empresas de todo tipo y tamaño, los 

barrios de todos los estratos, su sistema económico y social, y sus 

instituciones, entre otras. De igual manera, ese puente será diferente porque 

cada comunidad tiene una realidad particular y una utopía propia y diferente. 

Muchas de las propuestas sobre diseño curricular para 
formación emprendedora se han elaborado con base en la 
experiencia de algunas instituciones  Es pertinente 
mencionar las experiencias de Junior Achievement a nivel 
mundial, CEFE de la GTZ alemana, Mundos E y SEBRAE en 
Suramérica, y SENA e ICESI en Colombia, entre otras 
instituciones.  (pág. 15) 
 

 

Teniendo  en cuenta generalmente algunos estudios realizados  en 

ciertos países (especialmente en los  industrializados), aunque es justo 

reconocer los avances que  se han venido realizando en Latinoamérica en 

países como Brasil, Colombia, Chile y México especialmente. 

 

CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS 

 

CAUSAS 

1. Falta de una cultura emprendedora  

 

2. Diseño curricular no articulado y orientado al desarrollo del 

emprendimiento 

 

3. Desinterés por parte de los estudiantes, docentes y autoridades al 

emprendimiento 
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4. Falta de programas de vinculación de la Facultad de Ciencias 

Económicas con la colectividad para el desarrollo local a través del 

emprendimiento empresarial. 

 

5. El cambio de mentalidad de los estudiantes universitarios en cuanto a la 

dependencia laboral. 

 

6. Escasa  relación continua entre la Universidad y el mundo Empresarial  

 

7. Los métodos de enseñanza de los docentes no van con la realidad del 

emprendimiento. 

 

8. Falta de información adecuada y capacitación para el emprendimiento  

 

9. Poca información y divulgación de los programas de emprendimiento por 

parte de las instituciones del Estado.  

 

10. Inexistencia de políticas institucionales que incentiven el emprendimiento  

  

CONSECUENCIAS 

 

1. Existencia de un mismo modelo de vida de ―trabajar para otro para poder 

sobrevivir‖ 

 

2. Poca o nada de aportación al desarrollo de la sociedad en los diferentes 

ámbitos por parte de la Universidad.  . 
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3. No existen programas de motivación para el desarrollo del interés acerca 

del emprendimiento.  

 

4. Desconexión del ente académico en la solución de problemas de la 

comunidad.  

 

5. Altos índices de desempleo al no contarse con puestos de trabajo para la 

demanda total laboral. 

 

6. Desvinculación de la cátedra con las necesidades empresariales para el 

desarrollo económico. 

 

7. Los métodos tradicionales de enseñanza conllevan sólo a la 

dependencia laboral con el fin de seguir aumentado el desempleo o de 

optar por la dependencia laboral.   

 

8. Existencia empírica de Centros de Formación Empresarial que no 

conllevan al desarrollo del emprendimiento. 

 

9. La falta de recurso financiero para llevar a cabo actividades de 

emprendimiento.  

 

10. Falta de compromiso por parte de las instituciones del estado  al no 

manejar políticas que motiven y desarrollen el emprendimiento. 

  

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

CAMPO: Evaluación 

ÁREA: Emprendimiento y Formación Profesional  
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ASPECTO: Formación Paralela. 

TEMA:  

―EVALUACIÓN DE LA FORMACIÓN COMO EMPRENDEDORES DE LOS 

ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO AÑO DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS ECONÓMICAS DE LA UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL PARA 

MEJORAR SU PREPARACIÓN PROFESIONAL. DISEÑO DE MÓDULO 

CON ENFOQUE DE EMPRENDIMIENTO‖ 

Delimitación Geo- tempero Espacial 

Geográfica 

SECTOR: Norte 

UBICACIÓN: Universidad de Guayaquil 
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LUGAR: Facultad de Ciencias Económicas 

 

Temporo  

La investigación corresponder al año 2012, en relación al año lectivo 2011 – 

2012.  

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA O FORMULACIÓN  

 

¿Qué acciones se deben considerar para evaluar y desarrollar la 

formación como emprendedores  en los estudiantes de tercero y cuarto año 
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de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2011- 2012? 

 

Esta investigación detalla la carencia de motivación en la formación 

como emprendedores de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de los estudiantes del tercero y cuarto año. 

Es decir el problema se traduce en que no hay una formación 

sistemática o asistemática de emprendedores aspecto básico del perfil del 

economista.  

Evaluación de la formación como emprendedores de los estudiantes 

de tercero y cuarto de año de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Guayaquil para mejorar su preparación profesional, para lo 

cual se diseñó un módulo con enfoque de emprendimiento. 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA  

Delimitado: La investigación corresponde  a la evaluación de la 

formación como emprendedores de los estudiantes de tercero y cuarto año 

de la Facultad de Ciencias Económicas para mejorar su preparación 

profesional, con esta investigación se establecerán las estrategias 

necesarias para desarrollar un sistema de formación paralela, se considera  

delimitada dado  que se realizará en la Universidad de Guayaquil, dentro de 

la Facultad de Ciencias Económicas , durante el año 2012, en relación al 

periodo lectivo 2011 – 2012,  la población objeto de este estudio 

principalmente la compondrán los profesores, autoridades y estudiantes.    

Claro: En atención a la enseñanza universitaria, la investigación 

pretende una  evaluación de las acciones necesarias para la formación como 
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emprendedores, de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas, 

concretamente el conjunto de ideas, metodologías, conocimientos, técnicas e 

instrumentos óptimos para la aplicación de emprendimiento por parte de los 

docentes, además de diseñar un sistema de formación paralela que amplíe 

los conocimientos adquiridos según la malla curricular vigente,   a fin de ser 

utilizados como herramientas que le permiten participar de una manera activa 

en la construcción del conocimiento, herramientas  que tienden mejorar la 

productividad dentro del aula, esto se logra estableciendo un conjunto de 

estrategias acordes con la realidad económica como por ejemplo la 

eliminación del desempleo motivando el autoempleo y desarrollo económico 

de la comunidad.  

Evidente: La Educación Emprendedora se ha definido como un 

proceso de cambio, fortalecimiento o replanteamiento de actitud que 

pretende desarrollar en las personas las capacidades y habilidades 

necesarias para que sean un factor de cambio positivo que contribuya al 

desarrollo económico y social de las regiones, capaz de superar sus 

limitaciones y las de su entorno por su propia acción. En un sentido extenso, 

la Educación Emprendedora es un proceso que permite desarrollar una 

cultura emprendedora que potencie una actitud que puede o no desembocar 

en el nacimiento de una empresa con o sin fines de lucro, pero que sí debe 

conducir hacia la formación de un conjunto de valores personales que lleve al 

ser humano a un compromiso innovador y trascendente consigo mismo y con 

la sociedad a la que pertenece. 

Relevante: Lastimosamente muchas instituciones educativas han 

asumido que la Educación Emprendedora es enseñarle a los estudiantes a 

―administrar una empresa‖ o se han enfocado en el objetivo central de formar 

personas que creen empresa, sin hacer el trabajo fundamental que es el 

desarrollo de valores y actitudes. De hecho, uno de los enfoques curriculares 
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más utilizados a nivel mundial en la educación empresarial es la formulación 

y monitoreo de un plan de negocios, centrando la mayoría de esfuerzos en 

desarrollar la habilidad de elaborar un documento que resuma los principales 

componentes de lo que se espera sea la futura empresa. 

Original: La investigación es original dado que no han sido 

investigadas totalmente las necesidades para desarrollar el emprendimiento 

o no se han establecido  los módulos de formación paralela necesarios que 

deberían conocer los estudiantes, esto debido a que es necesario sustituir y 

crear algunas cátedras que deben ser negadas por los Docentes principales 

dado diversos factores tales como la  salud, o investigación, los estudiantes 

cuentan con un  dominio perfecto de los conocimientos de las materias 

impartidas en la malla curricular  actual, pero este conocimiento vinculado a 

la realidad o a la práctica profesional para solucionar problemas deja mucho 

que desear, todo esto generando simplemente por las cátedras de repetición 

monótona del conocimiento adquirido y no las cátedras en las cuales se 

construya, profundice y amplié el conocimiento a los estudiantes. 

Factible: El emprendimiento se ha establecido en los últimos años 

como la base del desarrollo y crecimiento de un país debido a que trae 

consigo nuevas ideas y más empresas productivas que le aportan una 

dinámica a la sociedad. Aun así, es de vital importancia entender que el 

emprendimiento debe ir obligatoriamente ligado a la educación y debe ser 

desarrollado en todos los ámbitos, tanto en el entorno como en el personal.  

Lo que se busca  es lograr, después de un largo proceso, que el tema 

de emprendimiento sea considerado como un elemento estratégico en el 

mejoramiento continuo de cada país y de esta forma aprovechar cada uno de 

los beneficios que trae consigo el desarrollo. 

Variables: Las variables objeto de estudio de la  investigación son: 
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Variable Independiente: Evaluación de la formación como emprendedores 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.   

Variable dependiente (1).- Mejorar su preparación profesional. 

Variable dependiente (2).- Sistema de formación paralela. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

Objetivos Generales 

 

 Evaluar   la formación como emprendedores, de los estudiantes de 

tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 Determinar  las estrategias  necesarias para lograr en los estudiantes de 

la Facultad de Ciencias Económicas  un mejor perfil profesional como 

emprendedores 

 

 Diseñar  un módulo con enfoque en emprendimiento. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Determinar el nivel actual de formación de los estudiantes de tercero y 

cuarto año como emprendedores.  

 

 Determinar  criterios que tradicionalmente son utilizados en el mundo 

empresarial, entidades especializadas en apoyos a empresarios y de lo 
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que es el concepto ―éxito empresarial‖ para formar a los estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Económicas. 

 

 Contrastar el perfil académico del estudiante desde la malla actual con el  

perfil impulsado desde la formación en emprendimiento en cuanto a la 

creación de empresa, visión de futuro, desarrollo sostenible y rupturas de 

paradigmas.  

 

 Analizar las estrategias de emprendimiento que han implementado en 

otras universidades para lograr definir el riesgo y los factores de 

resistencia a los que se han enfrentado proponiendo medidas para 

superarlo.  

 

 Caracterizar los elementos claves para diseñar un módulo con enfoque 

en emprendimiento. 

 

 Determinar las herramientas de emprendimiento que han implementado 

otras universidades para la optimización del perfil profesional. 

 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Es  conocido por todos que el empleo se concentra cada vez más en 

las empresas nuevas y pequeñas; además está demostrado que los países 

con una mayor dinámica industrial en lo que respecta a la creación de 

empresas tienden a reducciones mayores en su tasa de desempleo. Las 

nuevas iniciativas empresariales contribuyen a fomentar la cohesión 

económica y social en países y regiones de desarrollo rezagado 

contribuyendo a estimular la economía y la generación de empleo. 
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El emprendimiento impulsa la productividad ya que la creación o la 

orientación de las empresas existentes obligan a las demás a reaccionar 

mejorando la competitividad del entorno, además que mejora el potencial de 

la persona, el tener un trabajo no es simplemente una forma de ganar dinero, 

sino que es una decisión donde se barajan otros criterios, como la seguridad, 

el nivel de independencia, la variedad de las tareas que han de 

desempeñarse y el interés del trabajo. El emprendedor además de lo 

material que muchas veces pasa a segundo plano eligen ser empresarios 

como un medio de realizarse (libertad, independencia y retos).  

El espíritu empresarial es importante en la sociedad ya que los 

empresarios son los motores de la economía de mercado y sus logros 

aportan a la sociedad, riqueza, empleo y una diversidad de opciones para los 

consumidores.  

Es necesario desarrollar una educación empresarial en todos los 

niveles, una educación que fomente la capacidad de riesgo e innovación en 

los individuos, que permita generar una capacidad emprendedora y que al 

final ese individuo, si no llega a ser empresario por lo menos desarrolle una 

actitud empresarial, pero no sólo la educación juega un rol, el estado es un 

personaje también importante; este debe desarrollar programas que no sean 

simplemente decretos de momento sino programas que sean coordinado por 

personas capaces de cumplir con los compromisos adquiridos y establecidos 

en dichos programas para incentivar la clase empresarial en especial  los 

jóvenes a los cuales hay que tener paciencia y saber direccionar permitiendo 

encontrar en ellos las nuevas ideas que permitirán direccionar las empresas 

existentes o dar cabida a nuevas empresas.  
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Otro factor importante es la familia, la cual  juega un factor importante 

al incentivar la capacidad y apoyar esa capacidad empresarial en la 

formación del joven. Muchas veces el joven recibe una buena educación 

empresarial en el colegio o la universidad y ese trabajo se ve truncado 

debido a la miopía de muchos familiares que todavía ven en la formación 

profesional una forma de ganarse la vida y no una forma de mejorar la 

calidad de vida. Obstaculizando y cercenando las ideas de los futuros 

empresarios (Arraut; 2008).  
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Al momento no  existe una  investigación similar  sobre evaluación de 

la formación como emprendedores de los estudiantes de tercero y cuarto año 

de la Facultad de Ciencias Económicas en el área de la biblioteca y peor 

alternativas de carácter modular. 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

La institución “Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil” 

Es así que el 30 de noviembre del 1938, fue creada la Facultad de 

Ciencias Económicas Universidad de Guayaquil. Cuando El Sr. Dr.  Manuel 

María Barrero González, era Presidente Constitucional Interno de la 

República del Ecuador, el Dr. Leopoldo  Izquierda Pérez, Ministro de 

Educación Pública, y el  Dr. Teodoro Maldonado Carbo, Rector de la 

Universidad de Guayaquil Dr. Arìzaga Luque, Presidente de la Asamblea 

Nacional, Dr. José Ramón Boloña  Rolando, Gobernador de la Provincia del 

Guayas y el Dr. Alberto L. Rigail Caamaño, Secretario General de la 

Universidad de Guayaquil.  

En una sesión solemne en el salón  máximo de la Universidad, en la 

vieja Casona de la calle Chile N° 900 a las 6 de la tarde, se efectuó la 

instalación de la cuarta Facultad Universitaria. 

Con el propósito de contribuir a la formación de profesionales desde 

1938,  la Facultad de Ciencias Económicas adquiere un compromiso ético, 

moral y social de mejorar día a día la calidad de su currículo de estudio, de 
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sus egresados, de los profesionales que buscan una especialidad dentro de 

las aulas de esta institución, por ende dentro de sus lineamientos, se  

determinó eliminar el enfoque de una carrera tradicional hacia una carrera 

empresarial, con el fin de mejorar las oportunidades laborales de los 

estudiantes que se forman en dicha institución.  

Estableciendo distintas mejoras tales como: talleres, seminarios, tesis 

de investigación. Los objetivos estratégicos dentro del plan estratégico  más 

relevantes en relación a la investigación son:   

 

 Generar conocimientos sobre la realidad nacional y sus interrelaciones 

en el contexto mundial. 

 

 Satisfacer la demanda, real y potencial, de servicios en ciencias 

económicas requeridos por los actores claves del desarrollo integral 

del Ecuador. 

 

 Lograr la acreditación nacional de la Facultad, de la carrera de 

Economía y programas de Postgrado e iniciar el proceso de 

acreditación a nivel internacional.  

 

 Posicionar a la Facultad como la mejor del Ecuador en Ciencias 

Económicas. 

 

A su vez dentro de los objetivos dentro del plan estratégico que posee 

la Facultad de Ciencias Económicas, considera la oferta de programas de 

formación continua y consultorías en los diferentes campos de las ciencias 

Económicas así logra la vinculación con la colectividad tan necesaria para 
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contribuir con el desarrollo social del país.  Debido a ello la preocupación 

central se torna como objetivo, meta o propósito que nuestros graduados 

cuenten con la motivación para crear fuentes de empleo, no sólo demostrar 

la empleabilidad de sus saberes aprendidos en el aula de clase sino más 

bien puedan contribuir a la economía generando fuentes de trabajo, 

rompiendo los paradigmas que plantea la educación tradicional de las 

instituciones de Educación Superior.  

PARADIGMAS 

Un paradigma es una serie de supuesto, reglas, regulaciones escritas 

o no que se usan para filtrar la realidad y resolver problemas exitosamente. 

KUHN (1989), “es un conjunto de prácticas que definen una 

disciplina científica durante un periodo de tiempo específico, es 

aplicado el termino paradigma al conjunto de teoría, creencias, valores 

y técnicas que usa una comunidad y que le permiten solucionar 

problemas, son teorías universalmente reconocidas”. (pág. 125) 

Todos los miembros de una comunidad al reconocer una teoría le 

proporcionan el contexto de científico. 

Institucionalización de un paradigma 

Un paradigma se institucionaliza cuando ocurren los siguientes 

aspectos:  

 Los líderes de la comunidad lo introducen y promueven. 

 Las organizaciones lo legitiman.  

 Los medios de comunicación lo difunden convirtiéndolo en algo 

regular y popular. 

 Los agentes reguladores  lo oficializan  
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 las  instituciones educativas y sus docentes lo enseñan 

 existen fuentes que lo financian. 

Un paradigma no necesariamente es un proceso permanente, existe el 

reemplazo de un paradigma a otro como un proceso complejo. Cuando un 

paradigma existente es explotado al máximo, descubriendo que el desarrollo 

de la ciencia y la tecnología ha cambiado y este no puede responder a 

solucionar un problema existe un cambio de paradigma. 

El proceso de sustitución de un paradigma por otro surge de la 

interpretación de la naturaleza de la mente de uno o varios investigadores, la 

crisis de una situación vigente es la condición previa para el desarrollo de 

nuevos paradigmas todo paradigma suele olvidarse o guardarse como 

reliquia. 

Sin embargo, el logro de estas metas, planes u objetivos sólo se 

logrará a través de control sobre el desarrollo de los currículos determinados 

o establecidos en función de  su aplicación en la economía básicamente en 

las demandas profesionales derivadas del complejo y globalizado mercado 

laboral. Los paradigmas educativos siempre sufren cambios o 

transformaciones cuando las reglas,  teorías existentes dejan de responder a 

los problemas presentados, por ende el conocimiento de cómo ha 

evolucionado las formas de enseñar y de aprender en el sistema educativos.  

Una educación de calidad permite lograr beneficios netos para la 

sociedad, entendiéndose la necesidad de establecer criterios que 

diagnostiquen si los procesos de formación que actualmente emplea la 

Facultad de Ciencias Económicas son los apropiados dadas las exigencias 

del mercado laboral. La importancia que denota el aspecto calidad, va ligado 

a el proceso de transformación de la tecnología e innovación científica, 

siendo las universidades fuentes generadoras de conocimiento, los procesos 
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de enseñanza deben contener un currículo que optimice la formación y 

docentes que vigilen el cumplimiento y desempeño de los estudiantes en el 

aprendizaje de las Ciencias Económicas.  

 

Tomar las decisiones en el ámbito económico, niveles de 

emprendimiento  por parte de los futuros profesionales, requiere que durante 

los procesos de enseñanza los docentes les provean del manejo de 

conocimientos, habilidades y destrezas para un ejercicio profesional de 

calidad. Las actitudes, comportamiento, habilidades, destrezas y 

competencias de los nuevos profesionales, en el desempeño de su 

profesión, como herramientas orientadas a aumentar el valor agregado de la  

Facultad de Ciencias Económicas.  

 Esta  investigación realiza una  identificación sobre  un conjunto de 

variables relevantes que la institución debe conocer para ser consideradas 

en el proceso de enseñanza de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas.   

Pretendiendo influir en el  aprendizaje, el constante cambio el 

desarrollo de la tecnología permite el mayor acceso a la información a la 

universalización  de los conocimientos, la existencia de nuevas teorías en las 

diversas profesiones demandan una prontitud en la ruptura de los 

paradigmas educativos.  

La  comunidad educativa debe responder en función del contexto 

actual de desarrollo económico – social y político, con la elaboración de 

nuevos esquemas, metodologías orientadas a que en las aulas se enseñe al 

estudiante no sólo de manera repetitiva – memorista, sino que se empleen  

metodologías aprendizaje significativo, que se exploten los conocimientos 
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previos, la experiencia de los alumnos en función de mejorar sus 

competencias laborales, personales e intelectuales.   

Lo que generó la  poca demanda de carreras sociales debido que los 

estudiantes, eligen carreras de formación técnica para su fácil inserción al 

mercado laboral como el área de comercio y administración que es del 31% 

ver cuadro N° 1, si la Facultad de Ciencias Económicas formara con perfil o 

con enfoque en emprendimiento a los estudiantes se incrementara la 

demanda por el área social, surgiendo un incremento de la demanda por la 

carrera de economía formando una mayor cantidad de profesionales en el 

área de las Ciencias Sociales que actualmente es apenas el 16% 

aproximadamente. 

CUADRO Nº 1 

OFERTA DE PREGRADO 

OFERTA POR CARRERA PORCENTAJE 

Administración y Comercio  
30,38 

Agrícola y Pecuaria 4,86 

Artes y Arquitectura 0,87 

Ciencias Básicas 3,47 

Ciencias de la Salud 20,57 

Ciencias Sociales 15,71 

Educación 14,84 

Humanidades y Ciencias de la Cultura 
0,523 

Tecnologías  8,77 

 TOTAL  99,993 

Fuente: Archivo del consejo Nacional de Educación Superior 

Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay 
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GRÁFICO Nº 1 

 

Fuente: Archivo del consejo Nacional de Educación Superior 

Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay  

 

Dentro del enfoque de esta investigación se argumenta que  el 

desarrollo de la profesionalidad del egresado o graduado va acompañado no 

solo del mejoramiento o actualización de sus especializaciones sino el grado 

en que estos puedan contribuir a nuevas generaciones de emprendimiento, 

motivarlos a implementar sus ideas en la práctica y que puedan establecer 

nuevas relaciones empresariales en los distintos ámbitos de la economía 

nacional.  

 

 La implementación de un módulo taller de grado en formación de 

proyectos de emprendimiento cambiaria este contexto, ya que orienta a los 
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estudiantes a la variedad de mecanismos y estrategias de desarrollo y 

crecimiento profesional y personal. 

 

PARADIGMAS DE LA EDUCACIÓN 

La investigación y los paradigmas educativos 

Es un paradigma complejo que incluye:  

• Teorías sobre el proceso educativo 

• Ideas construidas de investigaciones científicas 

• Ideas racionales 

• Concepciones populares generalizadas 

• Reglas de acción y organización  

Los paradigmas educativos tienen un centro en el modelo de cómo 

actuar racionalmente asignar recursos en todos los niveles de los sistemas 

educativos.  

Existen cinco tipos de  investigaciones y su relación con los 

paradigmas y políticas educativas: 

El primer tipo es o investigación instrumental (o tecnológica), emplea 

políticas educativas en función del paradigma vigente, permite la 

identificación  de las causas e intervención de los nuevos problemas del 

sistema educativo.  
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El segundo de investigación es la cientificista, es un paradigma que 

permite encarar los problemas generados en el ámbito educativo, como las 

condiciones sociales, condiciones psico- sociales del aprendizaje. 

Es el tercer tipo de investigación legitimante de políticas educativas, 

no se orienta a la instrumentación de estas, sino a la aceptación de las 

políticas que encubren y justifican  sin búsqueda de la verdad.  

Es una investigación deslegitimante, su interés principal es descalificar 

las políticas cuestionando la validez de las políticas educativas. 

Investigación alternativista, es una investigación que propugna 

políticas educativas para mejorar la educación.  

 

Tipos de paradigmas educativos 

Paradigma conductista 

Es la primera teoría que influencia la forma de entender el aprendizaje 

humano, antes de este paradigma se creía que el aprendizaje era un proceso 

interno de descripción de lo que las personas pensaban. 

La ideas principales que orientan el conductismo es la concepción del 

aprendizaje como un producto de la relación ―estímulo respuesta‖, los 

procesos de pensamiento y observación solo ocurren con éxito en la 

adquisición de  conocimientos memorísticos, esto implica un aprendizaje tipo 

adiestramiento o entrenamiento en el cual se justifican las calificaciones, 

recompensas y castigos. 
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El estudiante logra su aprendizaje mediante la programación 

adecuada de insumos educativos el maestro desarrolla una serie de arreglos 

y control de estímulos para enseñar. Este paradigma es ampliamente 

criticado por que percibe el aprendizaje como algo mecánico y 

deshumanizado pero de gran tradición en el ámbito educativo. 

Paradigma Cognitivo 

Este paradigma surge a partir de los años sesenta sustituye algunas 

prácticas conductistas se enfoca en la atención, percepción, memoria, 

inteligencia, etc. De los alumnos participantes del proceso enseñanza 

aprendizaje contribuye al conocimiento en el procesamiento de la 

información forma herramientas, estructura o esquemas mentales para 

interpretar la realidad.  

Este paradigma considera que los individuos  interpretan de manera 

diferente la realidad, se orienta al logro de un aprendizaje significativo. 

El estudiante es un sujeto activo procesador de información aprende 

significativamente, aprende a aprender y a pensar, el docente organiza 

experiencias didácticas que oriente el proceso de enseñanza sin ser el 

protagonista en el proceso de formación 

Paradigma Histórico Social 

Desarrollado por VIGOTSKY a partir de la década de mil novecientos 

veinte, en este paradigma el individuo no es la única variable en el 

aprendizaje, el contexto social, cultural y político apoyan el aprendizaje de 

manera integral en el individuo. 
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El paradigma se concentra en destacar al aprendizaje como un 

triángulo de tres vértices compuestos por el sujeto, el conocimiento y los 

instrumentos socio culturales. 

Básicamente la interacción social logra alcanzar un conocimiento más 

complejo desarrollando el talento humano. El estudiante es un ser social y el 

maestro el agente cultural y mediador entre el saber socio cultural y los 

procesos de apropiación de los estudiantes. 

Paradigma Constructivista 

El constructivismo es una teoría que explica que existe un 

conocimiento previo que da nacimiento a un conocimiento más complejo, el 

aprendizaje es activo debido a que cada información se basa en experiencias 

previas y las propias estructuras mentales de los individuos.  

El constructivismo ayuda a los estudiantes a internalizar, reacomodar 

o transformar la información nueva. 

El estudiante es el sujeto responsable de su propio aprendizaje 

mediante la participación y colaboración con sus compañeros, el profesor 

permite que el estudiante tenga un papel fundamental en su proceso de 

formación. 

Constructivismo psicológico 

El aprendizaje es fundamentalmente personal el individuo genera 

hipótesis usando procesos inductivos y deductivos. 

Constructivismo social 

Plantea el aprendizaje significativo dentro del contexto social el 

intercambio social que da origen a todo el conocimiento  
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Los paradigmas de enseñanza actual hacen referencia al capital 

individual, la globalización en los cuales existe una ponderación a la gestión 

del elemento humano, dentro de estos paradigmas existen las siguientes 

características:  

• Cambio de las tecnologías  

• Libre movilidad de los productos y servicios 

• Incremento de la cultura económica 

• Conocimiento como mayor valor añadido al producto o servicio. 

Paradigmas y modelos de formación  

RUIZ (2001), Los procesos de ENSEÑANZA – APRENDIZAJE,  dentro 

del contexto de la enseñanza formal requiere el estudio de distintos 

paradigmas en la enseñanza de la función docente.  

Paradigma presagio – producto 

Este paradigma plantea un docente eficaz, en función de las 

características de su personalidad, no considera las variables del proceso de 

enseñanza aprendizaje.  

Es una formación unilateral (profesor – estudiante), un paradigma 

simplista, reduccionista, pobre que no explica los procesos que se dan en el 

aula.   

Paradigma proceso – producto 

Este paradigma, parte de descubrir los estilos de enseñanza que 

mejor resultado producen en los alumnos, se consideran las variables del 
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proceso de   enseñanza – aprendizaje, entre estas los estilos docentes y las 

metodologías utilizadas.  

Las investigaciones sobre este paradigma permiten detectar cuál es el 

grado de aceptación de los estudiantes de las metodologías que utilizan los 

docentes a fin de promoverlas en la formación del profesorado. 

Plantea modelos de micro enseñanza como las competencias a 

desarrollarse en la práctica docente: El saber, El saber hacer, El saber estar, 

el saber ser, el hacer saber, el saber desprender.  

 Este paradigma contiene algunas limitaciones tales como: El flujo 

unidireccional (profesor – estudiante), en términos  del rendimiento y la 

actuación  docente, la descontextualización de la actividad docente, la 

reducción del análisis de la enseñanza a los comportamientos observables, 

la definición restrictiva de los productos de la enseñanza, la rigidez de los 

instrumentos de observación, la marginación de las exigencias del currículo, 

la escasa consideración al alumno.  

Paradigma Mediacional 

Dentro de este paradigma abre caminos que consideran a los alumnos 

como procesadores de la información, la preocupación de la enseñanza se 

centra en los procesos mentales de los alumnos y docentes,  las estrategias 

en el procesamiento de la información e influencias de los docentes – 

alumnos en la construcción del conocimiento.  

El profesor se convierte en un ente activo, constructivista que 

continuamente elabora estrategias de actuación  en el contexto que 

interactúa.  
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La planificación de la enseñanza que plantea este paradigma se basa 

en las expectativas sobre los alumnos, las creencias, teorías sobre la 

educación, naturaleza de las tareas de instrucción, disponibilidad de 

materiales y estrategias.  

Se centra en la enseñanza y relaciona la educación tradicional con el 

saber. 

En el saber construido desde el pensamiento complejo, se enseña de 

acuerdo al conocimiento permite el desarrollar en las personas con el fin de 

dar claridad al error o lucidez. 

En la educación tradicional se aíslan del mundo y del trabajo actúan 

con desconocimiento y desactualización. 

El saber orienta, aborda problemas logrando la ubicación de acuerdo 

al área y determina los vínculos de las diferentes áreas. 

El saber tiene a la didáctica como reto, se es humano desde la 

integración de los saberes académicos con los saberes populares. 

El saber tiene como reto promover la comprensión del destino 

planetario del hombre, en diferentes aspectos relaciona los procesos locales 

y globales. 

En el saber, forma en base a la comprensión de los procesos de 

incertidumbre y se enfrenta a estrategias.  

El saber, busca la comprensión como el medio y fin de la 

comunicación humana, se genera mediante la vinculación con el contacto de 

aquello que se espera comprender. 
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En el saber, es indispensable en el sujeto tener la relación consigo 

mismo la sociedad y  la especie. 

 

Paradigma de Control 

Dentro de este paradigma se evalúa el funcionamiento del sistema 

educativo en función del rendimiento alcanzado por los estudiantes  

En América Latina actualmente consiste en la práctica evaluativa que 

integra todos los procedimientos del proceso de formación. 

BUCHELE (1996), indica el proceso que cumple el control, “El 

proceso de medir los actuales resultados en relación con los planes, 

diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas 

correctivas necesarias”. 

SCANLAN (1990), nos dice que “El control tiene como objetivo 

cerciorarse de que los hechos vayan de acuerdo con los planes 

establecidos”.  

APPLEBY (1990),  cumple la función de “Medición y corrección de 

las realizaciones de los subordinados con el fin de asegurar que tanto 

los objetivos de la empresa como los planes para alcanzarlos se 

cumplan económica y eficazmente”. 

KOONTZ y O´DONELL (1985) “Implica la medición de lo logrado en 

relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para 

asegurar la obtención de los objetivos de acuerdo con el plan”. 
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Es así que el control permite establecer las reglas para llevar al éxito a 

la institución académica, formando profesionales con una amplia gama de 

conocimientos.  

Permitiendo una mejor organización  y llegar a los resultados exactos 

esperados.  

Paradigma del Desarrollo 

Este paradigma establece la diferencia entre la evaluación cuantitativa 

y cualitativa demuestra que la evaluación por resultados o cuantitativa y la 

evaluación cualitativa son dos aspectos que consolidan los procesos de 

formación y aprendizaje. 

Paradigma Desarrollista 

Se manifiesta en la organización centralizada del sistema educativo, 

ve al sistema educativo como productor de los recursos humanos para 

alcanzar el desarrollo. Está orientado por el interés de conformar una 

sociedad nacional y una ciudadanía moderna.  

 

CONDICIONES DEL APRENDIZAJE 

Robert Gagné describe el aprendizaje como las secuencias de 

proceso que requiere ser aplicado en la planificación de la enseñanza, para 

que el aprendizaje se dé en el individuo es necesario que los docentes 

conozcan la conducta de los alumnos y la motivación al proceso de 

aprendizaje. 
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Es necesario la ejecución de un proceso que verifica si ha ocurrido un 

aprendizaje esto se debe a un proceso retroalimentación que tiene un valor 

meramente informacional. 

Eventos de la Instrucción 

Gagné identificó una serie de instrumentos que deben ocurrir en la 

planificación establecida por los docentes. 

• Ganar la atención  

• Informar sobre el objetivo de aprendizaje  

• Estimular el recuerdo de aprendizajes previos  

• Guiar el aprendizaje  

• Ejecutar los componentes de la tarea de aprendizaje 

proporcional retroalimentación 

• Evaluar la ejecución y mejorar la retención y transferencia de 

los alumnos. 

La secuencia de estos eventos es una guía útil para el diseño y 

planificación de los aprendizajes. 

 

Interacción Didáctica 

 

 SEVILLANO (1995), presenta la interacción didáctica como: ―El 

conjunto de relaciones y procesos comunicativos que se constituyen entre 

profesores y alumnos y de éstos entre sí al realizarse los procesos formativos 

en situaciones educativas formales y no formales‖. (p. 144) 
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MONTILLA (2003), Es conjunto de relaciones pedagógicas que se 

elaboran en la  práctica educativa, abarca: 

 

 La relación profesor – estudiante 

 Relación profesor – profesor 

 Relación profesor – autoridad 

 Relación estudiante – autoridad 

 

La interacción didáctica que propicia el proceso de enseñanza – aprendizaje 

capacita a los alumnos dentro de su formación, la interacción que el docente 

emplea, crea situaciones claves que propician un aprendizaje significativo. 

Villa (2000, p. 968) al respecto dice:  

Los profesores deben tener una mayor sensibilidad hacia las 
motivaciones de sus alumnos, mayor confianza en sus 
relacione  con la gente, grandes expectativas de que 
sucedan en sus aulas aprendizajes auténticos y profundos, y 
una gran dedicación a promocionar valores humanos a 
través de la enseñanza (p. 968) 

 

 Dentro de la  interacción entre profesores – estudiantes, es necesaria 

la motivación en la presentación  de los contenidos, que permita en los 

estudiantes realizar procesos de investigación, con el objetivo de 

perfeccionar sus procesos de aprendizaje.  

 

Objetivos del aprendizaje 

Los objetivos del procesos enseñanza – Aprendizaje, constituyen la 

declaración clara de lo que se  desea alcanzar en función de las metas u 

objetivos propuestos por la institución educativa.  
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 Estos objetivos reflejan los resultados en términos de las nuevas 

conductas de los alumnos, estos se orientan al cambio o deseo de 

transformación del estado actual, los objetivos deben de reunir las siguientes 

cualidades: 

 Ser reales y comprensibles 

 Estar en función de las necesidades de los estudiantes 

 se puedan lograr 

 de fácil  evaluación   

 

Clasificación de los objetivos de aprendizaje 

 

Se clasifican en relación a tres categorías o niveles de objetivos de 

aprendizaje, estos son el dominio intelectual, dominio efectivo, dominio 

psicomotor o físico. 

 

 Dominio intelectual, es la capacidad de análisis, pensamiento, 

razonamiento. 

 Dominio efectivo – afectivo, es el grado de desarrollo personal del 

estudiante. 

 Dominio Psicomotor, son los objetivos que reflejan  el desarrollo de las 

habilidades    físicas, motoras, manipulación de objetos.  

 

DOMÉNECH (1999), Los objetivos de aprendizaje deben focalizar el grado 

de concreción, pasan de generales a específicos  

 De las metas de la institución a las necesidades sociales 

 De las asignaturas al conocimiento esperado en los alumnos 

 De los temas o unidades a temáticas concretas  
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Tipos de aprendizajes 

Existen distintos tipos de aprendizaje que deben ser considerados al 

planificar la enseñanza, estos tipos de aprendizaje se encuentran en función 

de: 

• Habilidades intelectuales  

• Información verbal  

• Actitudes  

• Habilidades motrices  

Las habilidades intelectuales se consideran como el aprendizaje de 

reglas o formación de conceptos, dentro de la información verbal se requiere 

que los alumnos dispongan de organizadores avanzados y de contextos 

significativos, las actitudes  se refiere a los modelos que los alumnos puedan 

imitar habilidades motrices requieren de las instrucciones verbales y de las 

practicas que necesitan los estudiante para llevar a cabo el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Inteligencias Múltiples 

Las personas o individuos sujetos del proceso de formación aprenden 

de diferentes maneras de acuerdo a sus habilidades existen ocho categorías 

en la que se divide la inteligencia estas son: 

 Verbal: capacidad de expresarse 

 Lógica/ matemática: pensar, resolución  de problemas 

 Visual /espacial: creativo 

 Corporal kinestésica: corporales, movilidad del cuerpo 

 Musical rítmica: desarrollo medios musical 
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 Interpersonal: capacidad de interrelacionarse con otros Intrapersonal: 

capacidad  de control en sí mismo  

 Naturalista: capacidad sensorial de interpretar el medio ambiente 

 Emocional: fácil manejo de las emociones. 

El Aprendizaje Como Experiencia Personal 

ROGERS (1977), el aprendizaje significativo es una manera de 

aprender que señala la diferencia entre el individuo, su conducta, sus 

actividades y su personalidad no implica solamente aumentar los 

conocimientos sino cada aspecto de la existencia,  el aprendizaje implica un 

cambio en el sujeto con una acción que se transforme en creación de 

resultados. 

El aprendizaje significativo se logra cuando existe el siguiente aspecto 

en el sujeto: 

• Apertura a la experiencia: el individuo adquiere la capacidad de 

entenderse a sí mismo. 

• Cambio de comportamiento: el sujeto se percibe dentro del 

progreso de sus conocimientos. 

• Descubrimiento y comprensión: es la vinculación social des 

sujeto hacia el mundo exterior. 

 

El aprendizaje denominado como aprendizaje dinámico da respuestas 

a los principios y técnicas que utiliza el cerebro y otras partes del sistema 

nervioso cuando una persona piensa, aprende es una respuesta activa a la 

combinación de los sistemas sensoriales  
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Aprendizaje Dinámico 

El aprendizaje dinámico comprende las actividades y ejercicios 

relacionados a los diversos niveles y dimensiones del aprendizaje dinámico, 

da importancia al cómo se aprende. Los principales componentes de 

aprendizaje dinámico son: 

 El entorno: donde y cuando se da el proceso de aprendizaje 

 Comportamiento: se considera como al que hacer es decir actividades 

y acciones que generen conocimiento 

 Capacidades: se define al cómo se construye las capacidades y 

habilidades para aprender  

 Creencia de valores: es el por qué, la motivación e interés por 

aprender  

 Identidad: él quien aprende y quien enseña. 

Estos niveles pueden permitir analizar el aprendizaje de una persona o 

individuo. 

EVALUACIÓN 

La evaluación incluye actividades de estimación cualitativa o 

cuantitativa, para realizar un proceso de evaluación es necesario conocer 

una serie de aspectos tales como: La demarcación del objeto, esto es 

identificar lo que se desea medir, señalar los criterios de medición a utilizar 

estos comúnmente son de realización y de resultados, como de realización 

se entienden los sujetos concretos a ser evaluados, y como de resultados 

son aspectos de tipo pertinencia, precisión, etc., realizar una sistematización 

de la información a diagnosticar, aplicar las técnicas que hagan fiable los 
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resultados del objeto de evaluación, para emitir juicios, tomar decisiones y en 

algunos casos buscar mejoras. 

SACRISTÁN (1996), al respecto de las formas de concebir y practicar 

la evaluación menciona: 

La  evolución de las funciones que cumple la institución 
educativa en la sociedad y en el mercado de trabajo: las 
posiciones que se adopten sobre la validez del conocimiento 
que se trasmite; las concepciones que se tengan de la 
naturaleza de los alumnos y del aprendizaje; la estructuración 
del sistema escolar, dado que sirve a su organización; la 
despersonalización de la relación pedagógica provocada por 
la masificación que lleva a una pérdida de conocimiento 
directo entre profesores y alumnos; la forma de entender la 
autoridad y el mantenimiento de la disciplina y la emulación 
de los alumnos en los centros y en las aulas. (p. 335) 

 

Finalidad de la  Evaluación 

La evaluación tiene la finalidad de medir y orientar los procesos de 

enseñanza en función de los objetivos establecidos y el porcentaje de logro 

de los propuestos, permite conocer el logro o alcance que han tenido los 

estudiantes en un periodo de formación. 

Funciones de la Evaluación 

La evaluación posee dos funciones: 

 La  función pedagógica y, 

 Función  social.  

Función pedagógica es la comprensión, regulación y  mejora de una 

situación de enseñanza o aprendizaje, se evalúa directamente el proceso de 

enseñanza el conjunto de técnicas, estrategias e instrumentos que permiten 
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construir el aprendizaje en los alumnos, se da antes, durante y después del 

proceso de enseñanza. 

La función social de la evaluación es establecer parámetros que 

permiten cualificar el proceso  tales como: selección, acreditación, 

promoción, etc., es la medición final del proceso. 

ARBELAEZ (2005), menciona sobre la evaluación como mecanismo de 

evaluación docente: 

El profesorado es una fuerza que soporta un alto porcentaje 
del peso de la misión institucional, ya que su participación en 
la docencia, la gestión y la investigación lo compromete con 
cada observación, cada decisión y cada acción que tiene 
lugar en la universidad. De aquí que el llamado a reconocerse 
en primer lugar sea el profesor. En el reconocimiento de su 
labor docente y de los resultados de sus acciones puede, o 
mejor debe, emerger una problemática que lo induce en la 
búsqueda de un nuevo sentido para la acción docente. (pág. 
143) 

 

 Estas dos funciones tienden a ser consideradas como un solo tipo de 

evaluación, en el ámbito educativo están directamente relacionadas, los 

ajustes o correcciones detectadas son encaminados por las dos funciones.

  

CASTILLO (2002), la concepción de la evaluación hay una 

característica que considera la evaluación como un proceso dinámico, 

abierto y contextualizado, durante un periodo de tiempo en el cual se 

cumplen una serie de pasos en este proceso:  

1. Obtener  información 

2. Formular juicios de valor  
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3. Tomar decisiones. 

 

Evaluación es la medición de  una situación existente con el fin de 

inferir cambios, a través de la obtención de información y la utilización de 

emisión de juicios, se evidencia la relación entre los juicios y decisiones. 

 

Importancia de la evaluación 

BORDAS (2001), La evaluación  debe responder a una característica 

necesaria de todo profesional, saber cómo ejecuta sus actividades y cuáles 

de sus procesos debe de mejorar no sólo debe ser con fines de profesionales 

sino ambiciones personales de cada individuo. 

 

Tipos de Evaluación. 

Formativa 

CASANOVA (1992),  Es una evaluación que establece en cada uno de  

los procesos la obtención  rigurosa de datos que permite ajustar los procesos 

y mejorar la situación existente. 

  

Sumativa 

Es una evaluación que permite determinar el estado de las cosas, sin 

añadir un valor o cambio. 

 

Global 

Se entiende por este tipo de evaluación al control total  de todos  los 

procesos en sus partes y de manera integral.  
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Holística 

Se considera una evaluación Holística puesto que mide es status de 

todas las partes que integran el objeto a evaluar y como cada parte influye en 

las demás.  

 

Parcial 

Este tipo de evaluación mide solo un determinado proceso, cuantifica 

el estado de un aspecto especifico, por lo general se utiliza cuando el tema 

global de evaluación puede disgregarse en varias partes. 

 

Externa 

Este tipo de evaluación se refiere a que los interesados en la medición 

de un proceso o aspecto, no lo conforman los miembros de la organización 

sino personas ajenas a ellos. 

 

Interna 

Aquella evaluación en la cual los miembros de la institución Educativa 

están interesados en medir un aspecto específico o global de la misma.  

 

Inicial 

Es aquella en la cual los datos recogidos se obtienen de la situación 

inicial de la Institución, individuo, aspecto a ser evaluado 

 

Procesual 

Es aquella que se da en cada proceso objeto de evaluación, mide el 

estado de una situación en cada una de sus partes. 
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Final 

Es cuando la evaluación se origina al término de una situación, 

producto o cosa 

 

Control 

La evaluación concentra los esfuerzos en ser una herramienta de 

mejora continua, el diagnostico permite corregir en caso de desviaciones.  

 

Consensuada o Participativa 

La evaluación es una  herramienta que mejora,  entre el evaluador y el 

evaluado, la cooperación  en los procesos de evaluación permite demostrar 

la situación real de un proceso, producto, etc. 

 

ARBELÁEZ (2005), Dentro de la evaluación estudiantil  lo más 

importante es que el alumnado sea consciente, cuando decide iniciar unos 

estudios, de que el trabajo diario y el esfuerzo continuo son las únicas 

herramientas que le van a permitir aprender, evitar el dolor de cabeza del 

fracaso, sentirse a gusto, y sobre todo, finalizar sus estudios con éxito. 

 

Es reconocido por todos y en todos los ámbitos que el tipo 
de evaluación que se utilice es un factor que tiene una 
influencia muy significativa en el interés o desinterés con que 
el alumno asume sus acciones en el proceso de aprendizaje, 
y en general en todo lo que converge al currículum. Están 
incluidas todos los aspectos relacionados, las señales de 
aprobación o no del profesor al observar el trabajo de sus 
alumnos, los exámenes, las relaciones con motivo de los 
exámenes, las valoraciones y reconocimientos a otras 
manifestaciones que pueden indicar niveles de aprendizaje y 
rendimiento, etc. (pág. 110) 
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Credibilidad y Validez de la Evaluación 

La credibilidad y validez de la evaluación se estructura cuando, existe 

participación de los individuos dentro del proceso, al demostrar que el 

proceso de evaluación se enfoca en la capacidad de mejoras continuas, la 

información que entregan los participantes es veraz y de alto contenido.   

 

MERCADO LABORAL 

NORIEGA (2001),  Se define mercado Laboral como el espacio donde 

acuden varios oferentes y demandantes de trabajo, este concepto desde el 

punto de vista de ver al trabajo como un bien o servicio ordinario, el  mercado  

de trabajo o visto como el mercado laboral se diferencian en muchos 

aspectos por lo que su conceptualización económica y social va más allá de 

un simple espacio donde acuden oferentes y demandantes del bien.  

El mercado de trabajo reúne un conjunto de particularidades 

esenciales que lo distancian de ser tratado bajo el esquema de mercado a 

diferencia de  los mercados financieros, de bienes, de dinero, etc. Varios 

economistas han hablado en algunas ocasiones sobre la inexistencia del 

Mercado de Trabajo.  

Si observamos la conducta de los productores encaminada a la 

maximización de la utilidad o beneficios, la existencia del desempleo 

voluntario e involuntario en una economía, las diferentes escalas salariales, 

es de comprenderse el tratamiento especial el mercado Laboral.  

Para cada empleador  su objetivo es obtener el máximo de beneficio si 

esta conducta se mantiene a lo largo de todo el sector empresarial entonces 
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la demanda de trabajo baja de depender de la demanda total  de bienes y 

servicios, tamaño de mercado en el que se desenvuelven.  

Otro factor que expresa la conducta del sistema empresarial al ser 

maximizadora de beneficios es que contratan o utilizan factores productivos 

que generen la mayor tasa de beneficio o productividad marginal por factor. 

La productividad media por trabajador, vendrá de la mano con cuan 

competente es el trabajador para llevar a cabo sus tareas específicas dada 

una unidad de tiempo y cantidad de producción a generar. 

El salario como tal no guarda correspondencia o relación con el nivel 

de empleo debido a que existen diferentes niveles de salarios a una cantidad 

dada de trabajo. 

La población vista como factor productivo básico, es lo que puede 

resaltar la importancia de entender que es lo que constituye un mercado 

laboral, su característica principal, entre otros aspectos. 

El trabajo como tal es considerado una de las variables económicas 

más relevantes para  la economía, por ende el análisis de las variaciones  de 

las tasas de desempleo podemos medir el impacto, o anticipar mismo para la 

economía. 

NORIEGA (2001), El mercado de trabajo no existe; es un concepto 

que solo tiene cabida en una estructura lógica en la cual todos los 

fenómenos económicos son exclusivamente reducibles a cuestiones de 

intercambio, es decir, de mercados  como lo postula la teoría ortodoxa.  

La teoría neoclásica afirma que el desempleo se da porque los 

salarios se sitúan por encima de la productividad de los trabajadores, para 

mantener el empleo es necesario que los salarios no se incrementen en 

términos reales, mientras no se incremente la productividad.  
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La productividad depende de nuevas tecnologías, formas innovadoras 

de organización de las empresas, nuevas herramientas, cambios en los 

niveles de educación y capacitación técnica de los empleados.  

Es por ello que el incremento de los salarios reales va de la mano con 

mejorar el capital humano elevando la productividad en las empresas y por 

ende esto disminuirá el desempleo, la reducción en el desempleo propende a 

el incremento en la demanda de bienes y servicios, este incremento incentiva 

a aumentar la producción de las empresas, por lo que se dinamiza la 

economía en su conjunto. 

Se convierte trabajo humano como factor dinamizador de la 

producción en un país.  

 

¿Cuáles son las competencias que demanda el mercado Laboral? 

 

En el mundo laboral se demandan competencias que permitan elevar 

la productividad de los trabajadores en áreas específicas  para las cuales son 

designados.  

 

Es necesario entonces abordar a cuáles son las competencias que las 

universidades deben mantener y enriquecer en sus alumnos.  

 

Estas competencias pueden ser:  

 

• Flexibilidad 

• Liderazgo del cambio 

• Sensibilidad Interpersonal 

• Delegación  
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• Trabajo en Equipo  

• Transferibilidad 

• Motivación para buscar información y capacidad de aprender 

• Orientación hacia el logro 

• Motivación para el trabajo bajo presión  

• Colaboración 

• Orientación hacia el cliente 

• Gestión Positiva de Conflictos 

• Gestión de prioridades y gestión de tiempo 

• Ética. 

 

PERFIL PROFESIONAL 

 Al definir el  perfil profesional podría observarse como el conjunto de  

capacidades y competencias inherentes a la formación de una persona,  que 

le permiten en condiciones óptimas asumir las responsabilidades propias del 

desarrollo de funciones y tareas de determinada profesión.  

HOOGHIEMSTRA (1994), menciona al respecto: 

 
La organización del futuro se creará en torno a las 
personas. Se dará mucho menos importancia a los 
puestos de trabajo como elementos esenciales de las 
organizaciones. Esto quiere decir que se empezara a 
poner mayor interés en las competencias de las 
personas. Si se utiliza personas como elementos para 
crear las organizaciones, éstas las formaremos en torno a 
“lo que esas personas aportan”. (p. 42) 

 

Un perfil profesional es cambiante y dinámico en función de las 

demandas que tiene el sector laboral. Los perfiles profesionales deben 



 

49 
 

considerar la demanda social (necesidades de la sociedad en la cual 

intervienen).  

La demanda  social está enfocada a buscar una mejor calidad de vida, 

las profesiones que adquieren los distintos estudiantes universitarios deben 

de enfocarse a la parte académica y lograr una formación integral que les 

permita estar preparados para vincularse a la fuerza laboral sin ningún 

problema. 

Los perfiles profesionales hoy en día, por atender a la demanda social 

requieren en una mayor profundización en el logro de desarrollar un 

sinnúmero de habilidades que les permitan ser competentes en el mercado 

laboral. 

Un perfil profesional debe no solo desarrollar el perfil ocupacional, sino 

vincular este perfil con la ética, valores, etc. aplicables en todos los aspectos 

de la sociedad. 

 El profesional debe distinguirse por su alto nivel académico y 

habilitación instrumental la cual es posible mediante la aplicación de las 

competencias desarrolladas específicas de la profesión en la cual se titulara. 

Generación de un perfil profesional 
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GRÁFICO N° 2 

MODELO GENERAL DEL PROCESO DE DISEÑO 

 

 

Fuente: Gustavo Hawes B. y Oscar  Corvlán V. (2005) 

Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay. 

 

Un perfil profesional se elabora tomando en consideración la información 

relevante del exterior, midiendo en todos los niveles como está la enseñanza 

de la profesión en las universidades más relevantes a nivel internacional, que 

exigencias le solicitan a los practicantes que manejen desde la profesión, y 

como las empresas que les dan acogida valoran la formación percibida por 

ellos. 

INSUMOS 
EXTERNOS 

• ESTADO DE LA 
ENSEÑANZA 

• PROFESION EN 
PROSPECTIVA 

• INFORME DE LOS 
PRACTICANTES 

PROCESOS 
INTERNOS 

• EVALUACIÓN INTERIOIR 
DE L ÁMBITO 
ACADEMICO 
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El perfil profesional requiere al menos desarrollar tres niveles básicos de 

formación:  

CUADRO N° 2 

NIVELES DE DESARROLLO PROFESIONAL 

NIVELES DEFINICIÓN 

 

Básico 

Es aquel profesional que acaba de 

egresar del proceso de formación e 

intenta incorporarse al mercado laboral. 

 

Maestro o experto 

Es aquel que ha ejercido la profesión en el 

orden de los 4- 5 años, es aquel que ha 

terminado su aprendizaje y formación 

luego de la practica en el mundo real. 

 

Especialista o virtuoso 

Es aquel que ha continuado su formación 

en un especial dominio de competencias, 

que le diferencias de los anteriores. 

Fuente: Gustavo Hawes B. y Oscar  Corvlán V. (2005) 

Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay.  

 

HAWES & CORVALÁN (2005), mencionó al respecto:  

El perfil profesional básico o profesional inicial corresponde 
a un egresado calificado para desempeñarse en las 
competencias centrales de  la profesión, con un grado de 
eficiencias razonable, que se traduce en el cumplimiento de 
las tareas propias y típicas de la profesión y en la evitación 
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de errores que pudieran perjudicar a las personas o a las 
organizaciones. (pág. 11- 12) 

 Por ende dentro de la elaboración del perfil profesional se destacan las 

competencias que debe desarrollar el estudiante dentro de su formación. 

A largo plazo la relación entre conocimientos académicos y 

competencias deben de desaparecer  para convertirse en una sola clase de 

conocimiento un conocimiento integral del ser humano.  

Se puede académicamente tener todas las bases teóricas captadas en 

el espacio cognoscitivo del cerebro humano, pero los conocimientos 

académicos no deben ir separados de las competencias que deben ser 

perfeccionadas en la Universidad. 

 Las diversas teorías o aprendizajes academicistas no se distancian  

en la realidad de las técnicas o habilidades aprendidas puestas en la práctica 

o en la realidad.  

La  capacidad para poder modificar el contexto e interpretar las 

diversas relaciones entre las variables, es lo que podría ser una 

aproximación a lo  que comprende la expresión competencias.  

La contribución a los estudiantes de las habilidades que demanda el 

mercado es un objetivo crucial para las universidades de hoy en día.  

Podemos decir que se conoce como competencia el saber hacer de 

una  situación  el desarrollo de diversas  alternativas a un problema o 

situación, entendiendo las implicaciones de los efectos en el contexto.  

Un individuo competente puede ser capaz de generar o innovar sus 

conocimientos académicos adaptándolos al contexto actual.  
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Según MONTENEGRO (2005),   “ser competente es saber hacer y 

saber actuar entendiendo lo que se hace, comprendiendo como se 

actúa, asumiendo de manera responsable las implicaciones y 

consecuencias de las acciones realizadas y transformando los 

contextos en favor del bienestar humano.” 

Es por ello que hoy en día en el mundo empresarial se demandan más 

que universitarios con altas acreditaciones académicas, provenientes de 

buenos colegios  u universidades; a individuos con rasgos de personalidad o 

que han desarrollado competencias específicas vitales para los puestos de 

trabajos.  

Las competencias deben reflejar la conducta que se necesita para el 

futuro éxito de la empresa u organización. (Fernández, 2004).  Esta 

exposición refleja la importancia de aprender a desarrollar o perfeccionar 

distintas competencias en los estudiantes de las Instituciones de Educación 

Superior.  

La competencia se puede entender como una manifestación de la 

inteligencia en otros términos, la inteligencia subyace a la competencia.  

MONTENEGRO (2005),  “La inteligencia al expresarla no solo se 

compone por la gama de conocimientos que posee el individuo sino 

que se representa en las funciones que permiten desarrollar actividades 

de diversas índoles a los individuos”. (pág. 15) 

 Durante la vida del ser humano existen diversos tipos de 

competencias, las propias del individuo (comunicarse, oír, etc.) y las que se 

desarrollan a medida que se adquieren nuevos conocimientos.  

Las competencias pueden ser:  
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 Básicas 

 Genéricas  

 Específicas.  

 Definimos como competencias básicas, MONTENEGRO (2005),  “A 

Aquellos patrones de comportamiento que los seres humanos 

necesitamos para poder subsistir y actuar con éxito en cualquier 

escenario de la vida”.  

Esto se logra considerando al ser humano en cuatro dimensiones: 

personal, social, intelectual y laboral. 

 El desarrollo de competencias básicas visto desde las cuatro 

dimensiones son las que se vienen desarrollando en el ser humano desde la 

Educación Básica y media, las cuales deben de ser perfeccionadas en la 

Universidad, aspectos como la personalidad, el liderazgo, la responsabilidad, 

la capacidad de comunicación son  en la etapa de la educación superior una 

herramienta de perfeccionamiento.  

GONZALES (2008), El carácter complejo de las competencias 

profesionales se expresa no sólo en la necesaria integración de sus 

componentes cognitivos (conocimientos, habilidades) y motivacionales 

(actitudes, sentimientos, valores) en el desempeño profesional, sino también 

de sus diferentes tipos (competencias genéricas o transversales y 

especificas).  

Las competencias genéricas son competencias profesionales, 

aspectos tales como las habilidades o técnicas que los individuos deben de 

desarrollar para lograr éxito en un determinado puesto de trabajo.  

GONZALES (2008), pp., “las competencias genéricas son 

comunes a todas las profesiones, estas incluyen elementos de orden 
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cognitivo y de orden motivacional y se expresan a través de las 

denominadas‖ (pág. 185) 

Competencias instrumentales, de orden metodológico o de 

procedimiento, tales como la capacidad de análisis y síntesis, de 

organización y planificación, y de gestión de información. 

Competencias personales, tales como la capacidad para el trabajo en 

equipo, la habilidad para el manejo de las relaciones interpersonales, el 

compromiso ético. 

Competencias sistémicas, que se manifiestan en el aprendizaje 

autónomo, la adaptación a nuevas situaciones, la creatividad y el liderazgo, 

entre otras.  

 Observamos que esta clasificación no limita a estas competencias para 

una carrera determinada sino que son necesarias que los estudiantes 

universitarios logren desarrollar para mantenerse, sobresalir en una 

determinada actividad laboral, son características inherentes a habilidades a 

demostrar en cualquier tipo o puesto de trabajo. 

 

Validación de perfiles 

HAWES & CORVALÁN  (2005), Los perfiles deben ser sometidos a procesos 

que indiquen la eficiencia en los niveles de formación a los cuales se desea 

llegan en los estudiantes, por ende existen o se han establecido al menos 

cuatro modos de validación. Según la audiencia este puede ser:  

Academia  y gremios 
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Busca  el reconocimiento de la calidad del proceso de formación, la vía para 

su validación es el control del diseño, los criterios de validación se darán en 

función del grado de consenso que se dé entre los académicos, formadores y 

representantes gremiales. 

Postulantes y sus Familias 

El principal interés es un perfil que permita el ingreso de nuevos estudiantes 

la vía para lograrlo es la publicidad y promoción del perfil el criterio de 

medición es la cantidad esto la proporción de postulantes en función de las 

vacantes que tiene la unidad académica. 

Mercado Laboral 

Este se validará según la inserción y aceptación de los egresados dentro del 

mercado laboral, se verifica en la transparencia y el grado de éxito de los 

egresados en encontrar trabajo en el corto plazo. 

Sociedad en General  

El perfil profesional se valida con la acreditación ante la sociedad, mediante 

los procesos de autoevaluación, y certificaciones a nivel nacional  de la 

institución y sus programas.  

Perfil profesional del Egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 

  Dado el perfil del egresado de la Facultad de Ciencias Económicas 

determinado por  la Universidad de Guayaquil este estará en capacidad de:  

 Diseñar, implementar, analizar y evaluar cualquier proyecto 

relacionado con la actividad económica y social. 
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 Capaz de ejercer la crítica y la autocrítica a partir de la reflexión, 

dominar y aplicar tecnología de punta e idiomas. 

 

 Habilidades para investigar la problemática socioeconómica, 

capacidad de integrarse en equipos de trabajo ínter y 

multidisciplinarios. 

 

 Profesionista autogestión, emprendedor, creativo e innovador dentro 

de la realidad global. 

 

 Habilidad y capacidad para desempeñarse profesionalmente en el 

sector público, privado y social del ámbito estatal, regional, nacional e 

internacional. 

 

 Poseerá los conocimientos teóricos de los procesos económicos, 

administrativos y financieros en los diferentes sectores sociales y en 

los ámbitos nacional e internacional. 

 

 Podrá analizar las leyes, normas y procedimientos que rigen las 

relaciones de intercambio económico, financiero y contable en el 

ámbito nacional y en el contexto de la globalización comercial. 

 

 Modelación de variables económicas para análisis de comportamiento. 

 

 Realizar pronósticos de variables económicas y financieras. 

 

 Desarrollo de proyectos de inversión para la ampliación de la 

capacidad productiva. 
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 Dirección de empresas en los sectores industrial, de servicios y 

agropecuario. 

 

 Implementación de estrategias y acciones de comercio exterior. 

 

 Búsqueda de oportunidades de negocios en otros países. 

 

Competencias específicas del Economista de la  

Facultad de Ciencias Económicas 

 Dentro de las competencias específicas, genéricas y básicas 

determinadas por la Universidad de Guayaquil,  se establecen básicamente 

las siguientes competencias específicas propias de la formación como 

Economista dentro de la Facultad de Ciencias Económicas tales como: 

 Analizar la estructura del mercado, el comportamiento de los agentes 

económicos y el marco regulatorio para diseñar planes de desarrollo y 

estrategias de competencia que propicien el crecimiento de la 

empresa. 

 

 Planear y controlar los recursos económicos de las instituciones 

públicas y privadas, para optimizar su valor con base en información 

financiera institucional y el comportamiento de los mercados 

financieros. 

 

 Diseñar políticas públicas que impulsen el crecimiento equitativo 

basándose en las consecuencias económicas de la intervención del 
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Estado, las implicaciones de la política fiscal y monetaria; y del marco 

regulatorio e institucional. 

 

 Analizar la política comercial en su conjunto, para diseñar estrategias 

de competencia internacional, teniendo como referencia una 

adecuada inserción en el mercado global. 

 

 Diseñar políticas y programas para promover el desarrollo regional, 

mediante la aplicación instrumentos de planeación cuantitativos y 

cualitativos en el ámbito territorial, sectorial y empresarial con un 

enfoque de sustentabilidad. 

  

MÓDULO 

 YUKAVETSKY (2003),   define  modulo, como un material  didáctico, 

que tiene por objetivo o tarea fundamental poner en práctica y generalizar los 

contenidos aprendidos, la existencia de estos materiales didácticos se debe 

a el nuevo modelo de currículo para la formación de adultos.  

 La elaboración de módulos dentro de este contexto juega un papel 

prioritario para el ámbito educativo corto y medio plazo.  

YUKAVETSKY (2003),  menciono: ―es una acción pedagógica que 

requiere el desarrollo de un proceso permanente de planificación o 

diseño del material, de uso o experimentación del mismo en el aula, y 

de revisión y actualización para mejorarlo” (pág. 1) 
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Los módulos pueden ser de varios tipos entre ellos están los módulos 

electrónicos, o software educativos, el módulo instrucciones, módulos 

curriculares, entre otros. 

 

Un módulo debe contener los elementos necesarios para el 

aprendizaje que permita que el estudiante no tenga a su lado para su 

desarrollo o elaboración la presencia del docente.  

 

 

Diseño de un módulo 

 

Un diseño es un proceso, que debe  comprender las diversas teorías 

del aprendizaje humano, las cuales orientan la comprensión, uso y aplicación 

de la información.  

 

YUKAVETSKY (2003),  mencionó: “Es  una metodología de 

planificación pedagógica, que sirve de referencia para producir una 

variedad de materiales educativos, atemperados a las necesidades 

estudiantiles, asegurándose así la calidad del aprendizaje”. (pág. 1) 

 

Entonces, un diseño modular debe de ir de la mano con las distintas 

formas de aprender de los estudiantes, como del grado de aplicabilidad de 

los contenidos educativos a impartir dentro del módulo. 

 

Los diseños modulares comprenden varias ciencias como esquemas 

básicos para su correcta elaboración, estos se nutren de:  

 

 Las ciencias Sociales: Sicología  



 

61 
 

 

 Ciencias de la ingeniería: diseño de esquemas 

 

 Ciencias de la información : informática 

 

 Método Científico: métodos de la investigación  

 

 

 

 

Fases del Diseño 

 

 Las fases del diseño comprenden el esquema que debe ir la 

información de manera sistemática: 

 

GRÁFICO N° 3 

FASES DEL DISEÑO 

 

Fuente: Gloria J. Yukavetsky, M.A. ed. (2003),  Universidad de Puerto Rico 

en Humacao: Centro de Competencias de la Comunicación  

Elaboración: Ing. Julio  Cesar Burgos Yambay.  

 

Etapa del 
diseño  

Etapa  de 
Producción  

Evaluación  
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Etapa del diseño 

 

Se define el problema, se utilizan diferentes métodos de investigación, 

para determinar las necesidades.  

 

El producto de esta fase serán las metas instruccionales, objetivas, 

redactar ítems para las pruebas, permite esta etapa producir el insumo o los 

insumos necesarios para la fase de desarrollo. Dentro de esta fase se 

establecerán también:  

 Los recursos necesarios 

 Cronograma de trabajo 

 Construcción de materiales para la actividad docente 

 Hojas de trabajo 

 Módulos instruccionales 

 

Esta fase responde directamente al desarrollo de las siguientes 

preguntas:  

 

1. ¿Qué se va a hacer? 

2. ¿a quién va dirigido? 

3. ¿para qué? 

 

Dentro de la primera interrogante se  debe  determinar la importancia 

dentro de la asignatura,  la segunda responde a definir el usuario incluyendo 

aspectos tales como edad, conocimientos previos, estrategias de enseñanza,  
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En la tercera interrogante se debe plantear claramente el objetivo del 

módulo, definirse las metas o finalidades educativas del mismo. Entre estas 

se mencionan:  

 

 Ampliar la información 

 Enseñar conocimientos nuevos 

 Experimentar procesos técnicos  

 Simulaciones  

 

La etapa de diseño incluye la planificación del proceso, la cual debe 

incluir desde  el docente capacitado para impartir el modulo, o el docente que 

genero las instrucciones del módulo instruccional, los programas, software 

requeridos, equipos de computación necesarios para el  proceso, manuales, 

textos, revistas y cualquier material bibliográfico o hemerográfico relativo del 

tema a desarrollar.  

 

Etapa de producción 

 

Luego de la planificación o etapa del diseño deben desarrollarse los 

materiales a utilizar, en esta etapa debe elaborarse las instrucciones, los 

medios que se utilizaran en la instrucción y cualquier otro material necesario, 

tal como guías de lección, medios de difusión.  

 

Esta etapa permite el diseño del material necesario para que exista 

una aplicabilidad de  los conocimientos que se desea impartir a los 

estudiantes.  
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Etapa de Evaluación 

 

La etapa de evaluación debe incluir aspectos tales como:  

 

 Las características de los estudiantes  

 Empleos, productos, propósitos 

 Recursos instruccionales 

 Actividades de enseñanza  

 Necesidades de los estudiantes: metas, prioridades limitaciones 

 Objetivos instruccionales. 

 Incluye un enfoque holístico del aprendizaje.  

 

Tipos de formato 

 

Para el diseño de módulos se pueden utilizar dos tipos de formato el 

formato impreso y el formato electrónico.  

 

El impreso o tradicional es una presentación de manera lineal, 

secuencial en función de los eventos o instrucciones planteadas.  

 

El formato electrónico, tiene como finalidad la publicación en internet, 

o para publicarse en un disco compacto, este no es lineal secuencial, puesto 

que el avance del estudiante es a medida que trabaja la información.  

 

Se requiere una importante interactividad en los módulos impresos o 

electrónicos, esto incluye que el estudiante sea participe de su proceso de 
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aprendizaje. Que se le indique el contenido a desarrollar, y que a su vez 

responda problemas y se autoevalúe. Que interactúe con la información 

presentada.  

 

EMPRENDIMIENTO 

 

 CASTILLO (1999), menciona: “La palabra emprendedor proviene del 

francés entrepreneur (pionero), siendo utilizada inicialmente para 

referirse a estos aventureros como Colón que se venían al Nuevo 

Mundo sin saber con certeza que esperar”. 

Dentro de este criterio podemos enmarcar al emprendedor como un 

aventurero que se involucra en un nuevo proyecto sin certeza de cuáles son 

los resultados de búsqueda, el espíritu emprendedor enumera términos como 

innovador, flexible, dinámico, creativo, riesgoso, con visión de crecimiento.  

Distintas empresas que hoy en día se han convertido en ejemplos de 

ideas innovadoras, crecieron por que abrieron sus puertas a nuevas 

conceptualizaciones solo con la simple idea de crecer y expandirse, por ende 

entre la flexibilidad e innovación y la conducta capitalista del ser humano 

pueden generar nuevos mercados, nueva fuentes de empleo.  

 

SCHUMPETER (1950), menciono al respecto:  

La función de los emprendedores es reformar o revolucionar 
el patrón de producción al explotar una invención, o más 
comúnmente, una posibilidad técnica no probada, para 
producir un nuevo producto o uno viejo de una nueva 
manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un 
material nuevo; o reorganizar una industria, etc. (pág. 25) 

 



 

66 
 

Este tipo de actividades son las responsables primarias de la 

prosperidad recurrente que revolución el organismo económico y las 

recesiones recurrentes que se deben al impacto desequilibrado del 

nuevo producto o métodos.  

Los emprendedores deben revolucionar los patrones previamente 

establecidos, a fin de contribuir con nuevos procesos, diversificar los 

mercados, extender las fronteras, dando paso a eliminar los efectos de las 

recesiones y generar diversificación de productos y fuentes de empleo.  

 

Enseñanza en emprendimiento 

SCHUMPETER (1950) citado por CASTILLO (1999), menciono al 

respecto: 

La enseñanza del emprendimiento tiene un gran impacto en 
la formación de líderes comerciales y por eso es considerada 
imprescindible en los principales curricular de MBAs. Cuando 
evaluamos las alternativas para formar a los líderes del futuro 
consideramos dos alternativas. (pág. 12)  

 

La enseñanza en emprendimiento no pretende solo crear personas 

capaces de la generación de empresas, riquezas, sino más bien 

orientaciones hacia el crecimiento, de mercados, personas y recursos.  

Por ende se debe brindar en las aulas educativas que permitan formar 

líderes, por ende sólo crear empresas no convierte a los individuos en 

emprendedores sino que deben incorporarse diversos aspectos tales como: 

generación de riqueza, gestión eficiente de recursos, de control, de 

flexibilidad al cambio y permanente acción, toma de riesgos, especialización 

de recursos entre otros.  
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La tradicional contempla la formación de personas cuyo 
desarrollo personal esté ligado a la escalera empresarial, 
subiendo con mucho esfuerzo y buen trabajo a puestos 
superiores. La otra alternativa de crear generadores de 
riqueza, los cuales, partiendo de una base pequeña van 
conformando un equipo cada vez más grande. (pág. 17) 

 

EDUCACIÓN EN EMPRENDIMIENTO 

CASTILLO  (1999), mencionó:  
 

La enseñanza de Emprendimiento, debe fundamentarse en la 
acción basada en la teoría (en inglés TBA). Todos los trabajos 
anteriores se refieren a teorías y modelos desarrollados para 
ser aplicados en capacitación, bien sea a estudiantes de 
cursos de pre y postgrado como a ejecutivos y 
emprendedores. Los educadores de emprendimiento deben 
relacionar teoría con práctica. 

 

Debido a esto se puede mencionar que una educación basada en 

emprendimiento busca alinear la aplicabilidad de las teorías empresariales o 

de gestión de mercados,  con el objetivo primordial de incentivar o motivar a 

los estudiantes a generar estos procesos.   

 

Herramientas para la enseñanza del emprendimiento 

Se consideran tres herramientas para poder enseñar emprendimiento en 

aulas, las cuales consideran la complementación entre la realidad y las 

teorías.  

Estas herramientas son: 

 Plan de empresas 

 Revisión de casos reales e interpretación de estudiantes 
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 Revisión de casos 

 

El plan de empresas 

Permite  percibir el punto de partida a desarrollar en las empresa, 

fijación de objetivos y metas a alcanzar, recursos a necesitar fuentes de 

financiamiento, posibles escenarios.  

 

El contacto con la realidad y su interpretación 

Permitirá a los estudiantes participar de investigaciones de mercados 

mediante observación directa, análisis de cifras, toma de decisiones, 

dotándoles de un pensamiento estratégico.  

 

EMPRESA 

Definición 

 SARMIENTO (2002),  “La empresa es una entidad u organización 

que se establece con el propósito de desarrollar actividades 

relacionadas  con la producción y comercialización de bienes y 

servicios en general para satisfacer las diversas necesidades de la 

sociedad.” 

 BRAVO (2007), “la empresa es una entidad compuesta  por capital 

y trabajo que se dedica a actividades de producción, comercialización 

de bienes  y prestación de servicios a la colectividad”  
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 Una vez analizado las diferentes definiciones se entiende como 

Empresa a una organización o entidad que tiene como objetivo principal 

brindar un servicio o producto al cliente o consumidor para satisfacer las 

necesidades existentes en el mercado, mediante el cual le permita obtener 

una ganancia que le sirva para su crecimiento en el entorno en el que se 

desenvuelve.   

Clasificación de las empresas 

DE ZUANI (2003),  Los criterios más habituales para establecer una tipología 

de las Empresas, son los siguientes: 

 

Según el Sector de Actividad 

 Empresas del Sector Primario: También denominado extractivo, ya 

que el elemento básico de la actividad se obtiene directamente de la 

naturaleza: agricultura, ganadería, caza, pesca, extracción de áridos, 

agua, minerales, petróleo, energía eólica, etc.  

 

 Empresas del Sector Secundario o Industrial: Se refiere a aquellas que 

realizan algún proceso de transformación de la materia prima. Abarca 

actividades tan diversas como la construcción, la óptica, la maderera, 

la textil, etc.  

 

 Empresas del Sector Terciario o de Servicios: Incluye a las empresas 

cuyo principal elemento es la capacidad humana para realizar trabajos 

físicos o intelectuales. Comprende también una gran variedad de 

empresas, como las de transporte, bancos, comercio, seguros, 

hotelería, asesorías, educación, restaurantes, etc.  
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Según el Tamaño 

FlLEITMAN (2000), menciona al respecto:  

  Existen diferentes criterios que se utilizan para determinar el tamaño de 

las empresas, como el número de empleados, el tipo de industria, el sector 

de actividad, el valor anual de ventas, etc. Sin embargo, e indistintamente el 

criterio que se utilice. 

  Las  empresas se clasifican según su tamaño en:  

 Grandes  Empresas: Se caracterizan por manejar capitales y 

financiamientos grandes. 

 Medianas Empresas: Se caracterizan por tener áreas bien definidas 

con responsabilidades y funciones, tienen sistemas y procedimientos 

automatizados. 

 Pequeñas Empresas: Son entidades independientes, creadas para ser 

rentables, que no predominan en la industria a la que pertenecen. 

 Microempresas: Son de propiedad individual, los sistemas de 

fabricación son prácticamente artesanales, la maquinaria y el equipo 

son elementales y reducidos. 

 

Según la Propiedad del Capital 

 DE ZUANI, 2003, “Se refiere a si el capital está en poder de los 

particulares, de organismos públicos o de ambos”. En sentido se 

clasifican en:  

 Empresa Privada: La propiedad del capital está en manos privadas.  
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 Empresa Pública: Es el tipo de empresa en la que el capital le 

pertenece al Estado, que puede ser Nacional, Provincial o Municipal.  

 Empresa Mixta: Es el tipo de empresa en la que la propiedad del 

capital es compartida entre el Estado y los particulares.  

 

Según el Ámbito de Actividad 

DE ZUANI (2003),  “Esta clasificación resulta importante cuando se 

quiere analizar las posibles relaciones e interacciones entre la empresa 

y su entorno político, económico o social”. En este sentido las empresas 

se clasifican en:  

 Empresas Locales: Aquellas que operan en un pueblo, ciudad o 

municipio. 

 Empresas Provinciales: Aquellas que operan en el ámbito geográfico 

de una provincia o estado de un país.  

 Empresas Regionales: Son aquellas cuyas ventas involucran a varias 

provincias o regiones.  

 Empresas Nacionales: Cuando sus ventas se realizan en 

prácticamente todo el territorio de un país o nación. 

 Empresas Multinacionales: Cuando sus actividades se extienden a 

varios países y el destino de sus recursos puede ser cualquier país.  

 

Según el Destino de los Beneficios 

(DE ZUANI, 2003) ―Según el destino que la empresa decida otorgar a los 

beneficios económicos (excedente entre ingresos y gastos) que 

obtenga, pueden categorizarse en dos grupos”:  
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 Empresas con ánimo de lucro: Cuyos excedentes pasan a poder de 

los propietarios, accionistas, etc.  

 Empresas sin ánimo de lucro: En este caso los excedentes se vuelcan 

a la propia empresa para permitir su desarrollo.  

 

Según la Forma Jurídica 

DE ZUANI (2003),  “La legislación de cada país regula las formas 

jurídicas que pueden adoptar las empresas para el desarrollo de su 

actividad. La elección de su forma jurídica condicionará la actividad, las 

obligaciones, los derechos y las responsabilidades de la empresa”. Las  

empresas se clasifican —en términos generales— en:  

CUADRO N° 3 

CLASIFICACIÓN DE LAS EMPRESAS SEGÚN FORMA JURÍDICA 

TIPO DEFINICIÓN 

Unipersonal El empresario o propietario, persona con capacidad 

legal para ejercer el comercio, responde de forma 

ilimitada con todo su patrimonio ante las personas 

que pudieran verse afectadas por el accionar de la 

empresa. 

Sociedad Colectiva En este tipo de empresas de propiedad de más de 

una persona, los socios responden también de forma 

ilimitada con su patrimonio, y existe participación en 

la dirección o gestión de la empresa. 
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Cooperativas No poseen ánimo de lucro y son constituidas para 

satisfacer las necesidades o intereses 

socioeconómicos de los cooperativistas, quienes 

también son a la vez trabajadores, y en algunos 

casos también proveedores y clientes de la empresa. 

Comanditarias Poseen dos tipos de socios: a) los colectivos con la 

característica de la responsabilidad ilimitada, y b)  

los comanditarios cuya responsabilidad se limita a la 

aportación de capital efectuado. 

Sociedad de 

Responsabilidad 

Limitada 

Los socios propietarios de estas empresas tienen la 

característica de asumir una responsabilidad de 

carácter limitada, respondiendo solo por capital o 

patrimonio que aportan a la empresa. 

Sociedad Anónima Tienen el carácter de la responsabilidad limitada al 

capital que aportan, pero poseen la alternativa de 

tener las puertas abiertas a cualquier persona que 

desee adquirir acciones de la empresa. Por este 

camino, estas empresas pueden realizar 

ampliaciones de capital, dentro de las normas que 

las regulan. 

 Fuente: UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL (2010) 

  Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay 

 

 Tras una lectura de las  clasificaciones de las Empresas  se puede 

apreciar que los mismos dependen  del  tipo de mercado en el cual se va a 
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desenvolver, es decir si la empresa se va a consolidar como una entidad que 

presta servicios o va a ser comercial o en su defecto será industrial; si 

contara con uno o varios accionistas.  

 También dependerá de cuánto es el capital invertido o si la empresa va 

a ser financiada con dinero del Estado o propio,  si el ámbito de la actividad 

en el que se va a desenvolver para ser local o provincial o en su defecto va a 

ser Multinacional, en base a todo esto y de acuerdo a la legislación de cada 

país se establecerá la personería Jurídica de cada empresa.  

 

Tipos de empresa en economías de mercado 

SAMUELSON & NORDHAUS (2002),  “En las economías de mercado se 

produce una amplia variedad de organizaciones empresariales que van 

desde las más pequeñas empresas de propiedad individual hasta las 

gigantescas sociedades anónimas que dominan la vida económica en 

las economías capitalistas.”  

  Los  tipos de empresas dependen generalmente de la economía del 

mercado en cada país, ya que una entidad se consolidará con el capital 

aportado ya sea por uno o varios accionistas y de acuerdo al tipo de 

inversionistas se podrá catalogar si la entidad será de Propiedad Individual, 

es decir que la empresa constará con un sólo dueño, por lo general estas 

empresas son pequeñas y las forman los profesionales para prestar sus 

servicios o en caso de brindar un producto será a través de tiendas o talleres. 

 

VENTAJAS Y DESVENTAJAS DE LAS EMPRESAS  

SEGÚN SU FORMA JURÍDICA 



 

75 
 

La formación de empresas en nuestro país se encuentra normada por 

organismos de carácter público en los cuales radica los mecanismos que 

impulsan el desarrollo productivo – empresarial del País. 

 Dentro de la ley de compañías que posee actualmente el Ecuador, se 

puede mencionar las diferentes o diversas ventajas que posee el empresario 

según la forma legal o jurídica de constitución de la empresa.  

 Empresario individual 

Ventajas pueden ser  fiscales frente a las sociedades al momento del pago 

del Impuesto a la Renta. 

Entre las desventajas radica que son de responsabilidad ilimitada es decir 

responden frente a sus acreedores con todos sus bienes presentes y futuros. 

Además, no existe, en cuanto a su responsabilidad, distinción alguna entre 

sus obligaciones civiles y mercantiles.  

Sociedad Civil  

En general, la constitución requiere muy pocos trámites. Su complejidad y 

costes son mínimos. Debido a que los rendimientos se imputan a los 

asociados sobre la base de lo pactado, desde el punto de vista fiscal es 

aplicable lo descrito para el empresario individual. 

Los socios responden mancomunada y subsidiariamente frente a terceros. 

Comunidad de Bienes 

Estas empresas por su simplicidad en la constitución y costes mínimos 

poseen rendimientos que se imputarán a los comuneros en proporción a las 

cuotas pactadas, por lo que fiscalmente es aplicable lo descrito para el 

empresario. 
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Entre las desventajas podría decirse que son de responsabilidad ilimitada y 

solidaria de los socios. 

Sociedad Limitada 

Poseen como ventaja que son de responsabilidad limitada al capital 

aportado. Existe un nivel de exigencia de capital mínimo que estará 

íntegramente suscrito y desembolsado en el momento de la constitución. 

Sociedad Anónima 

Responsabilidad limitada a las aportaciones de los socios. 

La regulación interna de la empresa en cuanto a órganos de gobierno se 

realiza de forma democrática. 

El coste administrativo es más elevado que para empresarios individuales. 

Sociedad Laboral (Limitada o Anónima) 

Responsabilidad de los socios limitada al capital suscrito por cada uno de 

ellos. Exigencia de capital mínimo Órganos sociales más complejos, en el 

supuesto de dos clases de acciones. 

Sociedad Cooperativa 

Equiparación de derechos políticos y económicos entre los socios: cada 

socio tiene un voto sea cual sea su capital. 

Los socios podrán percibir, si lo prevén los estatutos, intereses por sus 

aportaciones de capital social. 

Responsabilidad limitada a la aportación inicial de los socios 
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Dificultad en la adopción de acuerdos cuando existen discrepancias entre los 

socios dado que cada socio tiene derecho a un voto independientemente del 

capital que posea. Gran cantidad de requisitos que cumplir. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Esta investigación se elaboró en función de la LEY ORGÁNICA DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR, que dentro de sus artículos podemos mencionar:   

El  Art. 8 de la Ley Orgánica de Educación define como fines de la 

Educación Superior: 

a) Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e innovaciones 

tecnológicas; 

b) Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al logro 

de la autonomía personal, en un marco de libertad de pensamiento y de 

pluralismo ideológico; 

c) Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los saberes 

ancestrales y de la cultura nacional; 

d) Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia ética y 

solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de la 

República, a la vigencia del orden democrático, y a estimular la participación 

social; 

e) Aportar con el cumplimiento de los objetivos del régimen de desarrollo 

previsto en la Constitución y en el Plan Nacional de Desarrollo; 
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f) Fomentar y ejecutar programas de investigación de carácter científico, 

tecnológico y pedagógico que coadyuven al mejoramiento y protección del 

ambiente y promuevan el desarrollo sustentable nacional; 

g) Constituir espacios para el fortalecimiento del Estado Constitucional, 

soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico; y, 

h) Contribuir en el desarrollo local y nacional de manera permanente, a 

través del trabajo comunitario o  extensión universitaria. 

Cabe recalcar que estos principios revisados en el artículo 8  de la 

LOES, además de otros Artículos contenidos en la Ley ya han formado  parte 

de la Declaración Mundial sobre la Educación en el Siglo XXI, aprobados el 9 

de octubre 1998, los cuales empezamos en gran medida o de manera 

obligatoria por fines de acreditación recién a observar  su cumplimiento.  

   

Las  universidades son centros de creación, generación, y desarrollo 

de nuevas estrategias. Es por ello conveniente ampliar  las competencias de 

los estudiantes y su vinculación con la comunidad.  

Dentro de la esencia del Art. 8 de la LOES, observamos que la 

Carrera de Economía está estrechamente ligada con cada uno de los 

literales y en gran medida con los que promueven el desarrollo sustentable.  

Al hacer referencia al crecimiento, desarrollo del país no sólo 

sostenido sino sustentable,   debemos  fijarnos en el aporte que la carrera de 

Economía tiene en el  país al formar profesionales preocupados en mejorar  

la realidad social. 

 Art. 88.- Servicios a la comunidad.- Para cumplir con la 
obligatoriedad de los servicios a la comunidad se propenderá 
beneficiar a sectores rurales y marginados de la población, si 
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la naturaleza de la carrera lo permite, o a prestar servicios en 
centros de atención gratuita. 

 

Del artículo 88 se puede rescatar la importancia de que los egresados, 

estudiantes y profesionales de la Facultad de Ciencias Económicas puedan 

generar procesos de emprendimiento a fin de contribuir a dar servicios a la 

comunidad, enfocando la parte social de la carrera.  
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HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

 Si se evalúa la formación como emprendedores de los estudiantes de 

tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias Económicas entonces 

se mejorará la formación profesional. 

 

 

 Más del 65% de los informantes consideran que no han desarrollado 

actividades de emprendimiento como proyecto del aula de clase. 

 

 

 No existe conocimiento en los estudiantes  sobre herramientas de 

emprendimiento que hayan implementado en otras universidades. 

 

 

 Más del 65% de los informantes considera que deben implementarse 

capacitaciones en emprendimiento que vinculen a la Universidad con 

la sociedad y generen nuevas fuentes de empleo, mediante un módulo 

de emprendimiento.  

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Las variables objeto de estudio de la  investigación son: 

Variable Independiente: Evaluación de la formación como emprendedores de 

los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.   

Comprende determinar si dentro del desarrollo de la malla curricular se están 

formando en las aulas de clase profesionales con visión emprendedora. 
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Variable dependiente (1).- Mejorar su preparación profesional. 

El autor entiende como preparación profesional al conjunto de saberes que 

pone en manifiesto un individuo luego de completar su proceso de formación.  

Variable dependiente (2).- diseño de un módulo con enfoque en 

emprendimiento. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

Administración: Proceso de planear, organizar, dirigir y controlar el trabajo 

de los miembros de una organización y de utilizar todos los recursos 

disponibles de ella para alcanzar las metas establecidas. 

 

Alumno (estudiante): Es una persona matriculada en un establecimiento 

docente para recibir una enseñanza sistemática de cualquier grado. 

 

Año de Estudio (Curso): Es la etapa de instrucción que se realiza 

generalmente durante un año escolar. 

 

Aprendizaje: Interacción entre el individuo y su medio ambiente que produce 

cambios en el modo que tiende a conducirse. Son modificaciones de la 

conducta como resultado de las experiencias. 

 

Calidad: Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a una cosa, que 

permiten apreciarla, como igual, mejor o peor que las restantes de su 

especie. 
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Cambio Educativo: La esencia del cambio educativo consiste en aprender 

nuevas formas de pensar, actuar, habilidades conocimientos y actitudes. 

 

Capacitación: Es el proceso de cambiar sistemáticamente la conducta y/o 

las actitudes de los empleados con el fin de incrementar su eficiencia 

educacional. 

 

Cooperación: Proceso de trabajar juntos para alcanzar objetivos comunes. 

 

Coordinar: Es el proceso de comunicarse con elementos fuera de la 

jurisdicción del gerente para obtener su cooperación donde quiera que 

influyan en él o reciba su influencia. 

 

Cultura Organizacional: Conjunto de factores importantes como normas, 

valores, actitudes, opiniones y creencias compartidas por los miembros de 

una organización. 

 

Currículo: Es todo lo que los alumnos aprenden bajo la dirección de la 

universidad  y los recursos que ésta utiliza para dirigir y alcanzar dicho 

aprendizaje. 

 

Curso o Año de Estudio: Es una unidad en la organización vertical de la 

universidad. Es un peldaño en la escala de los estudios. 

 

Emprendimiento: Actividad de carácter productiva, cuyo objetivo es 

impulsar nuevas fuentes de empleo originando nuevas empresas o unidades 

productivas. 
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Estrategia: Programa general para definir y lograr los objetivos de una 

organización; respuesta de ésta a través del tiempo. 

 

Evaluación: Cualquier método sistemático de obtención de evidencia desde 

la realización de preguntas para generar inferencias sobre el conocimiento, 

las habilidades, las actitudes y otras características de las personas para un 

propósito específico. 

 

Evaluación Educativa: proceso dinámico, continuo y sistemático, enfocado 

hacia los cambios de las conductas y rendimientos, mediante el cual 

verificamos los logros adquiridos en función de los objetivos propuestos.  

 

Paradigma: es un paradigma es un conjunto de reglas que "rigen" una 

determinada disciplina.  
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Modalidad de la Investigación 

 

Investigación de campo 

Se realizó una Investigación de campo, puesto que se obtuvo la 

información de la comunidad académica de la Facultad de Ciencias 

Económicas.  

 La investigación es de tipo descriptiva, ya que consulta a los miembros 

de la Facultad de Ciencias Económicas el estado actual de la formación 

como emprendedores de los estudiantes de tercero y cuarto año analizando 

las herramientas  utilizadas en el aula de cátedra o en la cátedra impartida,  y 

la contribución de la institución a la formación o desarrollo emprendedores.  

La investigación analizara el proceso de capacitación continua que 

propone la facultad dentro de sus objetivos estratégicos como institución a fin 

de evaluar su grado de ejecución real en cuanto a materia de 

emprendimiento, para establecer la importancia de la capacitación en 

emprendimiento, y la relación que este debe de mantener con la formación y 

mejora profesional. 

Además, la investigación valora el estado de ejecución de las 

capacitaciones de los Docentes en formación de emprendimiento y su 

utilidad para la formación y mejora profesional a fin de inferir un reajuste en 

su diseño, involucrando un sistema de formación paralelo en su malla 

curricular.
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Bibliográfica – Documental 

La investigación se encuentra sustentada con utilización de fuentes 

primarias y secundarias.  

Las variables y su operacionalización se tomaron  de libros, trabajos 

realizados, revistas de educación y organismos internacionales de 

Educación, con el propósito de fundamentar teóricamente cada uno de los 

aspectos que integran la  investigación, e inferir nuevas conceptualizaciones 

o criterios sobre las mismas.  

Esencialmente se utilizó información de nivel primario o trabajos 

realizados sobre cada una de las variables a fin de integrarlas y formar una 

propuesta nueva u original. 

 

Proyecto Factible 

La investigación propone el diseño de un módulo con enfoque en 

emprendimiento, el cual se apoya en la fundamentación teórica realizada, 

para analizar la viabilidad en la práctica educativa se estudian en primer 

lugar los factores claves del programa de Formación de Emprendimiento que 

les permiten a los estudiantes desarrollar una mentalidad empresarial. 

 

 A partir de esto se elabora una encuesta con el fin de conocer las 

fortalezas y debilidades que según los estudiantes de la carrera deben ser 

reforzados o mejorados, al mismo tiempo que se empieza un seguimiento a 

dichos estudiantes quienes crearán una empresa como proyecto de grado.  
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Según la encuesta permite establecer  los factores determinantes del 

éxito empresarial y de la construcción de una mentalidad emprendedora es 

de consideración que si la propuesta se lleva a cabo en la Facultad de 

Ciencias Económicas se motivaría a los estudiantes que generen nuevas 

fuentes de empleo y tomando en cuenta el posible número de empresas que  

pudieran legalmente ser constituidas y  entren en funcionamiento se lograría 

insertar con mayor agilidad a los estudiantes en el mercado laboral no solo 

cubriendo plazas de trabajo sino creándolas así se lograría validar de una 

mejor manera el perfil del profesional que forma la Facultad de Ciencias 

Económicas. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

YEPEZ  (2011), al recalcar  la clasificación de los tipos de investigación dice:  

Desarrollo de una propuesta siguiendo las etapas siguientes 
de diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la 
propuesta, procedimiento metodológico, actividades y 
recursos necesarios para su ejecución, análisis y 
conclusiones sobre la viabilidad y realización del Proyecto, y 
en caso de su desarrollo, la ejecución de la propuesta y 
evaluación tanto del proceso como de sus resultados. (pág. 
28) 

 

Puede considerarse que es una forma factible o más óptima 

determinada por el investigador de dar la solución al problema que motiva la 

investigación, con el fin de beneficiar a la población objeto de estudio, en 

términos de recursos, tiempo y facilidad de aplicación, puede entenderse que 

mediante esta propuesta se plantea contribuir a la sociedad en general. 
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POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población a considerarse serán los estudiantes de tercero y cuarto año de 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, sus 

Autoridades, Directores, Coordinadores y Docentes  

CUADRO N° 4 

CUADRO DE INVOLUCRADOS 

Grupos de individuos 

Tamaño 

de la 

muestra 

(n) 

% 

Métodos  o 

técnicas a 

emplear 

Estudiantes 262 89.73 Encuesta 

Autoridades-Directores –

Coordinadores y docentes 
30 10.27 Encuesta 

Total 292 100 

 

Fuente y Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay 

 

  Muestra 

La investigación se realizó a los estudiantes, autoridades, directores y 

coordinadores de la Facultad de Ciencias Económicas, en donde se 

aplicaron diferentes tipos de instrumentos como encuestas y entrevistas para 

la levantar la información necesaria y requerida. La muestra se determinó 

mediante la aplicación de la siguiente fórmula: 
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Fórmula: 

 

   
   

[(   ) (
   

  
)]    

 

 

 

Donde,  

n = Muestra 

PQ = Varianza de la Población 

K = Constante de corrección del error muestral 

E = Error muestral  

 

n = 262 para los estudiantes  

 

n = 30 para los Autoridades, Directores, Coordinadores y Docentes   

 

CUADRO N° 5 

OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES  

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES 

Evaluación  de  la 

formación como 

emprendedores de los 

estudiantes de tercero y 

cuarto año de la Facultad 

de Ciencias Económicas  

 

 

Función 

Extensión  

Tipo  

Teorías y enfoque 

enseñanza sobre 

emprendimiento  

 

Competencias 

Formativa 

Interna  

Procesual 

Polivalente 

Estrategias de enseñanza 

sobre emprendimiento. 

Competencias específicas 

de la carrera 



 
 

89 
 

Optimizar la formación  

profesional. 

 

 

Funciones 

Responsabilidades 

Actitudes 

Habilidades  

Intervención en la 

Economía 

Liderazgo  

Motivación  

Intelectuales 

Módulo con enfoque en 

emprendimiento 

Módulo  

 

 

 

 

 

Emprendimiento 

 

Definición  

Tipos de módulos  

Formatos  

Etapas del diseño de un 

modulo  

 

Definición 

Educación en 

emprendimiento 

Herramientas para 

enseñar en 

emprendimiento 

 Plan de empresas  

Tipos de empresas  

Estructuras jurídicas de 

las empresas 

Ventajas y desventajas de 

la estructura jurídica de 

las empresas 

Fuente y Elaboración: Ing. Julio Cesar Burgos Yambay 
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Instrumentos de la investigación 

Los instrumentos serán elaborados con base a los objetivos generales  

propuestos en esta investigación, bajo los niveles de medición de escala 

nominal y ordinal. Considerando  los objetivos estratégicos planificados por la 

institución y el marco legal existente en la Ley Orgánica de Educación 

Superior, considerando al personal que desempeña sus labores de docencia 

y las autoridades institucionales.  

Procedimientos de la investigación 

Recolección de la información  

Para la recolección de datos se usó la técnica de encuesta debida que 

se tuvo contacto directo con el objeto de estudio, lo que ayudó a confrontar lo 

que predica la teoría con lo que realmente sucede en la práctica. 

Para la ejecución de este trabajo de campo se aplicará lo siguiente: 

TÉCNICAS INSTRUMENTOS 

1.  Encuesta Matriz de cuestionarios 

 

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

La investigación tiene como objetivo proponer el diseño de un sistema 

de formación paralela para el emprendimiento, tomando como base los 

objetivos planteados en el Plan Estratégico 2010 -2015,  de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil. 

El principal paso consistirá en la realización del diagnóstico de las 

necesidades y acciones a tomar para la formación como emprendedores de 
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los estudiantes de tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias 

Económicas para contribuir a mejorar su formación profesional. 

Paso 1. Obtención de la información, se solicitó la autorización al 

Decano de la facultad para poder realizar las encuesta a los estudiantes de 

la carrera. 

Paso 2. Solicitud de información al departamento de Secretaria 

General de la Facultad de Ciencias Económicas, se acudió a las 

instalaciones de la secretaria de la Facultad de Ciencias Económicas con el 

objetivo de cuantificar la cantidad de estudiantes que se encontraban 

legalmente matriculados dentro del periodo de estudio de esta investigación.  

Paso 3. Recopilación de información en trabajo de campo, mediante la 

realización de una encuesta a los estudiantes se procedió a cuantificar 

mediante un programa estadístico econométrico los datos obtenidos, 

adicionalmente se procedió a visitar a autoridades académicas con el 

objetivo de realizarles una entrevista para conocer su opinión respecto a la 

formación actual en emprendimiento de los estudiantes de la Facultad de 

Ciencias Económicas. 

Paso 4. Análisis y ejecución del Diagnóstico de las necesidades y 

acciones a tomar para la formación emprendedora en los estudiantes de los 

últimos años.  

Paso 5. Diseño de un módulo con enfoque en emprendimiento. 
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CAPITULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS DE LOS RESULTADOS  

Análisis de los resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los 
estudiantes  
 

1.- Sexo del informante  

CUADRO N° 6 

SEXO DEL INFORMANTE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  Hombre  120 45,8 45,8 

Mujer 142 54,2 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar  

GRÁFICO No. 4 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
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La encuesta fue realizada mediante muestreo a 262 estudiantes de los 

terceros y cuartos años de las dos carrera de Economía de la Facultad de 

Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil, la carrera de 

Economía que funciona de Lunes a Sábado y la carrera de Economía con 

Mención en Economía Internacional y Gestión en Comercio Exterior. La 

encuesta tuvo como objetivo conocer la opinión y determinar las bases para 

la implantación de un sistema de formación paralelo en cuanto a 

emprendimiento donde dieron su opinión el 54% de los hombres y el 46% de 

las mujeres encuestadas. 
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2.- Edad del Informante  

CUADRO N° 7 
EDAD DEL INFORMANTE 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  16 a 20 anos  68 26,0 26,0 

21 a 25 anos  86 32,8 58,8 

26 a 29 anos  36 13,7 72,5 

30 a 33 anos  37 14,1 86,6 

34 años en adelante  35 13,4 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar  
 

GRÁFICO No. 5 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

El 33% de nuestros estudiantes encuestados de tercero y cuarto año 

de las dos carreras de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de 

la Universidad de Guayaquil, oscilan entre las edades de 21  a 25 años, 

seguidos por un 26% entre las edades de 16 a 20 años. El resto de la 

edades entre los 26 a 33 años y 34 años en adelante se manejan en las 

mismas proporciones alrededor del 13 al 14%.  
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3.- ¿Qué tipo de ocupación laboral tiene actualmente? 

CUADRO N° 8 
TIPO DE OCUPACIÓN  LABORAL ACTUAL  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Con relación de 

dependencia  

150 57,3 57,3 

Independiente  48 18,3 75,6 

Ninguna  64 24,4 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 6 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar} 
 

 El 57% de los informantes tiene un tipo de ocupación actual bajo 

relación de dependencia siendo este porcentaje el de más alta incidencia 

mientras que un 18% de los 262 encuestados tiene una ocupación 

totalmente independiente. Otro punto a detallar es que un 24% de nuestros 

estudiantes encuestados no realiza ninguna actividad laboral actualmente.    
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4.- ¿Lo que estudia actualmente se relaciona con su trabajo? 

CUADRO N° 9 
RELACIÓN DE ESTUDIO CON TRABAJO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente acuerdo  60 22,9 22,9 

De acuerdo  51 19,5 42,4 

Algo de Acuerdo  71 27,1 69,5 

Totalmente desacuerdo  80 30,5 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

        GRÁFICO No. 7 

 

 

 

 

 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 Realizada la encuesta existe una tendencia del  58% de los 

informantes encuestados que consideran que lo que estudian actualmente no 

se relaciona en absoluto con la actividad laboral que desempeña.  De toda la 

muestra considerada 2 de cada 10 personas considera que lo que estudia 

actualmente va en relación con su actividad laboral.   
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5.- ¿Considera saber  que es cultura emprendedora? 

CUADRO N° 10 
CONOCIMIENTO DE CULTURA EMPRENDEDORA  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 89 34,0 34,0 

De Acuerdo 147 56,1 90,1 

Desacuerdo 20 7,6 97,7 

Total Desacuerdo 6 2,3 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

                GRÁFICO No. 8 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 La encuesta determina que 7 de cada 10 informantes considera 

conocer someramente  lo que es cultura emprendedora, es decir existe una 

tendencia del 66%, mientras que apenas el 34% considera conocer 

exactamente lo que es cultura emprendedora. 
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6.- ¿Considera que la poca formación en emprendimiento influye en el índice 

de desempleo actual? 

CUADRO N° 11 
FORMACIÓN EN EMPRENDIMIENTO INFLUYE EN ÍNDICE DE DESEMPLEO  

 Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

 Totalmente de Acuerdo 139 53,1 53,1 

De Acuerdo 101 38,5 91,6 

Desacuerdo 18 6,9 98,5 

Total Desacuerdo 4 1,5 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

         GRÁFICO No. 9 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 El 92% de los informantes encuestados considera que la poca 

formación en emprendimiento  influye en los índices de desempleo actual, 

apenas el 2% de los estudiantes encuestados  considera que la formación en 

emprendimiento no incide para nada sobre los índices de desempleo. 
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7.- ¿La metodología aplicada  por los docentes le motiva a formarse como 

emprendedor? 

CUADRO N° 12 
¿METODOLOGÍA DE DOCENTES MOTIVA EMPRENDIMIENTO? 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 61 23,3 23,3 

De Acuerdo 100 38,2 61,5 

Desacuerdo 85 32,4 93,9 

Total Desacuerdo 16 6,1 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

          GRÁFICO No. 10 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la muestra considerada existe una tendencia del 68% (7 de cada 

10 informantes encuestados), que creen que la metodología empleada por 

los docentes de la Facultad de Economía no motiva a los estudiantes a 

formarse como emprendedores.  Sólo 2 de cada 10 estudiantes considera 

estar en total acuerdo que la metodología empleada por los docentes motiva 

al emprendimiento.  
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8.- ¿La existencia de convenios institucionales financieros con el estado 

promueve el emprendimiento empresarial? 

CUADRO N°13 
APOYO INSTITUCIONES PROMUEVE EL EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 82 31,3 31,3 

De Acuerdo 130 49,6 80,9 

Desacuerdo 43 16,4 97,3 

Total Desacuerdo 7 2,7 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

            GRÁFICO No. 11  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 El 81% de los estudiantes encuestados consideran que la existencia 

de Convenios Institucionales Financieros con el Estado promueven el 

emprendimiento Empresarial, apenas un 3% de los informantes considera 

que el apoyo no es necesario por parte del Estado. 
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 9.- ¿Cree que existe poca motivación y apoyo académico al 

emprendimiento empresarial? 

CUADRO N°14 
MOTIVACIÓN Y APOYO ACADÉMICO AL EMPRENDIMIENTO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 88 33,6 33,6 

De Acuerdo 127 48,5 82,1 

Desacuerdo 42 16,0 98,1 

Total Desacuerdo 5 1,9 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

          GRÁFICO No. 12 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 

 De la encuesta realizada se determina que existe una tendencia del 

82% que considera que existe poca motivación y apoyo académico al 

emprendimiento empresarial por parte de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil. 
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 10.- ¿Optimiza su formación profesional el tener conocimiento en 

emprendimiento? 

CUADRO N°15 
CONOCIMIENTO EN EMPRENDIMIENTO OPTIMIZA FORMACIÓN 

PROFESIONAL  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 150 57,3 57,3 

De Acuerdo 93 35,5 92,7 

Desacuerdo 14 5,3 98,1 

Total Desacuerdo 5 1,9 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 13 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

De los informantes encuestados 9 de cada 10 consideran que el tener 

conocimiento en emprendimiento optimiza la formación profesional de los 

estudiantes tan sólo un 2% considera que no es necesario el conocimiento 

en materia de emprendimiento para mejorar su formación profesional. 
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11.- ¿Cree usted que el conocimiento en emprendimiento favorece su 

experiencia profesional? 

CUADRO N° 16 
CONOCIMIENTO EN EMPRENDIMIENTO FAVORECE 

EXPERIENCIA PROFESIONAL 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 187 71,4 71,4 

De Acuerdo 71 27,1 98,5 

Desacuerdo 4 1,5 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 14 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 De los estudiantes encuestados se determina que existe una 

tendencia del 98% que cree que el tener conocimiento en emprendimiento 

favorece plenamente su experiencia profesional.  Sólo el 2% considera que 

no es necesario el conocimiento en emprendimiento y que esto no afectaría 

en nada en su experiencia profesional.  
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  12.- ¿Posee herramientas necesarias para identificar oportunidades 

nuevas de negocios? 

CUADRO N° 17 
HERRAMIENTAS PARA IDENTIFICAR OPORTUNIDADES DE 

NEGOCIOS 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 27 10,3 10,3 

De Acuerdo 94 35,9 46,2 

Desacuerdo 118 45,0 91,2 

Total Desacuerdo 23 8,8 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

           GRÁFICO No. 15 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 El 54% de los informantes encuestados consideran que no poseen en 

absoluto las herramientas necesarias para identificar  nuevas oportunidades 

de negocios. 4 de cada 10 estudiantes encuestados cree poseer 

herramientas que le permiten buscar e identificar nuevas oportunidades de 

negocios.  
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13.- ¿Considera que su carrera va acorde con la práctica profesional? 

CUADRO N° 18 
CARRERA ACORDE CON LA PRÁCTICA PROFESIONAL  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 85 32,4 32,4 

De Acuerdo 134 51,1 83,6 

Desacuerdo 35 13,4 96,9 

Total Desacuerdo 8 3,1 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

         GRÁFICO No. 16 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 De la encuesta realizada 3 de cada 10 personas considera que su 

carrera va totalmente de acuerdo con la práctica profesional que ejerce.  Sin 

embargo el 51% de los informantes encuestados consideran que su carrera 

va someramente acorde con la práctica profesional que ejercen en sus 

diferentes actividades laborales.  
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14.- ¿Sus actuales pasantías laborales  le ayudan a tener una formación en 

emprendimiento? 

CUADRO N° 19 

PASANTÍAS LABORALES AYUDAN EN LA FORMACIÓN 
EMPRENDEDORA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 60 22,9 22,9 

De Acuerdo 109 41,6 64,5 

Desacuerdo 64 24,4 88,9 

Total Desacuerdo 29 11,1 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

                GRÁFICO No. 17 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

  Con respecto a las pasantías laborales realizadas por los 

estudiantes, la encuesta determina que 7 de cada 10 estudiantes considera 

que éstas no le ayudan de manera eficiente a tener una formación en 

emprendimiento y en espíritu empresarial tan sólo el 23% cree que las 

pasantías guardan relación con la formación en emprendimiento. 
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 15.- ¿La formación complementaria  que recibe actualmente le ayuda 

a ser emprendedor? 

CUADRO N° 20 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA AYUDA AL 

EMPRENDIMIENTO  

 
Frecuenci

a Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de 

Acuerdo 

42 16,0 16,0 

De Acuerdo 116 44,3 60,3 

Desacuerdo 88 33,6 93,9 

Total Desacuerdo 16 6,1 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

         GRÁFICO No. 18 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 Según los datos de la encuesta realizada existe una tendencia que 4 

de cada 10 estudiantes encuestados consideran que la formación 

complementaria que reciben actualmente por parte de la Facultad de Ciencia 

Económicas no desarrolla su espíritu emprendedor, tan sólo  el 16% 

considera que la formación complementaria que brinda la Facultad  ayuda  al 

desarrollo del  emprendimiento.  
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16.- ¿En el transcurso de la carrera ha recibido algún tipo de formación en 

emprendimiento? 

CUADRO N° 21 
RECIBO FORMACIÓN EMPRENDEDORA EN LA CARRERA 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 31 11,8 11,8 

De Acuerdo 84 32,1 43,9 

Desacuerdo 102 38,9 82,8 

Total Desacuerdo 45 17,2 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

            GRÁFICO No. 19  

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 

 En el transcurso de la carrera existe una tendencia del 56% de que los 

informantes encuestados considera que no han recibido algún tipo de 

formación en emprendimiento en las diferentes materias cursadas.  Sin 

embargo hay que considerar que 3 de cada 10 estudiantes ha recibido 

formación en emprendimiento  de manera indirecta y superficial por parte de 

los docentes en cuanto a sus experiencias.  
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17.- ¿Considera usted que los diferentes programas de educación continua 

de la facultad van acorde con la realidad nacional? 

CUADRO N° 22 
EDUCACIÓN CONTINUA DE LA FACULTAD ACORDE A LA 

REALIDAD NACIONAL  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 40 15,3 15,3 

De Acuerdo 146 55,7 71,0 

Desacuerdo 61 23,3 94,3 

Total Desacuerdo 15 5,7 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 20 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 De la encuesta realizada 7 de cada 10 encuestados considera que los 

diferentes programas de educación continua que reciben por parte de la 

Facultad de Ciencias Económicas  están  acorde con la realidad nacional del 

país.  Tan sólo el 6% considera todo lo contrario. 
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18.- ¿Cree usted que los cursos de graduación lo preparan para el 

emprendimiento? 

CUADRO N° 23 
CURSO DE GRADUACIÓN AYUDA AL EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 38 14,5 14,5 

De Acuerdo 125 47,7 62,2 

Desacuerdo 82 31,3 93,5 

Total Desacuerdo 17 6,5 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 De la encuesta realizada se determina que 4 de cada 10 informantes 

encuestados considera que los cursos de graduación recibidos no preparan 

para las actividades de emprendimiento, los cursos no influyen en nada para 

motivarlos a realizar dichas actividades. Se estima que puede haber  una 

debilidad con respecto al contenido de los cursos de graduación que impartía 

la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil para los 

futuros profesionales.   
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19.- ¿Considera que la feria de emprendimiento realizada actualmente cubre 

las necesidades de emprendimiento? 

CUADRO N° 24 

FERIA DE EMPRENDEDORES CUBRE NECESIDAD DE 
EMPRENDIMIENTO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 30 11,5 11,5 

De Acuerdo 116 44,3 55,7 

Desacuerdo 96 36,6 92,4 

Total Desacuerdo 20 7,6 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

             GRÁFICO No. 22 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 Con respecto a la feria de emprendimiento que se realiza actualmente 

en la Facultad de Ciencias Económicas, 4 de cada 10 estudiantes considera 

que dicha feria no es suficiente para cubrir las necesidades de 

emprendimiento y que se deben realizar otros tipos de actividades como 

rondas de negocios, debates interactivos, rondas de financiamiento entre 

otras actividades. 
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20.- ¿Cree usted que las materias recibidas en la malla curricular influyen en 

su nivel competitivo como profesional? 

CUADRO N° 25 
MALLA CURRICULAR INFLUYE EN NIVEL COMPETITIVO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 73 27,9 27,9 

De Acuerdo 145 55,3 83,2 

Desacuerdo 38 14,5 97,7 

Total Desacuerdo 6 2,3 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

          GRÁFICO No. 23 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 Existe una tendencia del 83% de los informantes encuestados que 

consideran que las materias recibidas en la malla curricular influyen en su 

nivel competitivo como profesional, sin embargo, existe apenas un 2% que 

cree que la malla no influye en su nivel competitivo.  
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21.- ¿Considera que las materias en la malla curricular lo motivan a ser 

emprendedor? 

CUADRO N° 26 
MALLA CURRICULAR MOTIVA EL EMPRENDIMIENTO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 37 14,1 14,1 

De Acuerdo 132 50,4 64,5 

Desacuerdo 81 30,9 95,4 

Total Desacuerdo 12 4,6 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 Con respecto a que si las materias en la malla curricular motivan a los 

estudiantes de la Facultad de Economía a ser emprendedores 5 de cada 10 

informantes encuestados considera que existe esa variable motivadora para 

el emprendimiento en las materias, sin embargo el 35% de los informantes 

considera estar en desacuerdo y que existen ciertas materias que no 

contribuyen o no aportan en nada al desarrollo del emprendimiento 

empresarial. 
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22.- ¿Considera que la formación académica de la carrera tiende a formar 

empresarios? 

CUADRO N° 27 

FORMACIÓN ACADÉMICA ACTUAL INFLUYE EN LA 
FORMACIÓN EMPRESARIAL  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de 

Acuerdo 

60 22,9 22,9 

De Acuerdo 119 45,4 68,3 

Desacuerdo 67 25,6 93,9 

Total Desacuerdo 16 6,1 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
 

 De la encuesta realizada 5 de cada 10 (45.4%) informantes 

encuestados considera estar de acuerdo que la formación académica 

recibida por parte de la Facultad de Ciencias Económicas tiende a formar 

empresarios, sin embargo, el 31% considera no estar de acuerdo y que debe 

haber una estrecha correlación de la formación académica con la formación 

empresarial, enfatizando en diferentes estrategias de aprendizaje y 

vinculaciones con la colectividad. 
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23.- ¿Considera que la malla curricular actual de la carrera va a acorde con 

las necesidades del mercado? 

CUADRO N° 28 
MALLA CURRICULAR ACTUAL ACORDE CON 

NECESIDADES DEL MERCADO  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 48 18,3 18,3 

De Acuerdo 124 47,3 65,6 

Desacuerdo 83 31,7 97,3 

Total Desacuerdo 7 2,7 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 26 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada 4 de cada 10 informantes encuestados 

considera que las mallas curriculares actuales no van acorde con las 

necesidades del mercado ya que existen nuevas tendencias que hacen que 

los profesionales adquieran nuevas destrezas y niveles de competitividad 

según las exigencias actuales. 
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24.- ¿Considera usted tener conocimientos necesarios para crear una 
empresa? 

CUADRO N° 29 
CONOCIMIENTO PARA CREAR EMPRESA  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 40 15,3 15,3 

De Acuerdo 96 36,6 51,9 

Desacuerdo 103 39,3 91,2 

Total Desacuerdo 23 8,8 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 27 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 

De la encuesta realizada existe una tendencia del 48% de los 

informantes encuestados que considera estar en desacuerdo en tener 

conocimientos necesarios para crear una empresa, apenas 2 de cada 10 

estudiantes considera estar apto y tener absoluto conocimiento de cómo 

crear una empresa.  
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25.- ¿Qué tipo de formación en creación de empresas ha recibido en 

el transcurso de la carrera? 

CUADRO N° 30 
TIPO DE FORMACION EN CREACION DE EMPRESAS 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

           GRÁFICO No. 28 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 
 En cuanto al tipo de formación en creación de empresas que han 

recibido en el transcurso de las carreras los estudiantes de tercero y cuarto 

año se puede notar según la encuesta que ha sido una  formación basada en 

investigaciones propias dirigidas por los docentes, luego tenemos el manejo 

de este tipo de información en las asignaturas impartidas en las dos carreras 

y en tercer lugar los diferentes talleres y cursos de educación continua que 

han podido establecer, entre las últimas opciones los informantes manifiestan 

que este tipo de formación la han recibido por medio de otros eventos y en 

seminarios. 

TIPO DE FORMACION OPCIONES/TOMADAS 

Cursos 73 

Seminarios 49 

Asignaturas 132 

Talleres 74 

Investigaciones 140 

Otros 60 
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26.- ¿En qué tipo de sector le gustaría recibir formación de 
empresas? 

CUADRO N° 31 
SECTORES EN FORMACIÓN DE EMPRESAS  

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Industria 105 40,1 40,1 

Comercio 110 42,0 82,1 

Servicios 47 17,9 100,0 

Total 262 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

            GRÁFICO No. 29 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De los 262 encuestados en cuanto a que sector en formación de 

empresas le gustaría incursionar podemos observar que el 42% tiene  

dirigida su atención al comercio (comercialización), el 40% a Industria es 

decir a la producción y apenas un 18% a servicios entre los que podemos 

destacar las consultorías o asesorías.   
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27.- Entre estas capacidades ¿cuál considera usted que son las más 

importantes para comenzar una empresa? (señale cuatro) 

 
 

CUADRO N° 32 
TIPO DE CAPACIDADES PARA EMPEZAR UNA EMPRESA  

 

          Tipo de Capacidad Opciones  

Otros           15 

Confianza en sí mismo            142 

Actitud Positiva           143 

Integridad y Credibilidad           72 

Solidaridad, Compromiso            69 

Riesgo           104 

Creatividad e Innovación           212 

Flexibilidad           17 

Perseverancia           174 

Pasión y Entusiasmo          101 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 
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Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 

Entre las capacidades que consideran los informantes como las más 

importantes para comenzar una empresa estuvieron la creatividad e 

innovación, seguidas de la perseverancia, confianza en sí mismo y actitud 

positiva, siendo las características de mayor representación luego tenemos la 

pasión y entusiasmo, el riesgo y la integridad y credibilidad como 

características de segundo plano. 

 

  



 
 

121 
 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS 
AUTORIDADES, DIRECTORES, COORDINADORES Y DOCENTES 

 

1.- ¿Cree usted que el emprendimiento es importante en la formación y 
preparación de los estudiantes? 

CUADRO N° 33 
EMPRENDIMIENTO  IMPORTANTE EN LA FORMACIÓN Y 

PREPARACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 16 53,3 53,3 

De Acuerdo 8 26,7 80,0 

Desacuerdo 4 13,3 93,3 

Total desacuerdo 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 31 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada existe una tendencia de que 8 de cada 10 

informantes encuestados considera que el emprendimiento es importante en 

la formación y preparación de los estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la Universidad de Guayaquil,  tan sólo un 7% considera que 

el emprendimiento no es necesario en la formación. 
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2.- ¿Considera que el emprendimiento es una solución al índice de 

desempleo? 

CUADRO N° 34 
EMPRENDIMIENTO SOLUCIÓN AL ÍNDICE DE DESEMPLEO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 18 60,0 60,0 

De Acuerdo 6 20,0 80,0 

Desacuerdo 4 13,3 93,3 

Total desacuerdo 2 6,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 32 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada se determina que el 80% de los informantes 

encuestados considera que el emprendimiento podría ser una de las posibles 

soluciones al índice de desempleo actual y que  las diferentes actividades de 

emprendimiento conllevarían al autoempleo y la generación del mismo para 

el desarrollo del mercado laboral y de la economía de nuestro país.   
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3.- ¿Cree usted que  los alumnos de tercero y cuarto año tienen 
conocimientos en emprendimiento? 
 

CUADRO N° 35 
ALUMNOS TIENEN CONOCIMIENTOS EN EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 5 16,7 16,7 

De Acuerdo 6 20,0 36,7 

Desacuerdo 11 36,7 73,3 

Total desacuerdo 8 26,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 33 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada a las autoridades, directores, coordinadores 

y docentes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de 

Guayaquil el 63% (6 de cada 10 informantes encuestados) considera que los 

alumnos de tercero y cuarto año no tienen los conocimientos suficientes en 

actividades emprendimiento y que se debe tomar acciones que contribuyan 

al desarrollo de esta actividad para fomentar la generación de empleo.  
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4.- ¿Considera usted que los estudiantes de tercero y cuarto año están aptos 

para actividades de emprendimiento? 

 

CUADRO N° 36 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO AÑO APTOS PARA 

ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 5 16,7 16,7 

De Acuerdo 3 10,0 26,7 

Desacuerdo 7 23,3 50,0 

Total desacuerdo 15 50,0 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 34 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 El 73,3% de los informantes encuestados considera que los 

estudiantes no se encuentran aptos para ejercer o ejecutar actividades que 

conlleven al emprendimiento tan sólo con la formación y preparación que 

reciben de la malla curricular actual ya que existen variables que no se 

pueden desarrollar en las materias dadas sino ya en el campo de aplicación, 

es decir en la práctica real.  
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5.- ¿Cree usted que los estudiantes de tercero y cuarto año están 

capacitados en actividades de emprendimiento? 

CUADRO N° 37 

ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO AÑO 

CAPACITADOS EN ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 3 10,0 10,0 

De Acuerdo 3 10,0 20,0 

Desacuerdo 8 26,7 46,7 

Total desacuerdo 16 53,3 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 35 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada 8 de cada 10 informantes considera que los 

estudiantes de tercero y cuarto año no están debidamente capacitados en las 

diferentes actividades necesarias para realizar emprendimiento, tan sólo un 

20% de nuestros informantes encuestados consideran que nuestros 

estudiantes están los suficientemente capacitados para ser emprendedores 

ya que cuentan que la formación académica para lograrlo.   
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6.- ¿Cree usted que la malla curricular actual es suficiente y facilita a los 

estudiantes a actividades de emprendimiento? 

CUADRO N° 38 

MALLA CURRICULAR ACTUAL FACILITA A LOS ESTUDIANTES 

A ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 5 16,7 16,7 

De Acuerdo 5 16,7 33,3 

Desacuerdo 8 26,7 60,0 

Total desacuerdo 12 40,0 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 36 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 Existe una tendencia del 67% de los informantes encuestados que 

considera que la malla curricular actual no facilita a los estudiantes a ejecutar 

actividades de emprendimiento ya que estos necesitan conocer y 

experimentar situaciones o simulaciones de negocios reales que vayan 

acorde con la realidad nacional, la formación académica que reciben es una 

parte de este proceso pero debe complementarse.  
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7.- ¿Considera que los estudiantes de tercero y cuarto año poseen las 

herramientas para empezar actividades de emprendimiento? 

CUADRO N° 39 
ESTUDIANTES DE TERCERO Y CUARTO AÑO POSEEN HERRAMIENTAS 

PARA EMPEZAR ACTIVIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 

acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 3 10,0 10,0 

De Acuerdo 3 10,0 20,0 

Desacuerdo 13 43,3 63,3 

Total desacuerdo 11 36,7 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 37 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 Con respecto a que si los estudiantes de tercero y cuarto año poseen 

las herramientas necesarias para empezar actividades de emprendimiento, el 

estudio realizado determino que existe una tendencia del 80% que considera 

que nuestros estudiantes no poseen todas las herramientas necesarias que 

se complementen con la formación académica y que les permita empezar 

actividades de emprendimiento. 
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8.- ¿Considera usted pertinente que se diseñe un módulo con enfoque de 

emprendimiento? 

CUADRO N° 40 
PERTINENTE QUE SE DISEÑE UN MÓDULO CON 

ENFOQUE DE EMPRENDIMIENTO 

 
Frecuencia Porcentaje 

Porcentaje 
acumulado 

  Totalmente de Acuerdo 12 40,0 40,0 

De Acuerdo 12 40,0 80,0 

Desacuerdo 2 6,7 86,7 

Total desacuerdo 4 13,3 100,0 

Total 30 100,0  

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

GRÁFICO No. 38 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 
Elaboración: Burgos Yambay Julio Cesar 

 De la encuesta realizada se determina que el 80 % de los informantes 

encuestados considera necesario o pertinente que se diseñe un módulo con 

enfoque de emprendimiento para que se pueda diagnosticar la capacidad 

emprendedora, pasando por saber detectar ideas de negocio, concretar las 

oportunidades, evaluarlas y llevarlas a un escenario posible con el apoyo de 

un plan de negocio y su correspondiente viabilidad y que complemente la 

formación académica de nuestros estudiantes.  
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PRUEBA DE HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

 SI se evalúa la formación como emprendedores de los 

estudiantes de tercero y cuarto año de la Facultad de Ciencias 

Económicas entonces se mejorará la formación profesional. 

La encuesta realizada refleja que el 24% de los estudiantes encuestados no 

realiza ninguna actividad laboral actualmente; el 92% cree que la poca 

formación en emprendimiento influye en los índices de desempleo actual, por 

este motivo 9 de cada 10 informantes encuestados consideran que el tener 

conocimiento en emprendimiento optimiza la formación profesional de los 

estudiantes, permitiendo que se desarrolle talento humano más calificado 

acorde a las exigencias del actual entorno globalizado. 

La malla curricular es, sin duda, uno de los elementos más importantes 

dentro de una carrera universitaria, pues de esta dependen las habilidades 

que se desarrollarán tanto a nivel académico como laboral. Existe un 83% de 

los informantes encuestados que consideran que las materias recibidas en la 

malla curricular influyen en su nivel competitivo profesional. Sin embargo 4 

de cada 10 estudiantes cree que las mallas curriculares actuales no van 

acorde con las necesidades del mercado ya que existen nuevas tendencias 

que hacen que los profesionales adquieran y/o mejoren sus destrezas y 

niveles de competitividad. 

El 58% de los estudiantes considera que lo que estudian actualmente no se 

relaciona en absoluto con la actividad laboral que desempeñan, se deben 

tomar  medidas necesarias para procurar que en sus mallas curriculares o 

sistema de educación continua se busque esa relación acorde entre estudio 

– trabajo. 
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 Más del 65% de los informantes consideran que no han 

desarrollado actividades de emprendimiento como proyectos de 

aula de clase. 

La falta de actividades de emprendimiento se ven reflejadas en las encuestas 

realizadas, ya que apenas el 34% de los estudiantes considera conocer 

exactamente lo que es cultura emprendedora; el  54% cree que no poseen 

en absoluto las herramientas que les permiten buscar e identificar nuevas 

oportunidades de negocios.  

El 82% de los informantes encuestados reconoce que existe poca 

motivación y apoyo académico al emprendimiento empresarial por parte 

de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Guayaquil; 7 de 

cada 10 estudiantes  consideran que la metodología empleada por los 

docentes no los conduce a formarse como emprendedores; el inciso anterior 

va acorde con que el 56% de los encuestados hayan respondido que en el 

transcurso de la carrera no han recibido algún tipo de formación en 

emprendimiento en las diferentes materias cursadas. Y preocupa aún más, 

que un 35% considere que existen ciertas materias que no contribuyen o 

no aportan en nada al desarrollo del emprendimiento empresarial. 

Se estima que puede haber debilidad con respecto al contenido de los cursos 

de graduación para los futuros profesionales en cuanto a emprendimiento. 

Con respecto a la Feria de Emprendimiento que se realiza en la  Facultad 

de Ciencias Económicas, 4 de cada 10 estudiantes considera que esta no es 

suficiente para cubrir las necesidades de emprendimiento.  
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 No existe conocimiento en los estudiantes sobre herramientas de 

emprendimiento que han implementado en otras universidades. 

Apenas un 34% de los informantes encuestados considera conocer 

exactamente lo que es cultura emprendedora, por este motivo se asume la 

falta de interés por parte de los estudiantes para informarse sobre 

herramientas de emprendimiento que han implementado en otras 

universidades. 

Si los estudiantes desconocen las herramientas de emprendimientos que se 

han implementado en otras universidades, se puede deducir que la falta de  

motivación y apoyo académico al emprendimiento empresarial no sólo es, 

un problema que aqueja a la universidad de Guayaquil sino también, a las 

demás universidades de la ciudad que no se han preocupado por llevar a 

cabo y/o difundir sus avances en este campo. 

El 81% de los encuestados consideran que la existencia de Convenios 

Institucionales Financieros con el Estado promueve el emprendimiento 

empresarial.  

El Estado está llamado a generar confianza a través de  un marco de 

estabilidad que invite a la inversión, facilite la investigación y la transferencia 

de tecnología y la generación de espacios seguros, debería actuar como 

agente responsable de la difusión de nuevas herramientas de 

emprendimiento que motiven a los estudiantes universitarios a informarse al 

respecto. 
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 Más del 65% de los informantes consideró que deben  

implementarse capacitaciones en emprendimiento que vinculen a 

la universidad con la sociedad y generen nuevas fuentes de 

empleo mediante un módulo de emprendimiento. 

En la investigación realizada se puede observar que el 57% de los 

estudiantes, cuenta con una ocupación laboral con relación de 

dependencia (siendo este porcentaje el de más alta incidencia). El módulo 

de emprendimiento pretende motivar al estudiante hacia el desarrollo 

conjunto del emprendimiento y la innovación que se requieren para convertir 

al conocimiento en fuente de generación de nuevos empleos ya que la 

mayoría de los informantes encuestados (92% - según datos de la 

investigación) consideró que el poco emprendimiento influye en las tasas 

de desempleo del país. 

Sólo 4 de cada 10 estudiantes encuestados cree poseer herramientas que 

les  permitan buscar e identificar nuevas oportunidades de negocios. Sin 

embargo es importante impartir conocimientos necesarios para la creación de 

una empresa, haciendo más eficiente el nivel profesional de los estudiantes, 

debido a que las encuestas realizadas señalan que sólo 2 de cada 10 

estudiantes consideran saber cómo proceder para crear su propia 

empresa.  

Todos estos resultados marcan la necesidad de que se implemente 

capacitaciones en emprendimiento que vinculen a la universidad con la 

sociedad y generen nuevas fuentes de empleo mediante un módulo de 

emprendimiento. 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

 
1. La aplicación de lo aprendido en clases en los diferentes ambientes 

laborales es un factor motivante que demuestra a los estudiantes y 

profesionales que lo aprendido  puede aplicarse en busca de mejoras y 

beneficios a su entorno y a la sociedad. 

 

2. La  mayor parte de los estudiantes de tercero y cuarto año de la carrera 

opta o su tendencia en el aspecto laboral es trabajar bajo relación de 

dependencia lo que nos demuestra su desinterés en temas de 

emprendimiento. 

 

3. Un 76% de los estudiantes no consideran que la experiencia académica y 

profesional les permita realizar actividades de emprendimiento productivo 

 

4. Apenas  2 de cada 10 estudiantes considera estar apto y tener absoluto 

conocimiento de cómo crear una empresa. 

 

5. El  45% de los informantes señala estar de acuerdo que la formación 

académica recibida por parte de la Facultad de Ciencias Económicas 

tiende a formar empresarios. 

 

6. El 35% de los estudiantes considera que existen ciertas materias que no 

contribuyen o no aportan en nada al desarrollo del emprendimiento 

empresarial. 
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7. Los estudiantes consideraron que la Facultad debe coordinar de manera 

más efectiva la realización de pasantías laborales que vayan a acorde 

con el desarrollo del espíritu emprendedor y el emprendimiento como tal. 

 

8. Los docentes  consideraron que la Facultad debe estar siempre a la 

vanguardia de los cambios e innovaciones en cuanto a material y 

preparación educativa se refiere. 

 

9. La Facultad debería analizar si sus cursos de formación complementaria 

abarcan las nuevas tendencias que ayuden al estudiante a desarrollarse 

en un ambiente de empresa y optimizar su nivel profesional.  

 

10. Un 85% consideró necesario revisar que en la malla curricular de la 

Facultad deban de implementarse materias orientadas al emprendimiento. 

 

11.  Los estudiantes actualmente no han desarrollado todas las herramientas 

para realizar actividades de emprendimiento. 

 

12. Actualmente no se imparten módulos o cursos  de emprendimiento en la 

Facultad de Ciencias Económicas.  

 

13. Existe más del 50% de estudiantes  que desea implementar 

emprendimientos en el sector servicios. 

 

14. La feria de emprendimiento no incluye rondas de negocios, debates 

interactivos, fuentes de financiamiento entre otras actividades. 
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Recomendaciones 

 
1. Las  instituciones educativas deben procurar que en sus mallas 

curriculares o sistemas de educación continua se busque esa relación 

acorde entre estudio – trabajo.  

 

2. Incentivar a los estudiantes a crear nuevas formas productivas a fin de 

disminuir la tendencia en ocupar labores bajo relación de dependencia. 

 

3. Incluir en las pasantías o en la vinculación con la comunidad aspectos de 

tipo emprendedor, generación de proyectos de inversión o asesorías de 

los mismos. 

 

4. Dictar charlas que orienten a los estudiantes en las formas, métodos y 

pasos para la creación de empresas.  

 

5. La Facultad de Economía considera que la malla curricular es un 

instrumento que les permite, de manera comunitaria integrar las áreas 

desde diferentes enfoques, es decir, una buena malla curricular conduce 

a los  docentes a realizar su labor pedagógica articulada e integrada.  

 

6. Es necesario revisar la información que se imparte en los programas de 

educación continua con el objeto de buscar estrategias que ayuden a 

resaltar estos programas y los beneficios que conllevan realizarlos.  

 

7. Establecer programas de incentivo a la creación de capitales semilla con 

el fin de establecer financiamiento de futuros emprendimientos 

productivos. 
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8. Fomentar todo tipo de ferias académicas, productivas que permita que 

tanto docentes como estudiantes se involucren en la creación de nuevos  

proyectos de inversión. 

 

9. Crear un módulo de emprendimiento con el fin de cumplir con los 

requisitos previos a la obtención del título de pre- grado. 

 

10. Se debe enfatizar de que los tres sectores involucrados el sector servicios 

debe ser explota pues estamos en la era del conocimiento donde el 

aprendizaje y conocimiento  son elementos primordiales para el desarrollo 

de un país.  

 

11. Se deberá revisar las mallas curriculares con el objeto de involucrar 

temas de emprendimiento o herramientas de aplicación real para la 

auxiliar la formación en emprendimiento y así optimizar el nivel de 

educación y preparación profesional. 

 

12. Establecer convenios con distintas instituciones públicas y privadas para 

la realización de actividades de emprendimiento de los estudiantes, con 

las tutorías de los docentes de la Facultad de Ciencias Económicas. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

 

MODULO DE EMPRENDIMIENTO 

FICHA TÉCNICA 

 

NOMBRE DE LA PROPUESTA: 
Modulo con enfoque en 

emprendimiento 

AUTOR : Ing. Julio Burgos Yambay 

RESPONSABLE DE TOMA DE 

DECISION : 

Consejo Directivo de la Facultad de 

Ciencias Económicas  

TUTOR: Msc. Edison Yépez 
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SÍNTESIS DE DIAGNÓSTICO 

 

La cultura emprendedora supone querer desarrollar capacidades de cambio, 

experimentar con las ideas propias y reaccionar con mayor apertura y 

flexibilidad, consiste en identificar oportunidades y reunir recursos suficientes 

de naturaleza varias para transformarlos en una empresa, sin embargo, la 

cultura emprendedora conlleva un aspecto mucho más amplio de actitudes 

positivas. 

Tan sólo 2 de cada 10 personas informantes de esta investigación 

consideran que la feria de emprendimiento empresarial es suficiente para 

motivar y dar apoyo académico a las actividades de emprendimiento. 

La Facultad de Economía está llamada a incentivar, motivar y apoyar al 

emprendimiento empresarial mediante una serie de programas o sistemas 

que conlleven al desarrollo del espíritu emprendedor.  De los encuestados el 

98% cree que el tener conocimiento en emprendimiento favorece 

plenamente su experiencia laboral. Se lo considera útil puesto que incide 

en el comportamiento empresarial del profesional desarrollando nuevas 

habilidades permite la transformación del paradigma del estado seguro al 

riesgo y cambio. 

También se debe tomar en cuenta que actualmente sólo el 18%  de estos 

262 estudiantes encuestados tienen una ocupación totalmente 

independiente. Considerando que  los intereses de las empresas prevalecen 

ante los intereses individuales de cada uno de sus colaboradores, motivo por 

el cual se especula que sólo se utiliza al empleado para alcanzar un objetivo 

que no lo involucra directamente, este caso se refleja en las respuestas 

emitidas por los informantes encuestados, en las que 7 de cada 10 
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estudiantes consideran que las pasantías laborales no les ayudan a tener 

una formación en emprendimiento. 

De los informantes encuestados el 51% consideran que su carrera va 

someramente acorde con la práctica profesional que ejercen en sus 

diferentes actividades laborales, y 4 de cada 10 estudiantes consideran que 

la formación complementaria que reciben no desarrolla su espíritu 

emprendedor y acotan que los cursos de graduación recibidos no los 

preparan para las actividades de emprendimiento.  

Considerando que el 93% de los informantes encuestados consideran que 

tener conocimiento en emprendimiento optimiza la formación profesional se 

decide crear el módulo de emprendimiento. 

 

 

OBJETIVOS DEL MÓDULO 

 

Objetivo general 

 

Fomentar actividades de emprendimiento productivo y creación de empresas 

de los estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

de Guayaquil.  

 

Objetivos específicos 

 

1. Conceptualizar diferentes definiciones de emprendimiento productivo 

2. Diseñar planes de emprendimiento y vinculación con la colectividad  

3. Incentivar la creación de empresas en el Ecuador. 
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ESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 

 

El módulo de emprendimiento productivo se desarrolla a través de cinco 

unidades básicas: 

 

1. Emprendimiento  

2. Plan de negocios  

3. Evaluación financiera del plan de empresa 

4. Como crear una empresa 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente la educación superior, debe incentivar a los jóvenes no sólo a 

encontrar un puesto de trabajo en alguna empresa, sino más bien deben 

incentivar a los estudiantes a ir buscando nuevas alternativas; es necesario  

que ellos piensen no sólo en cubrir los puestos de trabajo sino en crearlos, 

diversificando los productos, agregando o mejorando nuevos procesos 

productivos. 

 

El Estado está llamado a generar confianza a través de un marco de 

estabilidad que invite a la inversión, facilite la investigación y la transferencia 

de tecnología y la generación de espacios seguros en que los 

emprendedores puedan hallar capitales semilla tal y como lo está realizando 

el Ministerio de Coordinación, Empleo y Competitividad. 

 

El mercado de trabajo en el Ecuador, posee muchas competencias  las 

cuales mediante las diferentes carreras se forma a los estudiantes para que 

estos puedan desarrollarse y crecer en el mundo laboral,  no sólo es 

necesario educar a los estudiantes para que sean competitivos y capaces de 

cubrir las mismas, es necesario crear estudiantes emprendedores con 

oportunidades capaces de apreciar un nicho de mercado que no está siendo 

explotado o mejorar los mercados existentes.  

 

“Es mejor enseñar a pescar que dar el pescado”, es lo que la educación debe 

pretender en todas las instituciones de educación superior,  preparar jóvenes 

emprendedores que no posean limitaciones, capaces de generar de producir.
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El desarrollo en conjunto del emprendimiento y la innovación se requiere 

para convertir al conocimiento en fuente de generación de nuevos empleos 

para un recurso humano más calificado acorde con las exigencias del actual 

entorno y con la búsqueda de una competitividad sostenible. La Ley 

Orgánica de Educación Superior, tiene como objetivo primordial mejorar el 

modelo de educación,  que año tras año han implementado las Instituciones 

con el fin que la educación sea de calidad.  

 

La actual metodología utilizada en la educación de universidades o niveles 

superiores cumple con lo necesario para la formación de profesionales 

emprendedores e independientes que en su momento participarán en el 

desarrollo del país; sin embargo, esto requiere una asociación en la teoría y 

la práctica real que en mucho de los casos no se dan en los diferentes 

niveles o materias impartidas. 

 

 Por esto se crea este módulo de emprendimiento para darles a conocer a 

los estudiantes de la Facultad de Economía ¿Qué es el emprendimiento?, 

¿Cuáles son las estrategias de emprendimiento?, y ¿Cuáles son las formas 

de crear una compañía?  
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UNIDAD # I 

EMPRENDIMIENTO 

Contenido: 

 Definición de emprendedores 

 Emprendimiento 

 Recursos 

 Mercado 

 

 Al finalizar esta unidad el lector podrá 

 

1.1. EMPRENDEDORES  

El empresario es una persona que  arriesga y toma decisiones, pero antes de 

poner en marcha su empresa, recoge, procesa y analiza  información que le 

permita evaluar la viabilidad económica, social y ambiental de cualquier  

oportunidad de negocio. Este proceso de recopilación y análisis de 

información que permite evaluar si vale la pena o no acometer una 

determinada  actividad  empresarial,  se presenta en lo  que denominamos 

un plan de negocios. 

 

Objetivos:  

1. Dado el concepto de emprendedor, interpretar el 

comportamiento de estos. 

2. Identificar oportunidades de negocios 

3. Identificar cuáles ideas son oportunidades de negocios y 

cuáles no, justificando adecuadamente su respuesta. 
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Schumpeter  percibía al emprendedor como una persona extraordinaria que 

promovía nuevas combinaciones  o innovaciones. El observó que: 

―La función de los emprendedores es reformar o revolucionar el patrón de 

producción al explotar una invención, o más comúnmente, una posibilidad 

técnica no probada, para producir un nuevo producto o uno viejo de una 

nueva manera; o proveer de una nueva fuente de insumos o un material 

nuevo; o reorganizar una industria, etc. Este tipo de actividades son las 

responsables primarias de la prosperidad recurrente, que revoluciona el 

organismo económico y las recesiones recurrentes que se deben al impacto 

desequilibrado de los nuevos productos o métodos. Hacerse cargo de estas 

cosas nuevas es difícil y constituye una función económica distinta, primero, 

porque se encuentran fuera de las actividades rutinarias que todos 

entienden, y en segundo lugar, porque el entorno se resiste de muchas 

maneras desde un simple rechazo a financiar o comprar una idea nueva, 

hasta el ataque físico al hombre que intenta producirlo. Para actuar con 

confianza más allá del rango de sucesos familiares y superar la resistencia 

se requieren de aptitudes que están presentes sólo en una pequeña fracción 

de la población y que define tanto el tipo emprendedor como la función 

emprendedora. Esta función no consiste esencialmente en inventar algo o en 

crear las condiciones en las cuales la empresa puede explotar lo innovador; 

consiste básicamente en conseguir que las cosas se hagan‖1 

 

                                                           
1 Tomado de “EMPRENDEDORES COMO CREADORES DE  

Definición 1.1: Emprendedor  un aventurero que 

se involucra en un nuevo proyecto sin certeza 

de cuáles son los resultados de búsqueda, el 

espíritu emprendedor enumera términos como 

innovador, flexible, dinámico, creativo, 

riesgoso, con visión de crecimiento. 
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Las actividades de emprendimiento surgen de la mentalidad emprendedora 

de las personas quienes a través de la necesidad de generar un cambio en 

sus niveles de vida generan ideas que con la motivación y conocimiento en la 

materia permiten promover, innovar y crear nuevas fuentes de empleo.  

 

Ejemplo:   

El sanduchón  

Menestras del negro  

Nokia  

 

Los dueños de las empresas mencionadas anteriormente son 

emprendedores, quienes sacaron adelante sus nuevos productos o 

cambiaron por completo el giro de su negocio negándose a la extinción y 

generando nuevas fuentes de empleo.  

Usualmente, las ideas de emprendimiento o ideas de negocios poseen 

resistencia o falta de confianza, también estas pueden ser desanimadas por 

falta de oportunidades de financiamiento, por ende,  es necesario conocer los 

pasos,  procesos y todo lo relacionado  a  las actividades posteriores a la 

idea de emprendimiento.  

Debemos indicar que toda mentalidad emprendedora debe estar ligada a tres 

aspectos básicos: 

 La facultad de crear riqueza 

 La orientación al crecimiento 
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 El mercado, los recursos y las personas. 

Por ende, una mentalidad emprendedora propone diferentes interacciones 

entre los entes que forman la economía.   

 

1.2.  EMPRENDIMIENTO PRODUCTIVO  

Una oportunidad de negocio que genere réditos o fuentes de ingreso para 

una persona o un grupo de personas puede pasar por varias etapas las 

cuales comprenden:  

 

 

 

 

La creación de nuevos productos debe  considerar los recursos productivos 

necesarios para su realización tales como: materias primas, mano de obra 

directa e indirecta, fuentes de financiación propia y ajena etc.  

Definición 1.2 (Recursos): Son los medios productivos con los cuales 

se elaboran los productos para lanzar al mercado.  

Las necesidades de recursos, para la creación de estos nuevos productos 

deben de incluir o ir de la mano en función de las oportunidades de 

demandada de este en el mercado.  

Idea (oportunidad de negocio) 

Planificación  

Presupuesto 

Control 

Ejecución del plan de negocios 
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Definición 1.3 (Mercado): Lugar donde interactúan oferentes y 

demandantes de un bien en función de sus necesidades en el cual se 

ponen de acuerdo en cuanto a precios y cantidad.  

Por ello un plan de negocios es de vital importancia para una eficiente y 

eficaz actividad productiva o comercial.  

 

 

1. Genere tres ideas de emprendimiento  

a)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

b)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

c)____________________________________________________________

_____________________________________________________________

___________________________________________________________. 

 

 

ACTIVIDADES 
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2. Con las ideas previamente establecidas investigue  los recursos 

necesarios para la elaboración de su actividad emprendimiento 

 

3. Del texto de  Schumpeter genere un mapa conceptual o un mente 

facto sobre el emprendimiento productivo o mentalidad 

emprendedora. 

 

 

 

 

 

 

 

Alternativa I 

 

Alternativa II 

 

Alternativa III 
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4. Consulte ideas y sus precursores que se han creado en el 

mercado mundial relacionadas con diferentes tipos de giro de 

negocio. 
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UNIDAD II 

PLAN DE NEGOCIOS 

Contenido:  

 Definición del plan de negocios 

 Etapas  del plan de empresa 

 Diseño  del plan de empresas 

 

 

2. PLAN DE NEGOCIOS 

2.1.  DEFINICIÓN DEL PLAN DE NEGOCIOS  

A medida que el ser humano evoluciona busca diferentes niveles de 

progreso, estos siempre van de la mano con la capacidad de llevar a cabo un 

plan;  proceso de planificación  en sí,  el cual debe contener un sinnúmero de 

pasos o metas para su realización.  

Definición 2.1 (plan de empresas): Es un mapa de lo que se percibe que 

será el camino a seguir desde un punto de partida hasta la meta fijada. 

 

La planificación tiene, entre otros, los siguientes beneficios:  

Objetivos:  

1. Emplear las etapas de un plan de negocios. 

2. Identificar una oportunidad de negocios e implementar un 

proceso de planificación. 

3. Evaluar eficazmente el plan de negocios. 



 
 

153 
 

 Ayuda a definir hacia dónde quiere ir y cuál es la meta.  

 Señala un camino lógico a seguir para llegar a ella.  

 Mantiene informado de cómo se progresa respecto del plan trazado.  

 Deja ver los errores primero en el papel, antes de que aparezcan en la 

realidad.  

 Permite realizar rápidos ajustes si se presentan dificultades en el 

curso del trabajo. 

PLANIFICAR VS. NO PLANIFICAR 

 

 

 

 

 

 

Fuente y Elaboración: Ing. Julio Burgos Yambay 

 

2.2 ETAPAS DE LA PLAN DE EMPRESAS 

Un plan de empresas tiene o contiene diversas etapas las cuales son: 

• FINANCIERA: La gestión de recursos financieros, responde a la idea 

de dónde va a salir el dinero para llevar a cabo la inversión inicial o 

capital inicial y operativo, el mismo que debe incluir las unidades 

monetarias necesarias para poder llevar a cabo las actividades en la 

etapa  previa de lanzamiento del  producto o servicio.   

• GUÍA LAS METAS 

• PERMITE CORRECCIONES 

• MINIMIZA EL RIESGO 
PLANIFICAR 

• SE PIERDE EL OBJETIVO 

• SE DESVÍAN LOS PROCESOS  

• INCREMENTA EL RIESGO 

NO 
PLANIFICAR 
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• PRODUCTIVA: Constituye la gestión de recursos físicos, tales como 

maquinarias, materias primas en función de la capacidad productiva 

de la nueva empresa y en función de la investigación sobre el nivel de 

aceptación en el mercado del producto o servicio.  

• VENTAS: Acciones destinadas a lograr maximizar los ingresos de las 

empresas sean están comerciales o de servicios. 

• EXPANSIÓN: Crecimiento, ampliación, cambio del estado actual de la 

empresa o del negocio hacia la meta de alcanzar mejores y mayores 

ingresos. 

 

2.3.  DISEÑO DEL PLAN DE EMPRESA 

Actualmente existen distintas formas de estructurar un plan, pero 

básicamente tiene la siguiente secuencia: 

 

Sumario 
Ejecutivo 

Análisis de 
situación  

Análisis de 
Mercado  

Análisis de 
Estrategico 

Ejecución y 
Control 



 
 

155 
 

2.3.1. Sumario Ejecutivo 

Es el resumen de los aspectos fundamentales del plan. Comprende los 

principales objetivos, estrategias, recursos que serán necesarios y los 

resultados esperados. 

Se realiza al final de la elaboración del plan.  

 

2.3.2. Análisis de situación 

Aquí se describe el entorno económico de la empresa y el marco donde se 

desarrollarán las estrategias.  

Se compone de las partes siguientes:  

Escenario: Son las grandes tendencias de tipo político-económico, 

tecnológico, legal o sociocultural, que afectarían al negocio o idea a 

emprender. 

 

Competencia: Se analiza la información de los competidores directos e 

indirectos de la empresa a emprender. 

Estudios de 
viabilidad 

Técnica De gestión Económica  Política  Legal 
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La empresa: Aquí se examinan los aspectos vinculados con la compañía a 

crearse esto indicará por ejemplo: los productos o servicios, los proveedores, 

experiencia y conocimientos del negocio, etc.  

 

2.3.3. Análisis de mercado  

Dentro de este se elabora un detalle de la información  del sector en que se 

desarrollarán las estrategias y operaciones toda la información relevante al 

producto o mercado a ser atendido. 

 

2.3.4. Análisis estratégico  

Comprende una multiplicidad de estudios de información cuyo objeto es 

optimizar la formulación de la estrategia empresarial.  

F.O.D.A.: Es  el análisis F.O.D.A.,  que consiste en evaluar al micro y macro 

ambiente de la compañía. Consiste en determinar las fortalezas, 

oportunidades, destrezas y amenazas que están en el giro del negocio o idea 

a emprender 

U.E.N (Unidades estratégicas de negocios): La principal herramienta en la 

planificación estratégica, es el análisis de la cartera del negocio, mediante el 

cual, la dirección evalúa e identifica los negocios claves que forman la 

compañía.  

Los Objetivos: La definición de los objetivos es una de las tareas más 

complejas del plan, porque constituyen los resultados que se pretenden 

lograr. 
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2.3.5.  Ejecución y Control  

Una vez puesta en marcha la idea, se deben describir los distintos 

mecanismos de verificación que van a implementar para que el negocio 

emprendido llegue a su término con eficiencia y eficacia. 

 

Bibliografía: 

Superintendencia de Compañías página WEB. 

  

Establecimiento 
de metas  

Evaluaciones de 
cumplimiento 

Corrección de 
desviaciones 

Logro de los 
objetivos 
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ACTIVIDADES 

1. Elabore una idea de negocio o emprendimiento 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Diseñe las etapas de su idea de emprendimiento 

 

3. Realice una encuesta a 50 personas que demuestre la viabilidad de la 

idea en términos de precios, accesibilidad, demanda,  fortalezas, 

oportunidades y amenazas 

 

4. Mediante una matriz demuestre el análisis de situación en términos de:  

Escenario  Competencia  empresa 

   

   

Financiera  

Productiva  

ventas 

Expansión  
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UNIDAD III 

EVALUACIÓN FINANCIERA 

Contenido: 

 Financiación  

 Inversiones del proyecto 

 Inversiones en capital de trabajo  

 Inversiones en activos  

 Flujo de caja 

 Actividades  

 

 

 

3.1.  FINANCIACIÓN  

El desarrollo de un emprendimiento puede depender en un alto porcentaje de 

la forma de financiación del mismo, la obtención de los recursos es lo que 

delimita la ejecución o puesta en marcha de la idea generada.  

La viabilidad financiera nos permitirá lograr llevar a cabo nuestros objetivos 

determinados en el plan de empresa. 

Es necesario  entonces generar: el plan de inversiones y financiación inicial 

Objetivos: 

 El alumno será capaz de distinguir la mejor fuente de 

financiamiento 

 Elaborar un flujo de caja proyectado para evaluar el tiempo que le 

tomara recobrar su inversión 
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Esto permitirá reflejar la decisión de invertir en una empresa, y se plasmará 

en el destino que se dará a los fondos financieros para obtener una serie de 

recursos necesarios para la realización de un determinado proceso 

productivo:  

 La inversión es la compra de equipamientos, infraestructuras, 

vehículos. 

 La inversión se realiza para obtener una rentabilidad. Hemos de 

calcular cuánto va a costar la inversión y qué ingresos va a generar. 

El plan de inversiones y financiación exige responder a las siguientes 

preguntas: 

 ¿Qué inversiones necesitamos realizar? 

 ¿Cuál es la vida útil o plazo de amortización de las inversiones? 

  ¿Qué financiación se necesita? 

 ¿Dónde se obtendrá? 

 ¿En qué condiciones? 

 ¿Cuál será el nivel de endeudamiento? 

 ¿Cómo afectará a la empresa? 

Se debe identificar ¿Qué financiación se necesita?, para ellos es necesario 

establecer las diferentes alternativas de financiación entre estas: 

 Aportaciones de las personas socias. 

 Créditos. 

 Subvenciones o donaciones. 
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3.2. INVERSIONES DEL PROYECTO 

Un primer grupo de inversiones lo constituyen aquéllos de carácter obvio y 

que difícilmente se omitirían en un proyecto: la compra, construcción o 

remodelación de espacios físicos, la adquisición de equipos de fábrica y de 

oficina, el mobiliario y los vehículos, entre otros.  

Son las previas a la puesta en marcha, está constituido por aquéllas que, 

siendo muy comunes, son omitidas en varios proyectos: la 

inversión publicitaria para dar a conocer la existencia del proyecto y atraer 

clientes, el diseño de los sistemas administrativos de apoyo (plan de cuentas 

contable, sistemas de cobranza, inventario, proveedores, etcétera), la 

constitución de la sociedad con todos los gastos legales, notariales y de 

servicios de unidades externas de apoyo a la implementación de la inversión 

(supervisión técnica para el montaje de los equipos, instalación de redes 

comunicacionales e instalación de software.  

Estas inversiones deben incluir además el costo de estudio de viabilidad, los 

gastos pre- operacionales y el capital de trabajo. 

Una vez identificadas las inversiones iniciales,  es necesario establecer las 

alternativas de financiación. 
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3.3  INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO 

Es una inversión fundamental que se debe realizar, que determina el éxito o 

fracaso de un negocio, es la que se realiza en capital de trabajo. 

 El funcionamiento normal requerirá, además, un capital de operación que 

permita cubrir el desfase natural que se observará entre los desembolsos 

realizados para producir y la recepción del pago futuro por parte del cliente.  

Existen tres métodos  para calcular el monto a invertir en capital de trabajo:  

 El contable, 

 El  del periodo a financiar o periodo de desfase entre egresos e 

ingresos y 

 El  del déficit acumulado máximo. 

 

• Inversión en activos  

• endeudamiento Inicio  

• Capital de trabajo  

• Costos de mantenimientos 
Durante la 
operación  

• Evaluación Económica  
Evaluación  
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El método contable: Este método busca estimar los niveles promedios de 

activos corrientes o circulante (recursos mantenidos en caja, cuentas por 

cobrar e inventarios) y de pasivos corrientes o circulantes (créditos bancarios 

de corto plazo, deudas con proveedores y otras cuentas por  pagar de corto 

plazo) y calcula la inversión en capital de trabajo como la diferencia entre 

ambos. 

El periodo a financiar o periodo de desfase: Calcula la inversión en capital 

de trabajo como la cuantía de recursos necesarios para financiar el período 

de tiempo que pasa entre el primer desembolso y la recepción del pago por 

el servicio prestado o el producto vendido. Para ello, el modelo calcula 

también, al igual que en el método anterior, un estándar. En este caso, 

corresponde a un costo promedio diario (365) que debe ser financiado 

durante todo el periodo de desfase del dinero (n) 

Déficit  acumulado máximo: Determina  el monto a invertir en capital de 

trabajo como el equivalente al máximo déficit que debe cubrirse en un año. 

Para ello, se elabora un presupuesto de caja mensual, donde se incluyen 

todos los costos fijos y variables proyectados en función del nivel de 

actividad mensual y se compara con la proyección de ingresos. 

 

3.4 INVERSIÓN EN ACTIVOS 

Durante la operación del proyecto, es decir, entre el momento uno y el último 

del horizonte de evaluación, es posible que se deban considerar nuevas 

inversiones, ya sea porque se ha presupuestado una ampliación futura o 

porque el uso normal de los activos hace necesario invertir en su reposición.  
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Cuando el reemplazo de activos aumenta la capacidad de atención de 

clientes y cuando  el reemplazo de activos, aunque no modifique el nivel de 

actividad, hace cambiar las estructuras de costos, inventarios, plazos de 

facturación, etcétera. 

3.4.1 Compra de activos 

Cuando una empresa tiene un activo, es en ese momento que  cambia su 

utilidad contable, ya que, con un aumento de un activo fijo puede aumentar  

un pasivo  o puede disminuir otro activo.  

 La compra de un activo no cambia la riqueza de la empresa  en el momento 

que ella se efectúa.  

Sin embargo, cuando el tiempo transcurre, el activo comprado pierde valor 

por su uso, pudiéndose cargar la depreciación como un gasto contable  al 

EPYG.  

Definición 3.1 (Depreciación): se considera la pérdida de valor de un 

activo en el transcurso del tiempo sea por su   uso o desuso.  

La depreciación al evaluar proyectos de inversión a nivel de perfil y pre 

factibilidad, se calcula generalmente por un método lineal, sin considerar 

valores residuales para el activo al final del período de depreciación.  

El valor residual es el valor que se asigna al activo al finalizar su período de 

depreciación, independientemente de su vida útil real.  
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3.5 CONSTRUCCIÓN DE FLUJOS DE CAJA  

Cuando se evalúa la creación de un nuevo negocio, la opción de no hacerlo 

es cero. Por lo tanto, todos los costos y beneficios asociados a su 

materialización y funcionamiento tienen el carácter de relevantes para la 

decisión.  

El primer  problema que se debe resolver al construir un flujo de caja es el 

plazo u horizonte de evaluación en que se medirá la rentabilidad. 

Una  situación ideal  debería ser igual a la vida útil real del proyecto. Sin 

embargo, esto es poco práctico para todas aquellas iniciativas de inversión 

que se hacen para perdurar en el tiempo.  

En la creación de un nuevo negocio al que se le augura una muy larga vida, 

se construirá un flujo de caja que tendrá doce columnas.  

La primera para explicitar los ítems de ingresos y costos que se cuantificarán 

en la proyección. 

La segunda, denominada la del momento cero, para reflejar todos los 

desembolsos que deben realizarse antes de que el proyecto empiece a 

funcionar y que son condición para que ello ocurra.  

Las diez columnas siguientes servirán para anotar los movimientos de 

caja proyectados para cada uno de los diez primeros años. Cada 

columna representa también un momento. 

Aunque existen diversas formas de construir un flujo de caja, hay una que es 

particularmente simple  que,  además,  posibilita evitar algunos de los errores 

típicos que se observan en su construcción.  
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3.5.1 Estructura general de un flujo de caja 

Consta  de cinco etapas o pasos básicos: 

PASO 1: Incluir todos los ingresos y egresos que afectan a las utilidades 

contables y, por lo tanto, a los impuestos. 

PASO 2: Incluir todos aquellos gastos contables que no son movimiento de 

caja pero que ayudan a reducir la utilidad contable y el impuesto pagar.  

PASO 3: Calcular el impuesto sobre las utilidades. 

PASO 4: Anular las variables que no son flujo de caja: se procede a revertir 

ese egreso, sumando lo que se restó sin ser egresos. 

PASO 5: Incluir todos los costos y beneficios que no están afectos a 

impuesto y que, por lo tanto, no fueron considerados en los pasos anteriores. 

Ítems Periodo 0 1 2..... 12 

Ingresos     

Ventas  $$$$   

Total ingresos     

Venta de Activos     

Gastos      

Gastos de financiamiento      

Gastos operacionales  $$$$   

Depreciación  $$$$   

Total Gastos     

Utilidad antes de interés e impuestos  $$$   

Impuestos   $$$   
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Utilidad después intereses  de 
impuestos  

 $$$$   

 

Inversión inicial 

$$$$$    

Inversión en capital de trabajo  $$$$$    

Compras de activos $$$$$    

     

Flujo de caja  proyectado (-$$$$$) $$$$ $$$$  

 

Este flujo permitirá evaluar en qué tiempo el emprendedor obtendrá 

beneficios por sus operaciones o  la ‗proyección de la puesta en marcha de 

su negocio.  

 

 

 

Bibliografía: 

ZAPAG CHAIN NASSIR, (2007), PROYECTOS DE INVERSIÓN: 

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN, PEARSON EDUCATION  
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1. Resolver: Si un proyecto requiere una inversión de $1.000 reditúa en un 

año $1.120, en moneda de igual valor, a quien lo realice,  Si el inversionista 

no dispone del total de la inversión, sólo dispone de $200, prestará a un 

banco la diferencia a una tasa anual de 8%. ¿Cuál es la rentabilidad del 

proyecto y cuál la del inversionista? 

Años /períodos  0  1  Incremento  Tasa  

Flujo del proyecto  -1000  1120    

Financiamiento  800    8%  

Flujo del inversionista      

 

 

2. Suponga que una maquinaria que se compra en $10.000 y se deprecia 

linealmente en diez años, se vende, por razones económicas, en $ 2.500 al 

final del 8vo año. Determine el efecto tributario de la venta del activo. 

 

 

 

ACTIVIDADES 
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3. Realice un flujo de caja para un periodo de 5 años en base a su idea de 

emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

4. Investigue las tasas de interés para la estructura de préstamo que Ud. 

solicitaría.  
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UNIDAD IV 

COMO CREAR UNA EMPRESA 

 

4.  Compañía anónima 

 

 

4.1.  Trámite de Constitución 

La constitución de toda compañía anónima debe hacerse, mediante escritura 

pública, de conformidad a las instrucciones de la Superintendencia de 

Compañías. 

El  trámite para la constitución de una compañía anónima, debe seguir los 

pasos establecidos en el Art. 146 y siguientes de la LC, mismos que son los 

siguientes: 

1. Reserva de denominación, en la Superintendencia de Compañías ante 

los Secretarios Generales de las Intendencias de Compañías o sus 

delegados; 

2. Apertura de una cuenta de integración del capital en numerario que 

haya sido suscrito y pagado por cada uno de los socios contratantes. 

Dicha apertura se la realiza con un depósito de plazo mayor en un 

banco. En caso de que la aportación se realice en bienes muebles o 

inmuebles, debe hacerse constar la descripción, avalúo y declaración 

Definición.- Según el artículo 143 de la Ley de 

Compañías (LC), la compañía anónima es una sociedad 

cuyo capital, dividido en acciones negociables, está 

formado por la aportación de los accionistas que 

responden únicamente por el monto de sus acciones. 
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de transferencia de dominio de los mismos a favor de la compañía en 

proceso de constitución con la inscripción en el Registro de la 

Propiedad (Art. 163 LC). A partir del 13 de  marzo de 2000, las 

escrituras de constitución otorgadas, deben expresar los valores del 

capital y de las acciones en dólares de los Estados Unidos de 

América.; 

3. Elevación a escritura pública del estatuto de la compañía (Acto 

constitutivo), adjuntando los documentos habilitantes, formulario de 

aprobación del nombre de la compañía, el certificado bancario de la 

cuenta de integración de capital y de ser el caso, el acta de avalúo de 

los bienes muebles o inmuebles aportados, aprobada por los socios 

contratantes; 

4. Solicitud de aprobación de la constitución de la compañía por la 

persona designada, debiéndose contar con el patrocinio de un 

abogado, dirigida al Superintendente de Compañías, adjuntando tres 

copias certificadas de la escritura respectiva, para la formulación de 

observaciones del estatuto social y la integración de capital; 

5. Aprobación mediante resolución expedida por el Superintendente de 

Compañías o su delegado; 

6. Publicación del extracto de la escritura y de la razón de aprobación, 

por una sola vez, en un diario de amplia circulación del domicilio de la 

compañía (Art. 151 LC); 

7. Obtención y pago de la patente municipal; 

8. Inscripción en el Registro Mercantil de la resolución aprobatoria y 

escritura pública constitutiva de la compañía. Sólo a partir de este 

acto, la compañía adquiere personería jurídica (Art. 146 LC); 

9. Designación de los administradores de la compañía por la junta 

general, que se reunirá inmediatamente después; 
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10. Inscripción en el Registro Mercantil, de los nombramientos de los 

administradores de la compañía que ejercen la representación legal 

directamente o como subrogantes, con la razón de aceptación del 

nombramiento; 

11. Inscripción en el Registro Único de Contribuyentes (RUC); 

12. Autorización de la Superintendencia para que los fondos de la cuenta 

de integración puedan ser retirados, suscrita por los secretarios 

generales de las Intendencias de Compañías; 

 

4.2. Número de accionistas 

Según la Ley de Compañías, en todo contrato de compañías es necesaria la 

comparecencia de dos o más personas, que pueden ser personas naturales 

o jurídicas. La compañía anónima debe constar con al menos dos 

accionistas, a excepción de las compañías cuyo capital total o mayoritario 

pertenezca al sector público. La ley no establece un número máximo de 

accionistas, pudiendo tener un número ilimitado (Art. 147 LC). 

 

4.3 Capacidad: 

Para la fundación de una compañía anónima en calidad de promotor o 

fundador se requiere la capacidad civil para contratar. Las personas jurídicas 

nacionales pueden ser fundadoras o accionistas en general de las 

compañías anónimas, pero las compañías extranjeras podrán serlo 

únicamente si sus capitales estuvieren representados por acciones, 

participaciones o partes sociales nominativas, emitidas a favor de sus socios, 

miembros o accionistas, y de ninguna manera al portador (Art. 145 LC). 
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Cabe recalcar, que el Código Civil prohíbe, salvo expresas excepciones, la 

celebración de contratos entre cónyuges. No obstante en lo posterior, los 

cónyuges pueden ser accionistas de la compañía ya constituida, mediante la 

transferencia de acciones. 

4.4. Escritura de constitución 

La escritura de constitución debe ser otorgada por los accionistas fundadores 

de la compañía.  

El Art. 150 de la Ley de Compañías establece que la escritura debe contener 

el contrato constitutivo y el estatuto por el que se regirá la compañía, 

especialmente, lo siguiente: 

1. Lugar y fecha de celebración del contrato;  

2. Nombre, nacionalidad y domicilio de las personas naturales o jurídicas 

que constituyen la compañía y su voluntad de fundarla; 

3. Objeto social, debidamente concretado; 

4. Denominación y duración; 

5. Importe de capital autorizado, si lo hubiese, y del capital suscrito, con 

la expresión del número de acciones en que estuviere dividido, el valor 

nominal de las mismas, su clase , así como el nombre y nacionalidad 

de los suscriptores del capital; 

6. Indicación de lo que cada socio suscribe y paga en dinero o en otros 

bienes; el valor atribuido a éstos y la parte del capital pagado; 

7. Domicilio de la compañía; 

8. Forma de administración y facultades de los administradores; 

9. Forma y épocas de convocar a las juntas generales; 

10. Forma de designación de los administradores y clara enunciación de 

los funcionarios que tengan la representación legal de la compañía: 

11. Normas de reparto de utilidades; 
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12. Determinación de los casos en que la compañía haya de disolverse 

anticipadamente; y, 

13. Forma de proceder a la designación de liquidadores. 

En el caso de que una sociedad extrajera fuere fundadora de una compañía 

anónima, deberá adjuntarse una certificación que acredite la existencia legal 

de dicha compañía en su país de origen y una lista completa de todos sus 

miembros, socios o accionistas, nombres y apellidos, si fueren personas 

naturales, o la denominación o razón social si fueren personas jurídicas, con 

sus respectivas nacionalidades y domicilios. 

Para finalizar los temas concernientes a la constitución de una compañía 

anónima, es importante aclarar los siguientes elementos integrantes del 

estatuto de constitución: 

- Nombre o denominación objetiva.- Se rige por dos principios:  

Principio de propiedad.- El nombre constituye propiedad de la compañía y no 

puede ser adoptado por ninguna otra; y,  

Principio de peculiaridad.- La denominación objetiva no puede confundirse 

con el de una compañía preexistente. El nombre incorporará una 

denominación objetiva, es decir un término genérico que sugiera el objeto 

social al que se le añadirá la expresión peculiar (nombre propio, palabras 

inventadas o de fantasía, términos simples o compuestos no genéricos), 

agregándole la indicación de ―compañía anónima‖ o ―sociedad anónima‖, o 

las correspondientes siglas (Art. 144 LC). 

- Duración.- Según la voluntad de los fundadores, la compañía 

anónima puede constituirse por el plazo de un año, diez años, cincuenta, 

cien años o más. 
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- Objeto social.- Según su modalidad, una compañía anónima puede 

efectuar cualquier tipo de actividad que desee, esto es uno o varios actos, 

contratos u operaciones civiles o mercantiles, debiendo constar dichas 

actividades en el estatuto social en forma concreta (Art. 150, numeral 3 LC). 

El objeto social no puede ser contrario al orden público, a las leyes y las 

buenas costumbres, ni tender a formar monopolio de las subsistencias de 

algún ramo de la industria (Art. 3 LC). 

 

- Domicilio.- Debe expresarse claramente en el estatuto el domicilio 

principal, el mismo debe estar ubicado en el territorio nacional (Art. 4 LC). 

 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

Ley de Compañías 

Constitución de la República del Ecuador  
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1. Describa que normas legales deben llevarse a cabo para establecer 

una compañía. 

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

2. Determine los requisitos necesarios para la constitución de su 

compañía o nuevo negocio a emprender.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Investigue los pasos métodos y procesos  necesarios para constituir 

una compañía en caso de PYMES. 

Actividades 


