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RESUMEN 
 
La  presente  investigación fue  realizada con el p ropósito  de que 
 los graduados  del Instituto Superior Tecnológico “Vicente 
Rocafuerte” de Guayaquil  incorporados como  Técnic os o 
Tecnólogos  puedan  iniciar sus actividades product ivas y 
económicas según  sus conocimientos y habilidades d ebido a la falta 
de oportunidades laborales tanto en la empresa priv ada como 
pública. El marco teórico fundamenta el argumento b ibliográfico de 
las estrategias de formación de emprendedores con a utoestima, es 
un proyecto factible y tuvo como base una investiga ción de campo 
descriptivo. La técnica utilizada fue la encuesta, la misma que fue 
receptada a los estudiantes del 5to y 6to semestre de las diferentes 
carreras que se ofertan en el Tecnológico VR, la po blación 
corresponde a 246 encuestados distribuidos en 219 e studiantes, 21 
docentes y 6 directivos. Se verificó la hipótesis d e que junto con la 
capacitación técnica y el módulo de emprendimiento los estudiantes 
poseerán la preparación comprometida en la resoluci ón de  
problemas y el estimulo de una visión empresarial p ara tratar de 
iniciar  sus propias empresas al finalizar sus estu dios. El diseño de 
un módulo basado en la formación, capacitación prof esional y 
emprendimiento a los estudiantes les permitirá ser innovadores, 
creativos aplicando las técnicas de la información y la comunicación, 
desarrollando destrezas en la creación de nuevas em presas según 
su preparación académica, técnica y las necesidades  del mercado a 
quienes van a satisfacer con lo que lograrán autosu ficiencia 
económica. El módulo en su desarrollo   instruye so bre las diferentes  
fases que se presentan antes de iniciar y durante l a constitución de 
una empresa grande o pequeña así como también las f unciones  
administrativas de la misma en relación a su entorn o y al personal 
que posee sea este un negocio  de carácter comercia l o de servicio.   
 
MÓDULO        EMPRENDEDOR         CAPACITACIÓN           COMPETENCIA 
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ABSTRACT  
This research was conducted with the purpose of the  Higher 
Technological Institute graduates "Vicente Rocafuer te" of Guayaquil 
incorporated as technicians or technologists can st art their 
productive and economic activities according to the ir knowledge and 
skills due to lack of job opportunities both in the  company private 
and public. The theoretical framework underlying th e argument 
bibliographic entrepreneurs training strategies wit h self-esteem, is a 
feasible project and was based on a descriptive fie ld research. The 
survey technique used was the same that was receipt ed students of 

5th and 6th semester of the different careers that are offered in the 
VR Technology, the population is distributed to 246  respondents in 
219 students, 21 teachers and 6 managers. We verifi ed the 
hypothesis that along with technical training and e ntrepreneurship 
module possess preparing students engaged in proble m solving and 
encouragement of an entrepreneurial vision to try t o start their own 
businesses after graduation. The design of a module -based training, 
vocational and entrepreneurship training to student s will allow them 
to be innovative, creative techniques using informa tion and 
communication, developing skills in creating new bu sinesses as 
their academic, technical and needs market who will  meet with you to 
achieve economic self-sufficiency. The module teach es 
developmental different stages that occur before an d during the start 
up of a large or small business as well as the admi nistrative 
functions of the same in relation to their environm ent and the staff 
has is this a business-commercial-or-service. 

ENTREPRENEUR    COMPETITION     TRAINING      MODULE
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                                               INTRODUCCIÓN 

 

La  falta de fuentes de trabajo tanto en el sector público como en el 

privado, ocasiona incertidumbre en los jóvenes  al  pensar en su futuro o 

porvenir. En razón de estas circunstancias y con la finalidad de que ellos 

desarrollen una visión empresarial se ha propuesto la creación de  un 

módulo de Formación de Emprendedores en el que, los educandos 

reciban la capacitación necesaria para que puedan iniciar su propia fuente 

de trabajo, según su formación profesional. 

Existe mucha información disponible sobre el emprendimiento, pero 

se la debe seleccionar de acuerdo a la actividad que se desea realizar. 

El espíritu emprendedor e innovador  se encuentra en toda persona 

pero es necesario que ellas tengan  conocimientos o capacitación en 

otras áreas a su formación profesional, que le permita plantearse nuevos 

retos y fijarse metas en su desarrollo profesional. 

Sabemos que entorno a todas las sociedades el ámbito laboral 

presenta muchas dificultades, tanto en el sector público como en las 

empresas de actividad privada.  Las  personas que se gradúan en 

establecimientos educativos sean estos tecnológicos o de nivel superior, 

no siempre terminan desempeñando funciones acorde a su título 

profesional debido a la falta de fuentes de trabajo.  Por eso es importante 

que desarrollen la creatividad, que junto con la capacitación y  las 

experiencias adquiridas harán de ellos personas emprendedoras que 

enfrenten dificultades y solucionen problemas, además pueden crear 

fuentes de trabajo para  otras personas y colaborar con la sociedad. 
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El tema del proyecto de tesis contribuirá al desarrollo emprendedor 

de los  estudiantes del quinto y sexto semestre así también a los 

egresados del Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” de la 

ciudad de Guayaquil en las diferentes carreras técnicas que ofrece:

 Banca y Finanzas, Comercio Exterior, Hotelería y Turismo, Promotor de 

Salud, Informática con dos menciones: Mantenimiento e Instalación de 

Redes y Ensamblaje de equipos de Computación. 

En el capítulo I  EL PROBLEMA, se realiza un estudio de los 

motivos, causas y efectos que se ponen de manifiesto frente a la 

problemática que vamos a tratar concerniente a la actividad profesional 

según las carreras de los egresados.  

Los profesionales-técnicos de diferentes especialidades pueden  

llegar a desmotivarse frente a la falta de oportunidades laborales y otras 

circunstancias como veremos en el desarrollo del capítulo. 

Este proyecto beneficiará a aquellas personas que se encuentran 

capacitadas en diferentes áreas,  que  piensen en construir su propia 

fuente de trabajo,  que con capacidad, ideas creativas y valores, traten de 

formar una pequeña o micro  empresa donde  podrán ir creciendo y a su 

vez estarán en posibilidad de generar plazas de trabajo participando de 

esta manera en el desarrollo del país. Para lograr metas es necesario que 

tengamos claro el propósito que deseamos conseguir, y para ello 

debemos prepararnos de forma eficiente y responsable. La metodología 

que se empleara en el módulo propuesto, es por medio de las 

competencias, a través de módulos interactivos donde el aprendizaje y la 

capacitación se  desarrollan  por medio de actividades donde la teoría y la 

práctica van de la mano. Se puede decir que una persona  es 

competente, cuando tiene el conocimiento (teórico) y la destreza  

(practica) al momento de realizar sus actividades profesionales.  La 

comunidad a la que pertenece el profesional técnico también se 
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beneficiará, porque despertaría  en sus habitantes el deseo emprender en 

varias actividades económicas. 

El capítulo II MARCO TEÓRICO, fundamenta los antecedentes del 

estudio a realizado, basado en teorías procedentes de varios autores, 

estudiosos e investigadores del tema.  Así como también la 

fundamentación  legal que es el soporte de esta investigación. 

El capítulo III METODOLOGÍA,  como  se realizó la investigación, la 

determinación de la  población y a  quienes se va a aplicar la encuesta, 

para poder elaborar los gráficos estadísticos correspondientes.   

El capítulo IV ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS, 

conjuga el criterio de docentes y estudiantes frente a la realidad de 

agregar en el pensum de estudio un módulo de Formación de 

Emprendedores en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte” y en el mismo 

capítulo se prueban las hipótesis propuestas.  

El capítulo V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES sintetiza 

los propósitos y aspiraciones de los informantes, así como también 

comprende: *  Bibliografía de Consulta      

            *  Referencias Bibliográficas del módulo 

            *   Netgrafía 

El capítulo VI  PROPUESTA,  se refiere a la creación  del módulo de 

emprendedores para los estudiantes de quinto y sexto semestre.  El 

módulo presenta  en cada una de las Unidades  la respectiva bibliografía   

y  los anexos que comprende los Instrumentos utilizados  en el estudio de 

campo. 
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                                                CAPITULO  I 

 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA  

 

UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO 

      El  Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” de la 

ciudad de Guayaquil, fue creado   el 29 de Abril del 2005 y funciona en las 

instalaciones del Colegio Fiscal Experimental “Vicente Rocafuerte”  de 

quien toma su nombre, por lo que tiene 7 años de haber iniciado sus 

actividades académicas,  con 5 carreras  como son: Banca y Finanzas;  

Turismo y Hotelería;  Comercio Exterior;  Informática   2  Menciones: 

Mantenimiento e Instalación de Redes y Ensamblaje de Equipos de 

Computo; y  Promotor de Salud. 

              El Tecnológico desarrolla sus actividades en horario nocturno,  

sus estudiantes son bachilleres de la misma institución y también jóvenes 

de otras instituciones educativas que no pueden continuar carreras de 

cinco o más años y  en el Tecnológico pueden lograr una profesión en 2 o 

3 años. Los matriculados en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte”   que 

han elegido  carreras  de corto plazo, buscan adquirir una formación 

técnica con la capacitación necesaria para alcanzar un pronto desarrollo 

profesional y una actividad económica sustentable. El perfil de los 

egresados es ser competentes en profesiones medias, también se debe 

incluir la  cultura del emprendimiento que lo motiven a formar sus propias 

empresas.     
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SITUACIÓN CONFLICTO QUE DEBO SEÑALAR 

Los estudiantes al finalizar la carrera de Técnico o de Tecnólogo e 

incorporarse como nuevos profesionales del país, inician una nueva etapa 

como es la de prestar sus servicios laborales según   la formación 

adquirida, pero  actualmente en el ámbito  mundial y el de nuestro país en 

particular, se presentan  dificultades para hallar las fuentes de trabajo 

tanto en el sector público como en el privado. 

      Las políticas laborales son cada vez más exigentes provocando  

en la población desconcierto y preocupación al no poder acceder a una 

plaza de trabajo, a pesar de tener la formación profesional acreditada.  

Estas circunstancias hacen que las personas busquen alternativas de 

solución a su problema, que es la de contar con una actividad económica 

que le permita subsistir a él y a su familia.  

      La creación de pequeñas o de micro empresas en el mercado 

laboral serian parte de la solución al conflicto creado  por la falta de 

fuentes de empleo, la actitud emprendedora e innovadora debe primar en 

los nuevos profesionales para que cuando obtengan su titulo puedan 

formar sus propias empresas detectando oportunidades de negocio a 

futuro y que sean viables a mediano plazo.   

      El Instituto Tecnológico “Vicente Rocafuerte” ha elaborado el 

gráfico N°1  donde podremos ver los profesionales que se incorporaron de 

Técnicos Superior en la Primera Promoción (74) y Tecnólogos (32); 

Segunda Promoción  Técnicos Superior (19) y Tecnólogos (33) en las 

diferentes carreras que ofrece, aportando a la sociedad en total a 158 

profesionales de los mandos medios. 

     Actualmente se encuentran matriculados1.480 estudiantes.  

         
 
 



 

 

 
      TÉCNICOS Y TECNOLÓGOS GRADUADOS DE LA 1RA Y 2DA
                                            
                                                          

FUENTE: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TENOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
 ELABORADO: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.

     
                                    
 
 
                

          Fuente: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
        Elaborado: LCDA. MARÍA TOBAR B.                                                               
             
                                         

 
 
 
 

 

TÉCNICOS Y TECNOLÓGOS GRADUADOS DE LA 1RA Y 2DA
                                            PROMOCIÓN 
                                                          

FUENTE: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TENOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”                                        
ELABORADO: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.  

                                    GRÁFICO  N° 1 

Fuente: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
Elaborado: LCDA. MARÍA TOBAR B.                                                               

                                                          GRÁFICO N° 2 
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Fuente: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
Elaborado: LCDA. MARÍA TOBAR B.                                                                
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CAUSAS DEL PROBLEMA, CONSECUENCIAS  

En la actualidad  la escases de fuentes laborales  provocan en la 

población incertidumbre con relación al bienestar económico futuro, la 

carencia de empleo tanto en el sector público y privado desmotivan a los 

jóvenes a seguir preparándose académicamente ya que no hay muchas 

posibilidades de irse desarrollando  en su área profesional teniendo en 

muchos casos que desempeñar funciones diferentes a su preparación.  

La alternativa a ésta situación es incentivar la tendencia 

emprendedora en los profesionales. La formación académica técnica y la 

empresarial recibida de forma simultánea desarrollará  en los estudiantes 

del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”  una visión 

empresarial y su capacitación contribuirá a su  perfil  profesional. 

 

CAUSAS: 

�      Falta  actualización de mallas curriculares con contenido  
                     de emprendedores. 

�      Carencia de visión empresarial. 

�      Egresados  sin prácticas tecnológicas. 

�      No se ha tomado en cuenta las nuevas tecnologías para 

            el diseño de la malla curricular. 

�      Poca relación con el mercado ocupacional. 

�       Animo de trabajar en relación de dependencia  
                       únicamente. 

�      Falta de capacitación como emprendedor. 

�      Poca autoestima en el desarrollo del emprendimiento. 

�      Falta de motivación hacia el emprendimiento. 

�      Falta de asociación para programas de emprendimiento. 
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         EFECTOS: 

 

� Egresados con carencia de emprendimiento 

� Egresados sin iniciativa para formar su propia empresa 

� Egresados no se adaptan al campo laboral 

� Egresados con insuficiente conocimiento de las Tecnología 

            de la información y comunicación. 

�  Escasa información y pérdida de oportunidades laborales. 

�  Egresados con crecimiento económico limitado. 

�  Dificultades al establecer y desarrollar una actividad  

            económica independiente. 

�         Egresados inseguros que no desarrollan sus capacidades  

             para el emprendimiento. 

�         Egresados conformistas sin la motivación para innovar en  

             una  actividad empresarial. 

�         No poder cristalizar  ideas y  proyectos por la falta de 

             programas que apoyen el emprendimiento.  
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

El problema es que los egresados del Tecnológico Superior no 

tienen la competencia de emprendedores, dicho de otra manera:  

¿Cómo incide la característica de emprendedores en la formación 

profesional de los estudiantes del Tecnológico Superior “Vicente 

Rocafuerte”. 

Variable Independiente: 

Capacitación como emprendedores de los estudiantes del 

Tecnológico Superior  “Vicente Rocafuerte”   

Variable Dependiente: 

 Emprendedores como parte de la formación profesional. 

Variable Dependiente (Propuesta): 

Creación de un módulo para estudiantes del Quinto y Sexto  

Semestre. 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA  

• Campo:     Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”  

• Área:         Curricular  

• Aspecto:    Formación de Emprendedores 

• Tema:        “Formación de Emprendedores como parte de la   

                   Capacitación profesional de los estudiantes del  

                   Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”   

                   Y la propuesta de módulo para los estudiantes del 

                    5° y 6° semestre”.  
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DELIMITACIÓN GEO-TEMPORO-ESPACIAL DEL TECNOLÓGICO   

                          Geográfica:      Vélez N° 304 y Lizardo García 

                          De Tiempo:      Año  2013 

                          De  Espacio:    Año Lectivo 2012 – 2013 

 

  INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERT E” 

                             FUENTE: DPTO. DE PROMOCIÓN DEL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
 ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR B. 

                                                                 GRÁFICO N° 3 

 

VISIÓN 

Liderar la Educación Técnica y Tecnológica Nacional con Proyección 

Internacional perpetuando la tradición Vicentina acorde  a lo que exige el 

Mundo Globalizado. 

MISIÓN 

Nuestra misión es formar profesionales con alto nivel científico y 

académico con capacidad reflexiva, crítica, humanística, investigativa, 

participativa con espíritu emprendedor mediante un proceso sistemático 

con oportunidades laborales en el sector público y privado. 
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UBICACIÓN DEL TECNOLÓGICO-SECTOR CENTRICO DE LA CIUDAD   

 
                     FUENTE: GOOGLE MAPS. 
                     ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR B. 
                                                          GRÁFICO  N° 4  

  

UBICACIÓN DEL TECNOLÓGICO – BARRIOS QUE LO CIRCUNDAN 

 
                                         FUENTE: GOOGLE MAPS 
                                         ELABORAC IÓN: LCDA. MARÍA TOBAR B. 

                                                     GRÁFICO  N° 5 

 

VISTA SUPERIOR DEL EDIFICIO 

 
                                        FUENTE: GOOGLE MAPS 
                                        ELABORAC IÓN: LCDA. MARÍA TOBAR B. 

                                                             GRÁFICO  N° 6 
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

Los aspectos generales de la evaluación son: 

Delimitado:  El módulo de Formación de Emprendedores tendrá su 

aplicación  en las diferentes carreras técnicas y será un complemento de  

la capacitación profesional de los estudiantes del 5° y 6° semestre del 

Instituto Tecnológico “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil.  

Beneficiándose los estudiantes, los maestros, las autoridades y por ende 

la comunidad educativa. 

Evidente: el programa de formación de emprendedores no es algo 

reciente,  estos conceptos se vienen aplicando hace algún tiempo en 

diferentes universidades principalmente en el exterior,  en nuestro país  

también pero en menor proporción.  Por lo que se considera importante 

que los estudiantes del “Vicente Rocafuerte” cuenten con esta formación 

que los estimulará  a convertirse en personas capacitadas técnicamente y 

empresarialmente para dirigir su propia empresa. Los medios de 

comunicación hablados y escritos hacen mención a esta nueva cultura 

emprendedora. 

Relevante: es de suma importancia ya que permite desarrollar 

destrezas, habilidades y adquirir el conocimiento esencial de la 

administración moderna, que le permite tomar decisiones y enfrentar 

desafíos que resultan del ambiente empresarial de hoy.  La formación de 

emprendedores promueve la creación de empresas y ésta política 

empresarial se debería implementar a todos los niveles educativos. 

Original: la propuesta de éste módulo es para que se desarrolle 

paralelamente junto con  los módulos de la especialización de las carreras 

técnicas que ofrece el Tecnológico en los dos últimos semestres, con la 

finalidad de que al concluir la carrera los estudiantes cuenten con los 

conocimientos básicos  para  formar su propio negocio  según las 

características de su especialización. 
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Contextual:  el módulo propuesto mejoraría las competencias de los 

estudiantes para encarar el futuro y el comportamiento emprendedor es 

una necesidad urgente en un mundo que se encuentra en constante 

cambio. Los temas que se desarrollaran en el módulo estarán ligados a la 

administración y al marketing.   

Claro: La cultura de los Emprendedores fomenta la creación de 

empresas y el crecimiento económico de una sociedad en un marco 

legislativo, fiscal, laboral y administrativo donde se superan obstáculos y 

se alcanzan objetivos.  

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 Objetivos Generales: 

• Diagnosticar  en el Tecnológico  “Vicente Rocafuerte”, el sistema  y 

los procesos de formación de Emprendedores  mediante  una 

educación  integral  que permita un desarrollo productivo y 

sustentable.                                 

 

• Establecer si la formación de emprendedores es parte del perfil 

profesional. 

 

• Diseñar un módulo de Formación de Emprendedores para 

estudiantes  de  los  dos  últimos  semestres, donde  se promueva 

la actitud de emprendimiento, y se fortalezca con tópicos 

relacionados a la administración. 

Objetivos Específicos:  

• Proponer  a  empresarios  de  éxito visitar el Tecnológico  y 

solicitarles que dicten una conferencia sobre “La importancia de la 

capacitación” 
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• Seleccionar tópicos de motivación y superación personal  y 

difundirlos en videos o libros como parte de la capacitación 

profesional de los estudiantes. 

 

• Conceptualizar en los estudiantes en que consiste tener una cultura 

de emprendimiento. 

 

• Operacionalizar en talleres interactivos, actividades creativas e 

innovadoras que motiven la formación de emprendedores. 

 

• Estructurar la metodología que se empleará durante el desarrollo 

del módulo. 

 

• Elaborar  un  instructivo  que  explique  al  estudiante  las 

características y objetivos del módulo 

 

JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIÓN 

La educación  es un derecho que tienen todas las personas y 

permite el desarrollo individual, colectivo y por ende el de toda la 

sociedad. 

          El Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” ofrece a la 

comunidad carreras técnicas de corto plazo según las necesidades del 

mercado laboral, y acordes con el avance tecnológico actual.    

       La problemática  surge una vez que los estudiantes culminan su 

formación profesional técnica, y  acuden en busca de fuentes de empleo  

para iniciar sus actividades laborales y no siempre logran una plaza de 

trabajo.   
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La formación de técnicos y tecnólogos con visión en diferentes áreas 

hacen que ellos sean creativos e innovadores según las nuevas corrientes 

del conocimiento. El propósito del módulo es mejorar las competencias de 

los estudiantes del Tecnológico para encarar el futuro con otras 

alternativas, ya que es una necesidad urgente para un mundo que 

evoluciona constantemente. 

El entorno social al que pertenecen, se beneficiará por contar con 

personas capacitadas y con una formación integral que se pondrá de 

manifiesto en el servicio a la comunidad. 

Utilidad Práctica de la Investigación 

Esta investigación será de utilidad práctica para los egresados del 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” que les permitirá ser competitivos  en el 

campo profesional como personal, logrando de esta manera la 

productividad de su entorno y del país. 

Cuáles serán los beneficiarios 

Los principales beneficiarios de la propuesta serán los estudiantes 

del Quinto y Sexto semestre, los maestros, la comunidad educativa y por 

consiguiente la sociedad.  Al contar con personas capacitadas en 

diferentes áreas que enfrenten situaciones futuras con creatividad  y 

responsabilidad.  La Formación de Emprendedores es beneficiosa para el 

desarrollo del país ya que despierta en sus habitantes expectativas, para 

crear pequeñas o medianas empresas que les permitan un desarrollo 

económico sustentable  y  no ser  dependientes.  

El emprendimiento desarrolla  actividades particulares en diferentes 

campos ocupacionales, diversificando  las áreas de competencias ya sea 

de producción o de servicios.   Los posibles clientes de las nuevas 

empresas serán  beneficiados al tener propuestas frescas de mercado, 

que les permitan escoger donde adquirir un producto o servicio a 

satisfacción según sus necesidades y requerimientos.  
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CAPÍTULO II  

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

En los archivos de la secretaría  del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte”  no hay documentos de estudios del tema Formación 

de Emprendedores  que se haya investigado y elaborado anteriormente. 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

      La Filosofía “madre de todas las ciencias” llamada así por ser un  

instrumento racional y lógico en el estudio mas general de todas las 

ciencias, que basándose en la razón humana busca explicar y 

comprender el ¿cómo? y  ¿por qué? de las cosas,  proviene de los 

vocablos griegos Philia = amor, deseo, afán, anhelo  y  Shophia = saber, 

sabiduría. Los filósofos griegos Sócrates, Platón y Aristóteles  

interpretaban el vocablo como amor a la sabiduría.  

      La Filosofía está considerada como un faro, porque donde sea que 

ilumine siempre va a encontrar un tema de estudio y análisis, por eso se 

dice que “todos los hombres siempre son filósofos, pero no todos en el 

mismo grado y medida”. 

      Los filósofos de la antigüedad fueron los primeros en que casi siempre 

vinculaban la educación con el conocimiento, la ética y la vida política.  

Surgiendo como un conjunto de doctrinas filosóficas relacionadas, la 

Teoría de la Educación  que orienta y justifica la actividad educadora, ya 

que no es producto de la especulación sino de una rigurosa concepción 

del mundo y de la vida. La filosofía de la educación permite comprender la 
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relación existente entre los seres humanos y los procesos educativos, 

básicamente problemas relativos a valores y leyes que regulan el 

desarrollo de la sociedad humana. 

  La Epistemología denominada también filosofía de la ciencia se 

ocupa de analizar y  resolver problemas filosóficos,  que surgen en 

relación con el análisis y evaluación de la estructura de la ciencia, se dice 

que es un saber acerca del saber por lo tanto la epistemología estudia la 

investigación científica y su producto que es el conocimiento científico.  

        Este trabajo investigativo tiene como fundamento epistemológico el 

paradigma Positivista Lógico o llamado también cuantitativo, empírico-

analítico, racionalista que surge en la segunda década del siglo XX 

integrado por un grupo de filósofos alemanes y austriacos.  Se basa en 

que los hechos son observables y se pueden explicar por medio de 

relaciones causales, del establecimiento de leyes, estructuras, sistemas 

de relaciones, entre otros. Implica la determinación de variables 

dependientes e independientes, las investigaciones en este enfoque  

permite relacionar, medir y cuantificar con menos subjetividad siendo la 

estadística su principal herramienta analítica, presenta diferentes niveles 

investigativos los que van desde el más simple acto de pensar hasta 

funciones superiores de investigación científica.  

       La era Positivista actual se caracteriza por una aceptación de la 

diversidad epistemológica y la pluralidad metodológica donde la 

investigación educativa dispone de mayores perspectivas y métodos. De 

todos los procedimientos uno de ellos sintetiza todos los mecanismos  

para alcanzar la credibilidad, en la investigación realizada se empleo el 

principio de la Triangulación y de convergencia, que es la técnica más 

conocida y utilizada en una investigación cualitativa ya que se parte de 

que esta premisa es una modalidad ecléctica y muy abierta ya que da la 

libertad de utilizar cualquier tipo de método o técnica en la recogida de 

datos y en sus procedimientos de análisis. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA.  

     Para  desarrollar esta fundamentación teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 

 Formación de emprendedores  

 La formación empresarial ha integrado como uno de sus principios 

filosóficos la formación del “Profesional Emprendedor” donde los 

estudiantes puedan enfrentar el nuevo milenio con ingenio, creatividad y 

liderazgo, para lo cual debe dotárseles a los alumnos de una formación 

integral en los procesos de creación de empresas, proporcionándoles un 

profundo conocimiento de todos los mecanismos que inciden en este 

proceso, siendo el propósito final el de formar emprendedores 

empresariales capaces de promover el desarrollo local, mediante la 

promoción de iniciativas empresariales con la finalidad de que actúen 

como agentes de cambio del desarrollo económico, social en el país.  Al 

ser un concepto nuevo muy utilizado hoy en la actualidad, tomaremos en 

cuenta la asociación de las palabras formación y emprendedor 

 

FORMACIÓN            

Etapa de desarrollo del individuo o grupo de individuos que se 

inicia en las relaciones sociales, para alcanzar niveles educativos cada 

vez más elevados en el tiempo, superando deficiencias que puedan 

atribuirse a los conocimientos y aptitudes al incorporar nuevas 

capacidades para el desarrollo del ámbito en el quehacer comunicacional, 

mejorando las nociones e ideas, el rendimiento e incremento de 

habilidades de los individuos con el fin de una participación en pro del 

desarrollo social. 

Desde el mismo primer día de la vida humana, empieza lo social a 

desempeñar su papel determinante en la formación de lo psíquico, 
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La familia es parte fundamental del sistema social, por lo que ella 

también encarga a la escuela la formación adecuada del niño. En tanto, la 

institución que participa del encargo social, la familia es responsable, en 

primer lugar de la educación de los niños, adolescentes y jóvenes.  

 Por otra parte, a través de la formación se pretende, de acuerdo a 

ARIAS  (2001). 

Ajustar las competencias de las personas al 
mantenimiento desarrollo de ventajas 
competitivas y desencadenar el cambio de 
actitudes, objetivo este que cada vez tiene mayor 
importancia. (p.24) 

 

Según  Arias existe siempre una resistencia a cambiar los modelos 

culturales y organizacionales, pero que se debe estimular la creatividad en 

todos los ámbitos para un desarrollo holístico, el cual se caracteriza 

porque en  base a  las experiencias previas se va a  desarrollar el nuevo 

conocimiento teniendo en cuenta  el entorno natural, los valores humanos 

siendo el objetivo principal la formación integral del ser humano. 

De acuerdo a HEREDIA (2001) “Potenciar la relación humana,  

Optimizar el desempeño de las personas, informándol as de lo que  

serán capaces de hacer al finalizar la acción forma tiva” (p.124). 

La formación y desarrollo estudiantil es un proceso de naturaleza 

académica, psicológica y social; fundamentado en un enfoque holístico, 

sistémico y en los principios de universalidad, integridad, continuidad y 

coherencia. Comprende una actividad de aprendizaje permanente, 

mediante la aplicación de programas socioeconómicos, asistenciales, 

académicos, de orientación, deportivos y de autodesarrollo, con la 

finalidad de contribuir a la formación de un profesional integral. 

      La dirección académica, responsable de diseñar, ejecutar o evaluar 

las políticas relativas al desarrollo estudiantil; así como de la planificación, 
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dirección, coordinación y control de los planes, proyectos y programas, 

con el propósito de contribuir a la formación de un profesional universitario 

integral, con elevada competencia ética y humana, comprometido con la 

realidad para impulsar sus cambios y transformaciones.  Manifiesta  Zig 

Ziglar  (2005)     “Solo puedes ver en los otros lo  que está dentro de 

ti.” (p. 89).      

         Las corrientes pedagógicas del siglo XX, tratan sobre el problema  

de la formación del hombre, objeto central de la acción pedagógica, la 

formación según la perspectiva de FLORES (1994)  

 Es el proceso de humanización que va 
caracterizando el desarrollo individual, según las 
propias posibilidades, la formación es la misión 
de la educación y de la enseñanza, facilitar la 
realización personal, cualificar lo que cada  uno 
tiene  de humano y personal, potenciándose 
como ser racional autónomo y solidario. (p.108).  

 

Programas de Formación 

Cuando la formación se constituye en un programa formal, 

contribuye a aumentar el nivel de compromiso de los individuos hacia la 

organización y su comunidad. Generalmente los programas de formación 

se plantean para enseñar habilidades concretas, para un público 

seleccionado y/o con un interés en un área específica, asimismo, puede 

resultar útil formar simultáneamente a grupos que puedan facilitar el 

trabajo, solucionar problemas y tomar decisiones para desarrollar 

habilidades grupales populares, con esto, según Dolan et al (2003) se 

busca preparar a las personas para el desempeño de sus funciones o 

actividades dentro de su comunidad u organización, promover nuevos 

conocimientos, actualizar habilidades, instruir a la gente para cambios, 

rectificar deficiencias y mejorar actitudes del individuo hacia su trabajo.                     

Además de seleccionar el método adecuado, los programas de formación 

deben tener un contenido que sea coherente con las habilidades que 



 
 

21 
 

vayan a enseñarse, de ello depende que la persona adquiera un 

conocimiento fundamental básico, familiarizándose con el lenguaje, los 

conceptos y las relaciones. Pasando a la capacitación, para la adquisición 

de habilidades para desarrollarlas en el campo.  

La capacitación es una actividad sistemática, planificada y 

permanente, cuyo propósito es preparar, desarrollar, integrar y 

perfeccionar técnicamente a las personas para una actividad, mediante la 

entrega de información, desarrollo de habilidades y actitudes necesarias 

para el mejor desempeño y adaptarlos a las exigencias cambiantes del 

entorno. La capacitación no debe confundirse con el adiestramiento; este 

último implica una transmisión de conocimientos técnicos que hacen apto 

al individuo ya sea para un equipo o maquinaria. El adiestramiento se 

torna esencial cuando las personas han tenido poca experiencia o 

ejecutan una tarea totalmente nueva. 

Entre los programas de formación académicos encontramos los 

siguientes: 

Formación  Filosófica y Ética  

Busca incentivar la reflexión antropológica, filosófica y ética de la 

realidad del hombre, de la familia y de las características de la sociedad 

en que vive. Busca entregar fundamentos filosóficos y éticos que orienten 

el actuar del individuo contemplando las características de la cultura 

actual y los desafíos que conlleva para la familia  del  profesional  

En ésta área se investiga y desarrolla: 

Antropología Filosófica  

Fundamentos Filosóficos de las Culturas 

Ética General  

Problemas Éticos Actuales 

Ética Profesional. 
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Formación  Psicológica  

Conocimientos relativos al desarrollo evolutivo y analiza los factores 

y variables que influyen en el proceso del desarrollo, para alcanzar una 

visión integradora de los desafíos educativos, tanto para la familia como 

para los Centros de Educación.  Busca que el ser humano pueda 

identificar trastornos psicopatológicos, con el fin de derivarlos a los 

especialistas pertinentes. Aborda los principales postulados teóricos y 

enfoques de intervención familiar desde diferentes áreas del 

conocimiento, junto con una metodología operativa de acción, sea en el 

ámbito de la promoción, mediación, orientación e intervención familiar.  

        Esta formación está vinculada con: 

Psicología General  

Niñez, Adolescencia, Adultez/Vejez 

Psicología de la Familia  

Comunicación y Relaciones Humanas 

Psicología de la Pareja  

Psicopatología  

Orientación y Programas de integración del Adulto Mayor 

Resolución de Conflictos y Mediación 

Formación  Sociológica e Investigativa 

Brinda los conocimientos correspondientes a los cambios sociales 

que se están produciendo en el mundo, especialmente en la familia, y 

analiza los efectos que las Políticas Públicas tienen sobre ella. Entrega 

criterios de investigación y principios científicos que proporcionan una 

sólida y completa formación al individuo. 

 Formación  Pedagógica Familiar : 

 Busca entregar los conocimientos y herramientas necesarias para el 

trabajo en el ámbito educativo promoviendo la colaboración familia – 

escuela. Busca que el ente social se constituya en un apoyo para los 
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educadores y el centro de aprendizaje en todas aquellas tareas de 

prevención y promoción de la salud individual y familiar. 

Las dificultades en la relaciones, aún con las personas a las cuales 

amamos, son frecuentemente complejas y contradictorias; tanto cuanto 

puede llegar a ser el interior de cada individuo; aunado al 

desconocimiento de nosotros mismos y de nuestros semejantes. 

Para sentirnos menos solos y aprender a gozar de aquello que la 

vida nos ofrece, es importante entender como estamos hechos, cómo 

funcionan los principales mecanismos del ser humano. Este conocimiento 

– que no debe ser solo teórico- puede permitirnos vivir con plenitud 

nuestra existencia, experimentando de verdad el significado de palabras 

profundas como amistad, amor, respeto, fraternidad, fidelidad entre otros 

valores. 

Se desarrolla las áreas de: 

Proyecto de vida y Orientación vocacional 

Familia y Educación 

Pedagogía de los Valores  

Práctica en familia y educación  

Medios de Comunicación y Cultura.  

 

Formación Integral  

Tiene como objetivos centrales contribuir a la formación integral del 

individuo ofreciéndoles la posibilidad de aproximarse a disciplinas distintas 

de aquellas que son propias de su especialidad, y estimular en éstos el 

desarrollo de un pensamiento integrador, crítico y reflexivo. En ese 

sentido, se constituye en un espacio académico de encuentro 
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multidisciplinario y de ampliación del desarrollo personal del estudiante en 

formación teniendo en cuenta sus propios intereses.  

Durante el tiempo de formación es necesario investigar las 

siguientes áreas de Ética, Filosofía, Economía, Ciencia Política, 

Relaciones Internacionales, Historia, Artes, Ciencia, Tecnología y 

Deportes. 

Formación Transversal   

 Busca desarrollar en los egresados de los Centros de Educación 

Superior  las destrezas asociadas a la búsqueda, procesamiento y 

articulación de la información, de manera que puedan actualizar sus 

conocimientos en un entorno altamente cambiante. Las Líneas de 

Formación Transversal brinda la oportunidad de que el egresado entre en 

contacto con estudiantes provenientes de otras carreras, intercambiando 

visiones, compartiendo experiencias formativas y vinculando 

tempranamente su quehacer profesional a otras disciplinas. 

Formación de Habilidades y Competencias 

Pretende brindar al estudiante las habilidades necesarias para la 

actualización de su conocimiento, así como el desarrollo de habilidades 

blandas que le permitan un mejor desempeño profesional. 

Aquí se desarrolla: 

• Comunicación Efectiva  

• Alfabetización Digital  

• Liderazgo y Trabajo en equipo  

• Creatividad y Resolución de problemas 

En la Formación se incluye el aprendizaje como elemento 

componente del mismo y del cual desarrollamos el concepto de que uno 

de los enfoques más interesantes adoptados en los últimos años en 
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relación a la formación es el que se refiere a la necesidad de vincularla a 

todo el ciclo vital de los personas. Reforzando la idea de que la formación 

trasciende la etapa escolar y los contenidos convencionales de la 

formación académica, y constituye un proceso íntimamente unido a la 

realización personal y profesional de los sujetos. 

Esta perspectiva de continuidad altera notablemente el sentido y la 

orientación de la formación que los diversos agentes sociales deben 

aportar en cada uno de los ciclos vitales de las personas. En definitiva, 

partiendo de la nueva idea de que los sujetos se forman a lo largo de su 

vida, se ha ido configurando un nuevo marco de condiciones 

(estructurales, curriculares, organizativas, etc.) para el desarrollo de la 

formación. 

Dinamizar el ámbito de las metodologías empleadas.  

Un papel más activo de los profesores en tanto que guías y facilitadores 

del aprendizaje.  El principal objetivo de la formación es dotarlos de 

estrategias. 

CUADRO N° 1 

    Formación en la Educación para el Desarrollo So stenible (EDS)  

 

Conservación           Democracia          Armonía       Desarrollo Adecuado      Paz igualdad  
                                                                                                                                        y  DD HH 
                                                                                                                                                                                                                                            
       Natural                      Política               Cultura                  Económico                             Social  

Todos los seres              Toma de           Diversidad          Trabajo -  ingresos            Convivencia 

Vivos  y sistemas          Decisiones 

         FUENTE: (http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php- ) (Decenio 2005-2014) 

          ELABORACIÓN: UNESCO.  
    

          Una formación de calidad contempla la Educación para el 

Desarrollo Sostenible (EDS) como eje fundamental y promueve los 

conocimientos, aptitudes, valores para formar a ciudadanos conscientes y 

responsables con la vida y la sostenibilidad social, económica, ambiental y 
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cultural. Una educación de calidad refleja la naturaleza dinámica de la 

cultura y los idiomas, el valor de la persona en relación con el contexto 

más amplio, y la importancia de vivir de una manera que promueva la 

igualdad en el presente y fomente un futuro sostenible. Esta formación 

debe ser práctica para que toda la población tenga un rol activo frente a la 

sostenibilidad. Según la  Página web de la UNESCO en el decenio (2005-

2014) se aplica el Plan Internacional sobre Educación para el Desarrollo 

Sostenible – Quito 2012. 

La formación en la EDS no se limita a la 
educación ambiental, es necesaria la definición 
propia de enfoques y contenidos pedagógicos 
apropiados. La formación en la EDS implica 
aprender a tomar decisiones a favor de un 
equilibrio e integración entre el ser humano y la 
naturaleza; entre la economía, la sociedad, la 
biodiversidad, las culturas y su bienestar 
presente y futuro, tanto a nivel personal, 
comunitario y social, como a escala local, 
nacional e internacional. (p.29)  

 

La formación y educación para el desarrollo sostenible es un 

enfoque visionario de la educación que busca ayudar a entender mejor el 

mundo en que vivimos, y para afrontar el futuro con esperanza y 

confianza, sabiendo que cada persona tiene un papel en la solución de 

los problemas complejos e interdependientes que amenazan el futuro 

común , como la sobrexplotación de los recursos, las guerras, la 

inequidad y pobreza, el consumo excesivo, la degradación ambiental, el 

deterioro urbano, el crecimiento demográfico, la desigualdad de género, la 

discriminación y exclusión, la salud, diversas formas de violencia y la 

violación de los derechos humanos.  

Nos manifiesta HENRY WADSWORTH LONGFELLOW (2005)  “El 

talento del éxito es nada más hacer bien lo que pue des hacer, y 

hacer bien cualquier cosa que hagas” (p. 82). 
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APRENDIZAJE ACADÉMICO 

Se puede decir que el aprendizaje académico es aquel que  se 

realiza en una institución de enseñanza, con unos objetivos, planes de 

estudios, titulaciones previamente establecidas. 

Uno de los problemas comunes que comparten los sistemas 

educativos de todos los países incluido el nuestro, radica en el hecho de 

que hacer con tanta información que existe como producto de la sociedad 

del conocimiento, la sociedad de la información y del mundo globalizado 

,problema que en nuestro caso se agudiza aun mas ,debido a que las 

instituciones educativas del contexto poco hacen por dotar de las 

herramientas necesarias que permitan al estudiante procesar ese cúmulo 

de información que se encuentra en medios escritos y electrónicos ,esto 

quizá se deba a la promoción de un aprendizaje memorístico por parte de 

los maestros, limitando la capacidad de aprender a aprender y la 

consolidación de un aprendizaje significativo además de la 

despreocupación de los maestros a capacitarse en el manejo de estilos 

y/o estrategias de aprendizaje. 

Por otra parte, se intenta mejorar el aprendizaje académico bien a 

través de una mejora continua del sistema de aprendizaje que incluye 

mejoras en las instituciones para que se adapten a las necesidades de 

cualquier persona, mejoras en los procesos de enseñanza (metodologías, 

etc.,) el continuo aprendizaje tanto del docente que evoluciona para 

mejorar de este modo el aprendizaje del alumno. 

Para ello las instituciones educativas ponen al servicio de los 

estudiantes distintos servicios o herramientas auxiliares para que puedan 

complementar, contrastar los conocimientos transmitidos por los docentes 

entre ellos se encuentran la biblioteca y el centro de computo.  Además,  

las nuevas tecnologías brindan la posibilidad de acercar contenidos, 

recursos, herramientas para el desarrollo del proceso del aprendizaje 

académico y sus implicados. Por lo que es necesario dar a conocer 
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aquellos recursos de calidad relacionados con este aprendizaje 

académico. 

Según María Pinto (2009) en diciembre de 1994 tuvo lugar en Roma 

un encuentro emblemático sobre aprendizaje, estuvo organizado  por 

ELLI (The European Initiative on Lifelong Learning). Asistieron expertos 

de buena parte de los países europeos.  En esa reunión se planteó la 

necesidad de concretar la idea, de homologar los diferentes enfoques del 

aprendizaje de los distintos países.  La definición adoptada fue la 

siguiente: 

 «Llamamos "aprendizaje a lo largo de la vida" al 
desarrollo del potencial humano de las personas 
a través de un proceso de apoyo constante que 
estimule y capacite a los sujetos para adquirir los  
conocimientos, valores, habilidades y 
comprensión de las cosas que van a necesitar y 
para saber aplicarlos con confianza, creatividad y 
gozo en cuantos roles, circunstancias y 
ambientes se vean inmersos durante toda su 
vida».(p.30) 

 

La Universidad del siglo XXI ha de ser pensada y ha de actuar desde 

perspectivas muy diferentes y mucho más abiertas a las nuevas 

dinámicas, la globalización y  el aprendizaje para toda la vida. Varios 

aspectos resultan especialmente destacables en ese cambio de la 

formación académica. 

Por tanto, la Universidad en el contexto de la «sociedad del 

aprendizaje» (es decir, de una sociedad en la que es preciso mantenerse 

siempre en posición de aprendizaje para poder preservar un cierto nivel 

de calidad de vida) adquiere una orientación bien diferente: es menos 

autosuficiente, más centrada en sentar las bases del conocimiento que en 

desarrollarlo, más comprometida con el desarrollo de las posibilidades 

reales de cada sujeto que en llevar a cabo un proceso selectivo del que 
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sólo salgan adelante los más capacitados o los mejor adaptados. Según 

Santos  (2004). 

Hoy en día el concepto clave es enseñar como 
<aprender a aprender> y fomentar la autonomía 
enseñando estrategias de aprendizaje. Estas se 
refieren al conjunto de planes, mecanismos u 
operaciones mentales que el individuo que 
aprende una lengua pone en marcha de forma 
consciente para que el proceso de aprendizaje se 
efectúe y se agilice.  (p .38). 

  

        Los centros de educación superior  en el transcurso del tiempo han  

experimentado cambios según  las etapas sociales y políticas que les  ha 

tocado enfrentar dentro del desarrollo de los países y la misión de ella  

también se modifica. Según Giustiniani (2008) 

Actualmente se le atribuye a las Universidades 
un papel básico desde el punto de vista social y 
político para el avance científico y tecnológico y 
su contribución al desarrollo de un país. 
Además, se espera que la Universidad forme los 
profesionales que el país necesita y propongan 
las reformas más apropiadas para que el sistema 
productivo pueda incorporar los adelantos 
científico-tecnológico en el marco de un mayor 
bienestar social. (p. 40). 

 

Estilos del Aprendizaje 

       Los estilos de aprendizaje de mayor predominancia  según el 

cuestionario de Honey- Alonso son:  

        El Teórico, el Activo, el Pragmático y el Reflexivo 

        Basado en teorías del aprendizaje de tipo cognitivo, este cuestionario 

coincide con el inventario ya clásico de Kolb (1984) al atender a dos 

dimensiones principales durante el proceso de aprendizaje: por un lado el 
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cómo percibimos la nueva información y por otro cómo procesamos lo que 

percibimos. En función de la primera dimensión, el proceso de aprendizaje 

se presenta como un bajo el indicador constructor "Activo" en un extremo 

y el indicador constructor "Teórico" por el otro. En el segundo caso nos 

encontramos ante otro indicador en cuyos extremos se encuentran las 

categorías "Pragmática" y "Reflexiva. 

La Prueba no paramétrica de Friedman nos indicas diferencias 

estadísticas significativa en las puntuaciones de los cuatro estilos de 

aprendizaje en los estudiantes. Finalmente el desarrollo de esta 

metodología utilizando el instrumento cuestionario CHEA se considera de 

mucha utilidad e importancia en el ámbito de la investigación educativa 

universitaria permitiendo al profesor una línea de  referencia en cuanto a 

los estilos de aprendizaje de mayor predominancia de los estudiantes 

pudiendo desarrollarse y completarse en futuros estudios en los cuales se 

puedan relacionar con otras variables de la psicopedagogía. Como dice 

Ontoria Peña por Keefe (1988)| 

Por lo general se acepta que no todos 
aprendemos de la misma manera ni al mismo 
ritmo ya que cada uno de nosotros utiliza su 
propio método o estrategias. Así los estilos de 
aprendizaje se definen como los rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven 
como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y 
responden a sus ambientes de aprendizaje.       
(p. 46). 

 

Tanto desde el punto de vista del profesor como del estudiante, el 

concepto de los estilos de aprendizaje resulta especialmente interesante 

porque nos ofrece una teoría sustentada en sugerencias y aplicaciones 

prácticas con grandes posibilidades de conseguir un aprendizaje mucho 

más efectivo. Y por tanto cuanto mayor sea la información que el formador 

recabe del discente, mayores serán las posibilidades de acercamiento 

entre los tres vértices del triángulo del proceso de aprendizaje: estudiante, 
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profesor y materia de estudio. Según manifiesta  BERNAUS (2001) “El 

aprendizaje tiene  lugar automáticamente en los apr endices al 

escuchar, leer  y comprender fragmentos de la lengu a. Por tanto el 

aprendizaje es un proceso mental, personal e interi or” (p. 42-43). 

          Los países del mundo vienen dando cambios en las concepciones y 

estrategias de los sistemas educacionales. Los actuales consensos sobre 

cambio y transformación, privilegian a la educación, al conocimiento y al 

aprendizaje como factores centrales del crecimiento, desarrollo y la 

competitividad de las naciones, por lo que tenemos la necesidad de 

educar y formar a nuestros alumnos para que respondan a esta sociedad 

cambiante, donde existe una creciente demanda de habilidades de 

aprendizaje. 

Uno de los indicadores que permite modelar el comportamiento y la 

capacidad de desarrollar una meta cognitiva es el estilo que son las 

conclusiones a las que llegamos acerca de la forma cómo actúan las 

personas, es decir las características estilísticas que son los indicadores 

de superficie de dos niveles profundos de la menta humana: el sistema 

total de pensamiento y las peculiares cualidades de la mente que un 

individuo utiliza para establecer lazos con la realidad. Estos estilos de 

aprendizaje son considerados variables educativas sustentadas en la 

forma o camino individual de interacción con el entorno en el proceso 

mismo de aprendizaje. 

Rendimiento Académico del Aprendizaje 

Por otro lado la variable educativa rendimiento académico es 

entendida como una medida de las capacidades que responden o que 

son indicativas y se manifiestan, en forma estimativa, lo que una persona 

ha aprendido como consecuencia de un proceso de instrucción o 

formación, así mismo, desde la perspectiva del estudiante, se define al 

rendimiento como la capacidad de respuesta de éste frente a estímulos 
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educativos, susceptible de ser interpretado según objetivos o propósitos 

educativos preestablecidos. Según Gardner (1994)  

El problema educativo es en las sociedades 
modernas que debe supeditar el desarrollo y la 
industrialización de la sociedad, por lo que se ha 
optado la transmisión del conocimiento 
tradicional y por ende a los criterios restringidos  
de evaluación y de aceptación del rendimiento 
por parte de los alumnos. (94).  

Postula en su defecto, actuación, logros, proyectos 

contextualizados, significativos y auténticos, derivados de instrucciones 

diferenciadas. 

Por ello se sustenta que tanto los estilos de aprendizaje, como 

reflejo de la interacción de los estudiantes, con el rendimiento académico 

se pueden establecer en una correlación que permita efectivamente 

determinar en principio cuáles son aquellos estilos de aprendizaje que 

presentan aquellos estudiantes que egresan de un sistema educativo 

escolar e ingresan a un sistema universitario, específicamente a nuestra 

universidad, en donde fieles a nuestra axiología se fortalece no en la 

enseñanza o la simple transmisión del conocimiento sino la construcción 

del mismo pero integrando actitudes y habilidades de allí es que se 

correlaciona con el rendimiento académico el cual a pesar de ser un 

parámetro complejo de determinar podemos definirlo en los resultados 

justamente a partir de esta aplicación integradora de las actitudes, 

habilidades y conocimientos que generan los estudiantes del primer año 

de las diferentes carreras profesionales. 

Al establecer ambas variables estilos de aprendizaje y rendimiento 

académico nos permitirá reorientar cómo son los mecanismos de 

aprendizaje por parte de nuestros estudiantes y así establecer estrategias 

más efectivas para un logro significativo en la mejora del rendimiento 

académico. Según  CELLORIO (1999) “manifiesta la influencia notable 

sobre el rendimiento académico de indicadores pedag ógicos como 
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el estudio de los estilos de aprendizaje, así como la percepción del 

profesor, técnicas de estudio y otras variables”. ( p.41)  

Estrategia de Aprendizaje.   

Las estrategias de aprendizaje, son el conjunto de actividades, 

técnicas y medios que se planifican de acuerdo con las necesidades de la 

población a la cual van dirigidas, los objetivos que persiguen y la 

naturaleza de las áreas y cursos, todo esto con la finalidad de hacer más 

efectivo el proceso de aprendizaje.  

Como dice PRIETO (1988) 

Al respecto las define como: Las estrategias 
metodológicas, técnicas de aprendizaje 
andragógico y recursos varían de acuerdo con 
los objetivos y contenidos del estudio y 
aprendizaje de la formación previa de los 
participantes, posibilidades, capacidades y 
limitaciones personales de cada quien. (p. 50). 

 

Factores importantes en la toma de decisiones estra tégicas   

         Comprende una serie de Conjunto de variables: Personales, de 

trabajo y de contexto, así mismo se toman en cuenta los valores de las 

Categorías de regulación y las habilidades cognitivas. 

Dentro de la diversidad en el conocimiento y su implantación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje se toman en cuenta los Principales 

procedimientos estratégicos: los cuales nos llevaran al Análisis y 

discusión de casos, imitación de modelos, y procedimientos de 

Interrogación 

En el caso de la Educación Media Superior hay muchas 

posibilidades de diversificación de recursos y estrategias organizativas 

para facilitar aprendizajes-individualizados. Con relación a la metodología, 

la enseñanza adaptativa mantiene que no existe en abstracto métodos o 
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intervenciones mejores, dado que la eficacia de una metodología nada 

más puede valorarse con relación a las características concretas de los 

alumnos a los que va destinada. 

La diversidad humana se basa en la concepción interaccionista de 

las diferencias individuales se reconoce la exigencia de características 

intrínsecas a la propia persona (determinadas posiblemente por su carga 

genética) y de reconocer así mismo el papel que juega el medio (con sus 

mediadores, familia, profesores, medios de comunicación) en las 

diferentes situaciones en que se encuentra la persona. Las diferencias 

individuales son el fruto de la interacción entre las características internas 

y las características del medio externo, por ello la diversidad humana solo 

se puede entender y tratar adecuadamente si se consideran ambos 

factores en interacción. 

Es importante considerar dentro del acto didáctico los procesos de 

enseñar a pensar y de enseñar a aprender, que en definitiva son 

mecanismos que favorecen el conocimiento de uno mismo, ayudan al 

aprendiz a identificarse y a diferenciarse de los demás basados en el 

análisis y discusión de casos que tienen como objetivo recoger las huellas 

que el actor o actores de un caso han hecho manifiestas, y analizar y 

valorar un proceso cognitivo explícito y concreto. 

Uno de los procedimientos más naturales de afrontar  las cosas, 

hacen servir los modelos más cercanos como pauta de acción-reflexión. 

Centrándose en la reflexión y la consciencia. 

En función del alcance y los propósitos encomendados, podemos 

concretar diferentes formas y técnicas de evaluación DIAGNOSTICAR, 

VERIFICAR, REGULAR, DEMOSTRAR, VALORAR. 

La estrategia de aprendizaje implica capacidad de reconocimiento y 

control de la situación de aprendizaje, que requiere dominio de las 

técnicas de estudio, pero no se reduce a ello, añaden como elemento 
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fundamental la conciencia de los propios procesos mentales, lo que se 

denomina por meta conocimiento o meta cognición. Según manifiesta 

CENICH Y SANTOS (2005) 

La enseñanza se centra en el saber qué y no en 
el cómo; los nuevos conocimientos no ayudan a 
los alumnos a alcanzar un objetivo que sea 
significativo y útil para ellos; los alumnos 
aprenden de manera descontextualizada (p.3) 
    

Entre las estrategias para el aprendizaje tenemos la técnica para  

elaborar mapas conceptuales los mismos que van a evitar el aprendizaje 

por  memorización, ya que para hacerlos se  deben organizar los 

conceptos importantes para llegar a la comprensión de las relaciones 

significativas. Según manifiesta HERNÁNDEZ ((2007) 

Para ayudar a los estudiantes a evitar el 
aprendizaje por memorización, es necesario 
enseñarles cómo organizar los conceptos 
importantes de modo que lleguen a la 
comprensión de las relaciones significativas. La 
estrategia de los aprendizajes basados en los 
mapas conceptuales estimula a los estudiantes a 
superar el umbral del aprendizaje por 
memorización y a comprender de modo 
significativo (p.51). 

 

CAPACITACIÓN 

         Una reseña histórica desde la época en que se habló de 

capacitación fue practicado por los gremios, los jóvenes aprendices eran 

enseñados, guiados por un maestro panadero o constructor y trabajaban 

con él a fin de aprender el oficio. Esto fue considerado el método 

apropiado de aprendizaje para las clases medias y bajas. 

La educación se originó en el sistema de la Universidad medieval. 

Jóvenes de familias adineradas completaban un curso de Teología o 
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Filosofía, antes de estudiar su profesión. La teoría de la educación 

también jugó un papel importante en el concepto del hombre renacentista. 

La capacitación se realiza a través de libros y cursos 

especializados, se lo puede realizar memorizando el aprendizaje y con 

libros de texto muy prescriptivos, si bien es alimentado el pensamiento 

independiente en bajo nivel, las innovaciones revolucionarias son a 

menudo despreciadas.         

            La capacitación se la realiza en un curso, cuando termina el curso, 

la capacitación está realizada.   Por otro lado la Educación, se convierte 

en un proceso permanente, al estudiante se le anima a pensar y escribir 

acerca de lo que está leyendo. Cualquier punto está abierto a la discusión 

y las únicas respuestas correctas son las que puede encontrar en el texto. 

  El sistema actual de educación de los centros de estudio 

encontramos una línea muy delgada entre la educación y la capacitación, 

especialmente en el nivel universitario muchas áreas de capacitación 

mental se hacen pasar por educación .Por ejemplo la Programación 

requiere de un conjunto de habilidades complicadas y especializadas y 

necesitan años de capacitación, sin embargo el resultado es empleo en 

lugar de superación personal. 

            La educación se centra en crear pensadores independientes 

permanentes, mientras la capacitación ésta centrada en habilidades 

buscadas por los empresarios y empleadores.    La capacitación tiene sus 

raíces en el sistema de gremio y la educación empezó en las 

Universidades. 

 La capacitación utiliza métodos prescriptivos y libros de textos, en 

cambio las Universidades hoy en día pasan como educación las áreas 

altamente  especializadas de capacitación.    La capacitación debería 

tener un análisis previo para evaluar en qué parte de la organización es 

necesario mejorar o resolver un problema, o simplemente actualizar la 
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información de todos los días. Esto lo debe analizar la persona encargada 

de diseñar o seleccionar un programa de capacitación.                                                                                                                             

           Partiendo de que no todo lo que se enseña se aprende, y que no 

todos los participantes en una misma situación de aprendizaje aprenderán 

lo mismo, es necesario asegurarse que lo que se enseñe sea realmente 

una necesidad del centro de estudio u organización, luego que lo que se 

enseña sea aprendido, que lo aprendido sea trasladado a la tarea y 

finalmente que lo trasladado a la tarea se sostenga en el tiempo. La única 

forma de asegurarnos que todo esto suceda es a través de una buena 

evaluación, estudio y análisis antes, durante y después de la ejecución de 

cualquier programa de capacitación. Según DÍAZ (2008) 

En realidad, cuando decimos moderno (como 
superado por lo posmoderno) no nos referimos 
al sentido de actualidad que tiene la palabra ni 
tampoco a la Edad Moderna como tal. Nos 
referimos a un movimiento socio histórico y 
cultural que surge en occidente a partir del siglo 
XVI (p. 18). 

Vivimos en una sociedad que se mueve rápidamente, donde los 

cambios se presentan a una velocidad creciente y sin precedentes, 

podemos afirmar que hoy en día la única constante es el cambio. 

 El desarrollo evolutivo del hombre tanto en su esfera individual, 

como en la grupal e institucional, tiene como causa fundamental la 

educación, que es la base del desarrollo y perfeccionamiento del hombre 

y la sociedad (entendidas las sociedades intermedias como las empresas 

e instituciones). La capacitación que se aplica en las organizaciones, 

debe concebirse precisamente como un modelo de educación, a través 

del cual es necesario primero, formar una cultura de identidad 

empresarial, basada en los valores sociales de productividad y calidad en 

las tareas laborales.(Gore, E.; 1998) 

         Si nos preguntáramos como aprenden las personas en las 

instituciones u organizaciones podría contestarse simplemente a través de 
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la capacitación. Esta respuesta sería absolutamente correcta, excepto que 

en realidad explica un proceso que no conocemos, el del aprendizaje, a 

través de otro proceso que es el de la capacitación del cual no sabemos 

demasiado. Sabemos que la capacitación sirve, pero no exactamente 

cuándo y cómo. A decir verdad, la cantidad de fracasos en capacitación 

es muy alta: ninguna herramienta con tanto fracaso sobreviviría si hubiera 

algo capaz de reemplazarla. 

         Educación y capacitación son dos facetas diferentes de 

 aprendizaje. Al principio, puede ser difícil distinguir entre ellos, 

especialmente en el sistema de los centros educativos de hoy, pero hay 

grandes diferencias en la capacitación y la educación. Su propósito, 

historia y metodología,  son todos muy diferentes. 

 Debido a los escenarios  surgidos en el mundo laboral, los cambios 

han sido sustanciales ya que ha llevado a las empresas al requerimiento 

de prepararse continuamente para lograr competencias tanto a nivel local, 

regional o global. El nuevo paradigma  de gestión empresarial promueve 

los procesos de capacitación para que los obreros y empleados 

incrementen sus competencias (CEPAL- UNESCO, 1992). TOBÓN (2006) 

manifiesta: 

 Las empresas están cambiando para adaptarse a 
las dinámicas sociales y económicas. Esto exige 
contar con personas que posean un alto grado 
de flexibilidad para adecuarse a los nuevos 
procesos laborales y ajustar su desempeño a los 
requerimientos del cliente. Además,  los 
sistemas de producción y el ofrecimiento de 
servicios dependen cada vez más del trabajo en 
equipo entre los miembros de una empresa, lo 
cual está llevando a establecimiento de 
organizaciones más horizontales (p.29) 

          

        Una Institución educativa u organización  que aprende a aprender es 

aquella que transfiere conocimientos a sus miembros, que construye un 
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capital que no sólo se refleja en la imagen progresiva de  sus cuentas  

sino también en el potencial de sus miembros. 

Propósito:    

Capacitación .- se lleva a cabo con la esperanza de obtener una 

habilidad específica.  Por lo general esta habilidad te hará más apto para 

encontrar un trabajo. 

           La educación se lleva a cabo con la esperanza de fomentar su 

conocimiento individual y el desarrollo de su intelecto.  Mientras que una 

persona altamente educada es más apta para un trabajo, la educación no 

es acerca de conseguir un trabajo.  

En la capacitación se incluyen las conferencias o discusiones, la 

capacitación en el aula, la instrucción programada, la capacitación por 

computadora, las simulaciones, los circuitos cerrados de televisión, la 

capacitación a distancia y los discos interactivos de video, entre otros.   

Estos últimos métodos pueden suponer una aportación al esfuerzo 

de capacitación de un costo relativamente bajo en relación con la cantidad 

de participantes que es posible alcanzar. 

Cabe destacar, a su vez, que cada día está adquiriendo mayor 

importancia el e-learnig. El mismo consiste en un nuevo modelo de 

aprendizaje, progreso y desarrollo profesional, se trata de la capacitación 

a través de Internet, on-line. 

 Diseño del programa de capacitación   

          La determinación de necesidades de capacitación debe suministrar 

las siguientes informaciones,  para que el programa de capacitación 

pueda diseñarse: 

• ¿QUÉ debe enseñarse? 

• ¿QUIÉN debe aprender? 
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• ¿CUÁNDO debe enseñarse? 

• ¿DÓNDE debe enseñarse? 

• ¿CÓMO debe enseñarse?    ¿QUIÉN debe enseñar? 

           Debemos tener en cuenta que el programa debe elaborarse de tal 

manera que, al descubrir nuevas necesidades, los cambios que se 

realicen en el programa no sean violentos ya que esto podría ocasionar 

una desadaptación en el entrenado y un cambio de actitud hacia la 

capacitación. 

Los expertos creen que el diseño de capacitación debe enfocarse 

al menos en cuatro cuestiones relacionadas: 

 

• Objetivos de capacitación 

• Deseo y motivación de la persona 

• Principios de aprendizaje 

• Características de los instructivos 

• Objetivos de capacitación: 

 

(Modelo General Carreras, CEAACES, 2011) 
 

Carrera: se define como el recorrido, delimitado 
en el tiempo, que hacen conjuntamente el 
docente y el estudiante por un tramo del 
conocimiento científico o tecnológico gracias al 
cual el segundo adquiere un conjunto de 
competencias profesionales y,  consigue el titulo 
o certificado respectivo. 

 

CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

            La capacitación es un proceso educacional de carácter estratégico 

aplicado de manera organizada y sistémica, mediante el cual los 

colaboradores adquieren o desarrollan conocimientos y habilidades 

específicas relativas al trabajo, y modifica sus actitudes frente a los 

quehaceres  de la organización, el puesto o el ambiente laboral.   
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  Como componente del proceso de desarrollo de los recursos 

humanos, la capacitación implica por un lado, una sucesión definida de 

condiciones y etapas orientadas a lograr la integración del colaborador a 

su puesto de trabajo, y/o la organización, el incremento y mantenimiento  

de su eficiencia,  así como su progreso personal y laboral en la empresa, 

y, por otro lado un conjunto de métodos, técnicas y recursos para el 

desarrollo de los planes y la implantación de acciones específicas de la 

organización para su normal desarrollo de sus actividades. 

En tal sentido la capacitación constituye factor importante para que 

el colaborador brinde el mejor aporte en el puesto o cargo asignado, ya 

que es un proceso constante que busca la eficiencia y la mayor 

productividad en el desarrollo de sus actividades, así mismo contribuye a 

elevar el rendimiento, la moral y el ingenio creativo del colaborador. 

  En esta era de cambios acelerados y de competitividad cada día 

más dura y más ruda, es vital para las organizaciones propiciar el 

desarrollo integral de las potencialidades de las personas y contar con 

colaboradores que posean un alto nivel de dominio personal, que brinde   

servicios de responsabilidad y calidad, sobre todo cuando se trata por 

ejemplo de empresas de servicios, donde la atención directa de la 

satisfacción de las necesidades del usuario, pues ello eleva a la vez la 

capacidad creativa y de aprendizaje de la organización. 

El prestigio, reconocimiento y rendimiento laboral de una 

organización dependen en primer lugar de la atención profesional y del 

buen trato que brinde su personal a los usuarios o clientes en todo 

contacto interpersonal que se tenga con ellos y en segundo lugar, de las 

óptimas relaciones interpersonales que existan entre todos los miembros 

que componen la organización. 

Por estas razones y con la finalidad de mantener y asegurar el 

prestigio ganado a través de los años, es necesario que dentro de los 

procesos de capacitación se deben desarrollar las siguientes 
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potencialidades humanas: flexibilidad, originalidad, creatividad, espíritu de 

innovación, calidez y actitud de mejora continua. 

Es necesario reiterar que la capacitación no es un gasto, por el 

contrario, es una inversión que redundara en beneficio de la institución y 

de los miembros que la conforman. Desarrollar las capacidades del 

colaborador, proporciona beneficios para los empleados y para la 

organización. Ayuda a los colaboradores aumentando sus habilidades y 

cualidades y beneficia a la organización incrementando las habilidades 

del personal de una manera costo-efectiva. Dado que el acceso a la 

capacitación con información actualizada nos da la oportunidad de estar 

en mejores condiciones para ser competitivos en nuestras perspectivas 

laborales y profesionales  

           Por ello la capacitación y desarrollo del recurso humano, son  las 

acciones claves para el cambio positivo de los colaboradores, siendo 

estos en las aptitudes, conocimientos, actitudes y en la conducta social, lo 

que va traer consigo mantener el liderazgo tecnológico, el trabajo en 

equipo y la armonía entre las personas colaboradoras dentro de una 

organización.  

            La capacitación es el proceso sistemático por el que se modifica la 

conducta de los colaboradores, para favorecer el logro de los objetivos y 

fines de las instituciones. En síntesis, es un esfuerzo por mejorar el 

rendimiento actual o futuro del colaborador. 

 Dicho de otra manera la capacitación y desarrollo son formas de 

educación orientados a mejorar la percepción habilidad, destreza, 

motivación, etc de los colaboradores. Siendo necesario e imprescindible 

planificar y elaborar un plan de capacitación. Existe una serie de formas 

de capacitación, siendo la más fundamental, la capacitación técnica, pero 

también tiene que abarcar aspectos humanos y sociales, con el cual el 

colaborador incrementa también su nivel cultural   y al mismo tiempo se 

vuelve más  humano. 
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Objetivos de la capacitación y desarrollo:  

 Según (http://www.oocities.org/es/antoniamichelangelli/e3/trabajo03.htm) 

        Los principales objetivos de la capacitación y desarrollo humano son: 

1.- Preparar a los colaboradores para la ejecución de las diversas tareas y 

responsabilidades de la organización.  

 2.- Proporcionar oportunidades para el continuo desarrollo personal, no 

sólo en sus cargos actuales sino también para otras funciones para las 

cuales el colaborador puede ser considerado.  

 3.- Cambiar la actitud de los colaboradores, con varias finalidades, entre 

las cuales están crear un clima más propicio y armoniosos entre los 

colaboradores, aumentar su motivación y hacerlos más receptivos a las 

técnicas de supervisión y gerencia 

El contenido de la capacitación puede involucrar cuatro tipos de 

cambios de comportamiento de los colaboradores como son: 

a.- Transmisión de informaciones : el elemento esencial en 

muchos programas de capacitación es el contenido: distribuir 

informaciones entre los capacitados como un cuerpo de conocimientos. A 

menudo, las informaciones son genéricas, referentes al trabajo: 

informaciones acerca de la empresa, sus productos, sus servicios, su 

organización, su política, sus reglamentos, etc. puede comprender 

también la transmisión de nuevos conocimientos.    

b.- Desarrollo de habilidades : sobre todo aquellas destrezas y 

conocimientos directamente relacionados con el desempeño del cargo 

actual o de posibles ocupaciones futuras: se trata de una capacitación a 

menudo orientado de manera directa a las tareas y operaciones que van a 

ejecutarse.   
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c.- Desarrollo o modificación de actitudes : por lo general se 

refiere al cambio de actitudes negativas por actitudes más favorables 

entre los colaboradores, aumento de la motivación, desarrollo de la 

sensibilidad del personal de gerencia y de supervisión, en cuanto a los 

sentimientos y relaciones de las demás personas. También puede 

involucrar e implicar la adquisición de nuevos hábitos y actitudes, ante 

todo, relacionados con los clientes o usuarios.  

d.- Desarrollo de conceptos:  la capacitación puede estar 

conducida a elevar el nivel de abstracción y conceptualización de ideas y 

de filosofías, ya sea para facilitar la aplicación de conceptos en la práctica 

administrativa o para elevar el nivel de generalización, capacitando 

gerentes que puedan pensar en términos globales y amplios.    

           Estos cuatro tipos de comportamiento de capacitación pueden 

utilizarse separada o conjuntamente. Si los objetivos no se logran, el 

departamento de recursos humanos adquiere retroalimentación sobre el 

programa-y-los-participantes. 

 

Finalidad de la capacitación 

          Todo plan de modernización de las empresas, debe sustentarse en 

una alta inversión en recursos humanos. La capacitación sirve para el 

desarrollo de las capacidades y habilidades del personal. Hoy son los 

propios colaboradores quiénes están demandando capacitación en áreas 

y temas específicos; han asimilado la necesidad de mejorar para 

incrementar el valor transferido a los clientes. 

          Un desarrollo de recursos humanos efectivo en una empresa 

implica planeamiento, estructuración, educación, capacitación para así 

brindar conocimiento, destrezas y compromiso en los miembros y 

personal al máximo y utilizarlos creativamente como herramientas para 

brindar poder.  
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Hay muchas formas de impartir capacitación, desde sugerir 

lecturas hasta talleres vivenciales, todos los métodos son buenos, hasta 

cierto punto, pero los más eficaces parecen ser aquellos que dramatizan 

modelos para que la persona identifique y practique los comportamientos 

de quienes son eficientes y tienen éxito en determinado trabajo. 

La capacitación facilita el aprendizaje de comportamientos 

relacionados con el trabajo, por ello, el contenido del programa debe 

ajustarse al trabajo. La ayuda de los expertos permite identificar los 

conocimientos, destrezas y las características personales que los 

instructores puedan enseñar y que sean válidos para el objetivo final. 

            La capacitación hará que el colaborador sea más competente y 

hábil,  por lo general es más costoso contratar y capacitar nuevo personal, 

que desarrollar las habilidades del personal existente aun cuando éste 

tenga los requisitos para la nueva posición. Además, al utilizar y 

desarrollar las habilidades del colaborador, la organización entera se 

vuelve más fuerte, productiva y rentable. 

 

Importancia de la capacitación  

           ¿Invertir en el recurso humano?, ¿para qué? Son preguntas 

latentes e invalorables  todavía de parte de la población y de algún sector 

empresarial, porque piensan en la utilidad y no en la productividad, por 

ello es bueno hacerles recordar que la “educación “no es otra cosa que 

una inversión.   

           Cuando un hogar matrícula  a sus hijos en el colegio, no está 

realizando un gasto sino que está invirtiendo para que años después, sus 

niños de hoy sean hombres libres y útiles a la sociedad del mundo.   

La figura se da a la inversa en un hogar que descuida la educación 

de los hijos porque mañana más tarde, éstos serán una carga para la 
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sociedad debido a que solamente podrán aportar fuerza física o, 

probablemente, sean pobladores de las cárceles. Dramático, ¿no?  

En las empresas sucede igual; la gran motivadora es la 

Capacitación.   

El colaborador  que recibe capacitación siente que la empresa lo 

estima y, por lo tanto, le está asignando un salario espiritual y considera 

que están invirtiendo en su talento para mejorar su rendimiento, la calidad 

de su trabajo, elevar su productividad  y, consecuentemente, piensa que 

puede estar próximo a un asenso.   

 

Beneficios de la capacitación en las Organizaciones  

Entre los beneficios que adquieren las empresas al capacitar a su 

personal se pueden citar los siguientes: 

• Crear mejor imagen de la empresa. 

• Mejora la relación jefe subordinado. 

• Eleva la moral de la fuerza de trabajo. 

• Incrementa la productividad y la calidad en el trabajo. 

 Si bien es cierto que el aumento del salario económico es 

importante para mejorar la calidad de vida, también es cierto que, pasado 

cierto período, la nueva remuneración se diluye en satisfacer ciertas 

necesidades y, nuevamente, se requiere nuevo aumento; en cambio, el 

salario espiritual permite mejorar la calidad humana del hombre, coadyuva 

a la felicidad de su hogar. Este colaborador será el principal publicista de 

la empresa por que se sentirá orgulloso de ser su servidor y artífice de su 

engrandecimiento. 

 Así lo manifiesta DE VENANZI citado por ALBORNOZ (1999). 
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La universidad debe escapar también del blablá 
pedagogizante. Se puede llamar pedagogismo 
una deformación de la pedagogía, que pretende 
elevar grandes edificios de palabrería hueca en 
donde solo deben existir y practicarse sanas, 
simples y sólidas concepciones pedagógicas.  
(p.22) 

 

           De acuerdo a la opinión de  Rojas (2003) en las carreras de 

ingeniería, las asignaturas   dictadas por  docentes universitarios sin 

formación pedagógica afecta la participación pro activa académica de los 

estudiantes, presentando dificultades, obstáculos en el aprendizaje y por 

lo tanto el fracaso académico, también afecta la carencia de material 

informativo, bibliográfico y documental. Rojas (2003). 

Materias basadas de ingeniera de la Unexpo en 
Puerto Ordaz, que generan importantes niveles 
de dificultad, principalmente en los estudiantes 
en los  términos de su aprobación. así mismo se 
trata de unas materias donde buena parte de los 
estudiantes que la cursan se tienen que retirar ò 
desertar, ya que entre otras cosas, los niveles de 
dificultad en cuanto a las características de su 
contenido, representan diferentes requerimientos 
cognitivos y dedicación . (p. 89). 

 

EMPRENDEDOR 

La palabra emprendedor proviene de la palabra francesa 

“entrepreneur” que significa pionero. Inicialmente se refería a personas 

aventureras, pero hoy se la utiliza para designar a los empresarios 

innovadores. 

De acuerdo con Urbano (2008) “El emprendedor se define como 

aquella persona que tiene una especial sensibilidad  para detectar 

oportunidades y para ponerlas en marcha, aun cuando  no dispone 

de los recursos necesarios para ello” (p. 68). 
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La  persona emprendedora tiene una gran necesidad de realización 

personal; es un individuo con ilusiones, lleno de energía y de creatividad, 

tiene confianza en sí mismo; es a aquella persona que sabe descubrir, 

identificar una oportunidad de negocios en concreto y, entonces se 

dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios para su 

proyecto y  luego llevarlo a cabo para hacerlo una realidad. El 

emprendedor es un sujeto con una visión optimista, proactiva, corre 

desafíos. Es capaz de convertir una idea en un negocio con un ritmo de 

crecimiento y creación hasta se podría decir sin límites. 

El emprendedor tiene entre sus cualidades enfrentar con resolución 

acciones difíciles organiza recursos necesarios para poner en marcha sus 

ideas, encuentra oportunidad de negocios; empieza un proyecto por su 

propia iniciativa. 

El emprendedor deberá formarse y entrenarse de manera eficaz es 

un proceso largo y complejo en el que hará uso de sus habilidades 

cognitivas y valores.    El emprendedor puede nacer como puede hacerse,  

pero lo que si es muy seguro es que con el pasar del tiempo se va 

perfeccionando. 

Las metas personales y empresariales de un emprendedor están 

inextricablemente vinculadas, antes de establecer metas para su empresa 

han de ser explícitos respecto a sus metas personales y se preguntan 

periódicamente si estas han cambiado. 

Sus metas son específicas, por ejemplo buscan experimentar con 

nueva tecnología, una forma de vida flexible o la creación de una 

institución que personalice sus más arraigados valores. 

Financieramente algunos buscan beneficios rápidos otros 

conseguir más plusvalías con la creación y venta de una compañía; otros 

constituyen instituciones más sustentables con la participación de sus 

empleados como accionistas para asegurar su lealtad a la institución. Los 
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emprendedores deberán saber si sus estrategias pueden servir a la 

empresa  durante el largo plazo. El empresario deberá tener una clara 

orientación a la empresa. 

La estrategia debe integrar las aspiraciones del emprendedor con 

las políticas específicas a largo plazo respecto a las necesidades que 

satisfará a la empresa, su ámbito geográfico, capacidades tecnológicas, 

toma de decisiones.  

Los emprendedores que se suben al arranque de una ola pueden 

prosperar al principio porque la tendencia está de su parte ya que están 

compitiendo con participantes que están anticuados; estos 

emprendedores han de saber prever la saturación del mercado, la 

intensificación de la competencia y la ola siguiente. 

Los emprendedores que crean su propia ola se enfrentan a un 

conjunto de retos para dar forma a una estrategia sustentable, deben 

potenciarse sobre la base de su fortaleza inicial adquiriendo múltiples y 

nuevas fortalezas. 

Los emprendedores que crean negocios deseables deben 

encontrar rápidamente maneras de ampliar sus capacidades competitivas. 

Características del emprendedor                                                                      

         Las características del emprendedor que mencionamos son aquellas 

que se consideran prioritarias bajo los criterios de diferentes autores. 

� Mente positiva 

� Confianza en sí mismo 

� Responsabilidad social 

� Habilidades 

� Objetivos 

� Perspectivas realistas 

� Salud física mental 

� Espíritu competitivo 
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� Necesidad de controlar  y dirigir. 

 

 Perfil del emprendedor En cuanto a conocimiento, habilidades y 

aptitudes, un emprendedor debe  ser: 

 

� Cognoscitivo 

� Holístico  

� Sistemático 

� Líder (carismático ) 

� Les  gusta  demostrar  y  demostrarse lo  que saben,  

pueden y valen.      

� Personalidad idealista y astuta, preocupada por hacer dinero 

pero no obsesionados 

� No les interesa demasiado el poder sino la autonomía, les 

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

sino planificados.  

� Tienen capacidad de concentración para la resolución y 

búsqueda de   salidas exitosas a problemas, tienen cierto 

carisma o mística y esperanza respecto a su 

emprendimiento.  

� No tienen todo absolutamente claro, tiene miedos como todo 

ser humano, pero a pesar de ello se anima.  

� No conformismo y Perseverantes 

 

Riesgos y sacrificios que debe incurrir el emprende dor 

           La asunción del riesgo por parte del emprendedor viene tanto por 

la inversión a realizar como por el plazo necesario para rentabilizar esa 

inversión. 

La inversión inicial puede  ser necesaria para infraestructura, 

marketing, aprovisionamientos, etc., debemos de tener claro cuánto 
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necesitaremos invertir, qué destino se va a dar a esa inversión y cuándo 

obtendremos beneficios, si nuestro objetivo es el sostenimiento 

económico o plusvalías rápidas. 

El emprendedor debe tener en cuenta que, aunque consiga que su 

empresa tenga éxito, si eso no ayuda a su satisfacción personal o si el 

logro de sus metas le obliga a asumir más riesgos y hacer más sacrificios, 

algo que no está dispuesto a soportar, necesitan determinar de otra 

manera sus metas. En cuanto a los sacrificios que supone el tipo de 

empresa que vamos a crear, el tamaño y el tipo de organización también 

determinarán este aspecto. Una empresa de pequeña dimensión 

requerirá una intervención directa del emprendedor, que será más 

exhaustiva que una mediana o gran organización donde podemos captar 

empleados de talento en los que delegar. 

     Luego: 

     

� Debe enfrentarse a la presión que conlleva el mantener      

            una empresa o negocio. 

� Dejar  quizá a un lado  la  familia  por  solucionar     

            problemas ocurridos en su empresa. 

� Debe seguir siempre buscando el   éxito y no estancarse  

            en lo obtenido, ya que la competencia siempre estará allí 

            buscando su bien particular.         

� El stress que lleva manejar un equipo de trabajo  

�  Factores económicos  

� Catástrofes Naturales  

� Políticas Económicas y gubernamentales del país  

� El fracaso de su empresa. 

Emprendimiento.- 

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

riquezas. Es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 
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oportunidades, planteada con visión global y llevada a cabo mediante un 

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

la creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la 

sociedad. 

     Según Klinger (2009) resume:  

Emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la 
persona que le permite emprender nuevos retos, 
nuevos proyectos; es lo que le permite avanzar 
un paso más, ir más allá de donde ya ha llegado. 
Es lo que hace que una persona esté insatisfecha 
con lo que es y lo que ha logrado, y como 
consecuencia de ello, quiera alcanzar mayores 
logros.   
 
(http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2009/03/13/ 

                        que-es-emprendimiento/) 

 

Empresarialidad.- 

          Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad 

que le rodea.  Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales. 

Formación para el emprendimiento.- 

          Busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con acciones 

que busca entre otros la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas, competencias 

empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal, y su 

articulación con el sector productivo. 
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Planes de Negocios.-   

            Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un  

negocio y describe los métodos que se han empleado para alcanzar los 

objetivos. 

Importancia de la formación de emprendedores en el  Ecuador  

   Para el Ecuador la importancia de la formación de 

emprendedores es evidente. Actualmente se está impulsando este 

concepto como carrera profesional en varias instituciones de educación 

superior ya que conlleva una corriente de generación de empleos, la 

innovación y creación de la industria de productos y servicios sustentada 

con la aplicación de tecnología. 

Según Lizarazo (2009), manifiesta que Miguel Ángel Arvelo 

representante de IICA en el Ecuador expone que: 

Desde hace 41 años, la Oficina Nacional del 
Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA) brinda cooperación técnica a la 
República de Ecuador para el desarrollo de la 
agricultura y la vida rural, buscando responder 
en forma concreta a las demandas de las 
entidades nacionales, provinciales y 
organizaciones de productores. En el contexto 
ecuatoriano actual, el Instituto orienta su 
accionar en torno a dos ejes estratégicos. 

El primero se dirige a apoyar las iniciativas de 
carácter nacional de gran impacto sectorial 
agrícola y rural, y se define como el “Apoyo a la  
Institucionalidad para el Desarrollo Agrícola y 
Rural”. El segundo eje se destina a apoyar los 
esfuerzos de las organizaciones, comunidades, 
asociaciones de productores y gobiernos locales 
en espacios geográficos y poblaciones 
específicas, y se denomina  “ Desarrollo en 
Territorios”. (p. 5) 

 Es en el marco de este segundo eje que el Instituto ha recibido 

demandas de cooperación técnica de instituciones nacionales, 
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especialmente de gobiernos provinciales, interesadas en apoyar la 

formación y fortalecimiento de las capacidades de los jóvenes como 

emprendedores comprometidos con el desarrollo sostenible de sus 

territorios. 

Estas demandas han sido presentadas por los propios jóvenes a 

sus gobiernos locales. 

En este mismo eje, y con el propósito de apoyar a las instancias 

interesadas en desarrollar nuevos instrumentos para el fomento 

empresarial y el desarrollo de competencias entre los productores rurales, 

el Instituto ha diseñado las bases para la operación de Fondos 

Concursables Incluyentes, entendidos como recursos que los gobiernos 

colocan a disposición de l@ ciudadan@ para que accedan a ellos 

compitiendo con bases y reglas previamente definidas y difundidas. 

Justamente con el fin de evitar la generación de inequidades entre 

los ciudadanos rurales en el acceso a los recursos de estos Fondos, 

producidas por los desequilibrios en las capacidades poblacionales que 

caracterizan el medio rural, el Instituto colabora con los gobiernos en el 

desarrollo de estrategias que faciliten una mayor inclusión social. 

La capacidad emprendedora o empresarialita se puede entender 

como un conjunto de competencias que el individuo pone en práctica en 

determinadas condiciones, pero que no constituyen necesariamente un 

rasgo personal. En ese sentido, se adopta la definición operativa que los 

programas públicos australianos han recogido:  

AAuussttrraall iiaa  ((22000033))  ““ EEll   ppootteenncciiaall   [[oo  ccaappaacciiddaadd]]  
eemmpprreessaarr iiaall   eess  eell   rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  uunnaa  
ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  ccrreeaarr  vvaalloorr,,  yy  eell   pprroocceessoo  ddee  
ttoommaarr  aacccciióónn  ssoobbrree  ddiicchhaa  ooppoorrttuunniiddaadd,,  sseeaa  qquuee  
iimmppll iiqquuee  oo  nnoo  llaa  ffoorrmmaacciióónn  ddee  uunnaa  nnuueevvaa  
eenntt iiddaadd..””   
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Jóvenes emprendedores y su inserción en  el mercado  laboral   

LLaa  pprreesseenncciiaa  ddee  jjóóvveenneess  eenn  llooss  mmeerrccaaddooss  ddee  ttrraabbaajjoo  rreeggiioonnaalleess  yy  

ssuu  ddiissttrriibbuucciióónn  eenn  ccoommppaarraacciióónn  aa  llaa  ddee  llooss  aadduullttooss  iinnddiiccaa  qquuee  eell  ttrraabbaajjoo  

iinnddeeppeennddiieennttee  ((oo  ppoorr  ccuueennttaa  pprrooppiiaa))  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddoo  pprriinncciippaallmmeennttee  ppoorr  

AAdduullttooss  ((3311%%)),,  mmiieennttrraass  qquuee  llooss  jjóóvveenneess  ccuubbrreenn  ssoollaammeennttee  uunn  1133%%  

((sseeggúúnn  ddaattooss  pprreelliimmiinnaarreess  pprroocceessaaddooss  ppoorr  eell  eessttuuddiioo  rreeggiioonnaall  ssoobbrree  

jjóóvveenneess))..    

HHaayy  qquuee  tteenneerr  eenn  ccuueennttaa  qquuee  llaa  ffoorrmmaa  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ddee  iinnsseerrcciióónn  

llaabboorraall  ddee  llooss  jjóóvveenneess  eenn  llaa  rreeggiióónn,,  ddeessppuuééss  ddee  llaass  ddee  eemmpplleeoo  aassaallaarriiaaddoo  

eenn  MMYYPPEE  yy  eenn  mmeeddiiaannaa  yy  ggrraann  eemmpprreessaa,,  rreessuullttaa  llaa  ddee  TTrraabbaajjaaddoorreess  

FFaammiilliiaarreess  NNoo  RReemmuunneerraaddooss  ((1144%%  ffrreennttee  aa  uunn  44%%  ddee  aadduullttooss)),,  lloo  ccuuaall  

eexxpprreessaa  llaa  vvuullnneerraabbiilliiddaadd  ddee  ssuu  iinnsseerrcciióónn,,  eenn  eessppeecciiaall  eenn  eell  mmeeddiioo  rruurraall  

((ddoonnddee,,  eenn  mmeeddiiaa,,  eell  pprroommeeddiioo  jjuuvveenniill  aasscciieennddee  aa  3322%%  ffrreennttee  aall  99%%  

uurrbbaannoo)),,  ddoonnddee  eessttáá  ccaarraacctteerriizzaaddaa  ppoorr  uunnaa  ccaarreenncciiaa  ggeenneerraalliizzaaddaa  ddee  

ccoommppeetteenncciiaass,,  rreeddeess,,  ooppoorrttuunniiddaaddeess  yy  aaccttiivvooss  ppaarraa  llaa  aaccttiivviiddaadd  pprroodduuccttiivvaa..    

SSiinn  eemmbbaarrggoo,,  hhaayy  qquuee  ttoommaarr  eenn  ccuueennttaa  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  ssiittuuaacciioonneess  

nnaacciioonnaalleess  oo  ssuubbrreeggiioonnaalleess  eenn  eessttee  ppuunnttoo..  FFrreennttee  aall  eelleevvaaddoo  nniivveell  rreellaattiivvoo  

ddee  ddeessooccuuppaacciióónn  ddee  llooss  jjóóvveenneess  eenn  llaa  rreeggiióónn,,  qquuee  aasscciieennddee  ccaassii  aa  ttrreess  

vveecceess  eell  nniivveell  ddee  ddeessooccuuppaacciióónn  ddee  llooss  aadduullttooss  ((OOIITT,,  22000066)),,  llaa  ooppcciióónn  ddee  

ttrraabbaajjoo  iinnddeeppeennddiieennttee  oo  CCuueennttaa  PPrrooppiiaa  nnoo  ssee  ppuueeddee  vveerr  ssoollaammeennttee  eenn  eell  

ccoonntteexxttoo  ddee  ssuu  ccoonnttrraassttee  ccoonn  eell  eemmpplleeoo  aassaallaarriiaaddoo..    

EEss  nneecceessaarriioo  vveerrllaa  ttaammbbiiéénn  eenn  eell  ccootteejjoo  ccoonn  eell  ttrraabbaajjoo  ddoommééssttiiccoo  yy  

eell  ffaammiilliiaarr  nnoo  rreemmuunneerraaddoo,,  qquuee  ddeennoottaann  nniivveelleess  ddiiffeerreenntteess  ddee  oorrggaanniizzaacciióónn  

ddee  llaa  eessttrruuccttuurraa  ooccuuppaacciioonnaall,,  sseeggúúnn  llaa  aaffeeccttee  eell  ppeessoo  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  yy  llooss  

sseerrvviicciiooss  uurrbbaannooss,,  eell  ggrraaddoo  ddee  ppoobbrreezzaa,,  llaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  ddee  llaa  mmuujjeerr  yy  oottrrooss  

ffaaccttoorreess..    

AAssíí,,  llaa  rreellaacciióónn  eennttrree  ttrraabbaajjoo  jjuuvveenniill  ppoorr  CCuueennttaa  pprrooppiiaa,,  TTrraabbaajjoo  

AAssaallaarriiaaddoo,,  DDoommééssttiiccoo  yy  FFaammiilliiaarr  NNoo  RReemmuunneerraaddoo  ttiieennee  uunn  bbaallaannccee  

ddiiffeerreennttee  eennttrree  ttrraammooss  ddee  eeddaadd  jjuuvveenniill  sseeggúúnn  ppaaíísseess  yy  ssuubbrreeggiioonneess  ((ccoommoo  
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lloo  sseeññaallaa  llaa  ttaabbllaa  22,,  qquuee  ccoommppaarraa  AArrggeennttiinnaa  yy  EEccuuaaddoorr)),,  ssuuggiirriiéénnddoossee  

aallgguunnooss  ppaattrroonneess  ddiissttiinnttiivvooss  rreeggiioonnaalleess  eenn  llaa  iinnsseerrcciióónn  llaabboorraall..    SSeeggúúnn  llaa  

OOrrggaanniizzaacciióónn  IInntteerrnnaacciioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  ((22000066)),,  --  PPaaíísseess  ddoonnddee  eell  eemmpplleeoo  

aassaallaarriiaaddoo  eess  rreellaattiivvaammeennttee  bbaajjoo  oo  mmeeddiiaannoo,,  eell  aauuttooeemmpplleeoo  yy  TTFFNNRR  

((TTrraabbaajjaaddoorreess  FFaammiilliiaarreess  NNoo  RReemmuunneerraaddooss))  ssoonn  aallttooss  yy  ssoobbrree  llaa  nnoorrmmaa..    

--  PPaaíísseess  ddoonnddee  aauuttooeemmpplleeoo  yy  TTFFNNRR  ((TTrraabbaajjaaddoorreess  FFaammiilliiaarreess  NNoo  

RReemmuunneerraaddooss))  ssoonn  rreedduucciiddooss  eennttrree  llooss  jjóóvveenneess,,  yy  llaa  iinnsseerrcciióónn  aassaallaarriiaaddaa  eess  

mmaayyoorriittaarriiaa..        LLaa  pprriimmeerraa  ffoorrmmaa  ssee  ddaa  eenn  ppaaíísseess  qquuee  ttiieenneenn  uunnaa  eessttrruuccttuurraa  

ddee  eemmpplleeoo  ccoonn  uunn  sseeccttoorr  iinnffoorrmmaall  aallttoo,,  nniivveell  pprriimmaarriioo  oo  mmeeddiiaannoo  ddee  

ddeessaarrrroolllloo  iinndduussttrriiaall,,  yy  ttaassaass  lleennttaass  ddee  ccrreecciimmiieennttoo..    

EElllloo  ttaammbbiiéénn  ssuuggiieerree  uunnaa  ffaallttaa  ddee  ooppoorrttuunniiddaaddeess  ddee  ddeessaarrrroolllloo  

eessppeeccííffiiccaass  ppaarraa  ––eennttrree  oottrraass  rruuttaass--  llaa  eemmpprreessaa  yy  eell  aauuttooeemmpplleeoo,,  yy  llaa  

nneecceessiiddaadd  ddee  aapplliiccaarr  ppoollííttiiccaass  ppúúbblliiccaass  vviiggoorroossaass  ppaarraa  ccoorrrreeggiirr  ttaall  

ssiittuuaacciióónn..      LLaa  sseegguunnddaa  ffoorrmmaa  ssee  ddaa  eenn  eeccoonnoommííaass  ccoonn  mmeeddiiaannoo  oo  

aavvaannzzaaddoo  nniivveell  ddee  ddeessaarrrroolllloo,,  qquuee  oottoorrggaann  eessppaacciiooss  llaabboorraalleess  aa  llooss  

jjóóvveenneess  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaaddaass  ccoonnddiicciioonneess,,  yy  qquuee  ddeeddiiccaann  ppoollííttiiccaass  yy  rreeccuurrssooss  

eessppeecciiaalleess  aall  eemmpplleeoo  jjuuvveenniill  yy  ssuuss    aalltteerrnnaattiivvaass,,  iinncclluuyyeennddoo  llaa  eemmpprreessaa  yy  

eell  aauuttooeemmpplleeoo..                                                  

                                                                          CCuuaaddrroo    NN°°  22    

EEsstt rruuccttuurraa  ddeell   eemmpplleeoo  jjuuvveennii ll   ppoorr   tt rraammooss  ddee  eeddaadd  eenn  AArrggeenntt iinnaa  yy  EEccuuaaddoorr ,,  

11999999..                                                                                  

AArrggeennttiinnaa  AAssaallaarriiaaddoo  Cuenta 

Propia 

PPaattrróónn  Servicio Domestico TTFFNNRR  

’’9999::  1155--1199  8855..22  88..99  00..00  nn..DD  66..00  

’’9999::  2200--2244  8899..22  77..99  11..00  nn..DD  11..99  

’’9999::  2255--  ++  7700..22  2233..00  55..99  nn..DD  00..88  

EEccuuaaddoorr  ------------------------  --------------------------------  ------------------  ------------------------------------------  --------------------  

’’9999::  1155--1199  5555..88  1111..55  00..88  1133..11  1188..99  

’’9999::  2200--2244  6699..88  1144..33  22..66  66..22  77..22  

’’9999::  2255--  ++  5500..66  3300..66  99..88  44..66  44..44  

 
Fuente: Informe de la OIT  del año 2006. 
Elaboración: Organización Internacional del Trabajo (OIT) 
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El emprendedor y las Mipymes en América latina  

Cada día, en todas partes del mundo se inician cientos de 

pequeñas empresas, las cuales se enfrentan desde su nacimiento a 

numerosos problemas de origen técnico, administrativo, financiero, 

comercial, social y/o ambiental. 

Estos ocasionan que muchas de ellas no logren consolidarse y 

finalmente sean liquidadas por sus propietarios. Sin embargo, las 

MIPYMES, como se denominan las micro, pequeñas y medianas 

empresas, han logrado un crecimiento de tal magnitud en las últimas 

décadas que hoy representan un sector estratégico para América Latina, 

tanto por sus aportes a la generación de empleo, como por sus 

potencialidades como dinamizadores de los ingresos de las clases 

sociales más vulnerables. 

Actualmente, existen aproximadamente 18,5 millones de MIPYMES 

en la región. Es decir que el 99.8% del total de la población empresarial 

del continente se ubica en estos sectores económicos, generando el 

76,6% del empleo total de la región y el 50% de su Producto Interno Bruto 

(PIB).  (Ver gráfico 7). 

     LA ESTRUCTURA EMPRESARIAL DE AMÉRICA LATINA 

 

                     >1%                           GRANDES 

 

   

                           6,3%                                        PYMES 

   

 

                93,4%                                                                              

                                                                                              MICROEMPRESAS 
 

Fuente: Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 2009.Ecu.  
Elaboración: IICA. Ecuador.                Gráfico N° 7 

50% PIB 

99,8% de Empresarios 

76,6 % de empleo 

50% PIB 
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PIB: El Producto Interno Bruto es el valor de todos  los bienes y 
servicios finales producidos por una determinada ec onomía 
(empresas, industrias y gobierno de un país) en un determinado 
período de tiempo. (Tomado de: www.zonaeconomica.co m). 

En América Latina, el desarrollo industrial se inició a comienzos del 

siglo XIX. Con los cambios en la economía, también se produjeron 

importantes cambios laborales y sociales: el surgimiento de la clase 

obrera, el desarrollo urbano y la migración masiva hacia las ciudades 

recién fundadas. 

Con el crecimiento de la urbanización en toda América Latina, 

también se generó un proceso de rezago social y empobrecimiento que 

caracterizaría en los años siguientes a los territorios rurales, dado que las 

mayores inversiones públicas y privadas se concentrarían en las ciudades 

nacientes. 

Desde la revolución industrial, el mundo no ha parado de 

presenciar el desarrollo del conocimiento, de innovaciones industriales y 

tecnológicas, el crecimiento de las fábricas, de la clase obrera, del 

comercio y del sector de servicios. 

En forma paralela, el mundo también ha presenciado el surgimiento 

y desarrollo de pequeñas unidades empresariales, propiedad de 

ciudadanos que han optado por crear sus propias empresas, algunas 

veces como una opción de vida y otras veces como una estrategia de 

generación de empleo e ingresos ante la imposibilidad de emplearse 

como asalariados. 

A partir de los parámetros definidos para las microempresas, los 

países establecen los de las pequeñas y medianas empresas. En general, 

una microempresa es una unidad productiva de autoempleo, con no más 

de 10 empleados; una pequeña empresa emplea entre 11 y 50 personas; 

y una mediana empresa ocupa entre 51 y 100 personas. Los parámetros 

de activos fijos y ventas varían en cada país. 
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MÓDULO 

 La palabra módulo proviene del Latín modulus que significa 

dimensión que, convencionalmente, se toma como unidad de medida. 

 El módulo en la Educación Superior Tecnológica, es la mínima 

unidad de formación que desarrolla capacidades específicas o terminales 

para desempeñarse en una actividad social, académica o laboral. Como 

unidad formativa está conformada por un bloque completo, autónomo y 

coherente de capacidades, contenidos y criterios de evaluación. 

El concepto de módulo según jugare.blogcindario.com “Es una unidad 

formativa organizada en actividades, que desarrolla  capacidades 

necesarias para desempeñarse en una función product iva y que está 

asociada a la unidad de competencia identificada po r el sector 

productivo” (http://jugare.blogcindario.com/2009/03/00232-que-es-un-modulo-

clases-de-modulos.html) 

La Educación Superior Tecnológica debe responder a las 

necesidades y expectativas de los jóvenes, quienes aspiran a una 

ocupación inmediata, para ello se deben realizar cambios en la forma de 

organización curricular, en la asignación y definición del trabajo 

académico, permitiendo una mayor flexibilización en las posibilidades de 

aprendizaje; se debe organizar la oferta formativa en ciclos cortos y 

acumulativos con el propósito de fomentar y promover las oportunidades 

de movilidad estudiantil para salidas rápidas al mercado laboral durante 

su formación y, también brindarle la posibilidad de reinsertarse al sistema 

formativo para la culminación de su formación profesional. La estructura 

del currículo organizada en módulos, permite satisfacer estos 

requerimientos. 

Clases de módulos: 

 En la formación profesional se desarrollarán tres clases de 

módulos: de formación general, transversales y profesionales.       
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Módulos de Formación General:        

Son unidades formativas orientadas a afianzar las competencias 

básicas, proporcionan las bases científicas y humanísticas, desarrollan 

capacidades para actuar con eficiencia y sentido ético en todas las 

esferas de la vida, para comprender el contexto social y económico que 

permita responder a las demandas de una sociedad cambiante y aportar 

significativamente a la construcción de una sociedad más justa, 

democrática y desarrollada.  

Módulos Transversales:     

Son unidades formativas que proporcionan el soporte científico y 

tecnológico para la formación profesional específica, desarrollan las 

competencias genéricas, capacidades y actitudes emprendedoras, 

competitivas y empresariales; garantizando, con ello, una formación 

polivalente que facilitará la movilidad laboral y la reconversión de los 

profesionales ante los efectos del avance de la ciencia, la tecnología y los 

cambios que se generan en la producción y el trabajo, producto de la 

globalización económica, social y cultural. 

Módulos Profesionales:  

Son unidades formativas asociadas a la unidad de competencia del 

perfil profesional, desarrollan capacidades propias de uno o más puestos 

de trabajo del mercado laboral. Un módulo corresponde a una unidad 

formativa de carácter terminal y es el componente mínimo del itinerario 

formativo que puede acreditarse y capitalizarse para la obtención del título 

profesional. Su peso académico abarca el mayor porcentaje de la 

formación. 

Bloques que constituyen un modulo 

           Los bloques son:   

• Capacidades Terminales 

• Criterios de Evaluación 
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• Requerimientos Mínimos 

Capacidades Terminales  

Son enunciados que describen una secuencia ordenada de 

conocimientos, habilidades cognitivas, destrezas y actitudes relacionadas 

a una función específica, los cuales deben ser alcanzados al concluir el 

módulo para el desempeño eficiente en las funciones de un puesto de 

trabajo.          

Criterios de Evaluación  

Son parámetros o referentes observables para evaluar el logro de 

la capacidad terminal. Son además, un conjunto de precisiones que en 

cada capacidad terminal indican el grado de realización aceptable de la 

misma, al delimitar su nivel, alcance y contexto en el que será evaluada. 

 

Requerimientos Mínimos  

Se relacionan con los siguientes aspectos: demanda del mercado 

laboral de la localidad y/o región, implementación del CETPRO (Centro de 

Educación Técnica Productiva), con equipamiento, docentes preparados y 

actualizados, necesidades de aprendizaje de los estudiantes. 

Elementos que componen un módulo  

      Según www.slideshare.net/telmoviteri/  son los siguientes: 

    1-Introducción.- Ubica el módulo en la 
totalidad del diseño curricular y expresa su 
sentido para la utilidad profesional. 
Tener en cuenta las siguientes interrogantes: 
¿Por qué es necesaria la inclusión de este 
modulo en la propuesta    formativa global? 
¿Qué aporta en la formación del profesional? 
¿Con que unidades y elementos de competencia 
se relaciona? 
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¿Cuál es el saber hacer reflexivo y fundamentado 
para el que forma este módulo? 
 ¿Qué relaciones es posible establecer para con 
los otros módulos? 
  
2.- Objetivos expresados en términos de 
capacidades. 

o Se refiere al para que enseñar. 
o Este objetivo general se formulará sobre la 
base de: El propósito formativo del módulo, 
establecido previamente a su inclusión en el 
diseño curricular. 

 3.- El problema de la práctica profesional al cual  
el modulo se refiere. 
 
4.- Contenidos:     Se refiere al que enseñar 
 
5.- Propuesta metodológica para la enseñanza: 
Se refiere a cómo enseñar. 
 
6.-criterios para la evaluación y acreditación  Se 
refieren a que y     como evaluar 
 
7.- Entorno de aprendizaje:   Se refiere a donde 
enseñar 
 
 8.- Carga horaria: Está relacionada con la 
complejidad y dificultad de los aprendizajes del 
módulo. 
9.- Requisitos previos: Se refiere a que los que 
van a participar  deben de haber adquirido 
conocimientos y saberes previos que garanticen 
su aprendizaje. 
 
10.- Bibliografía:   Es la documentación del curso 
 

(www.slideshare.net/telmoviteri/cmo-se-elabora-un módulo-
de-asignatura-por-competencias). 

El Módulo y el desarrollo de Competencias  

Al comienzo del siglo pasado en los EE.UU. surge  en el ámbito 

laboral las competencias, un nuevo concepto con  miras de acercar a los 

estudiantes y egresados de las Universidades al mundo laboral real.  En 
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los años 70 el concepto tiene mayor relevancia y presenta nuevos 

desafíos a  la educación y capacitación que responda a exigencias 

empresariales e incrementar la eficiencia, productividad y rentabilidad. 

Bajo estos este concepto, el recurso humano es un factor 

importante  para la consolidación de proyectos no solo de las empresas 

sino de la supervivencia misma. 

Según la revista chilena INGENIARE (2005)  la IBSTPI 

(Internacional Board Standard of Standard for Training and Performance 

Instrucción)   nos da el siguiente concepto de Competencia: 

“Es un conocimiento, habilidad o actitud que habili ta a una 

persona para desempeñar efectivamente las actividad es asociadas a 

una ocupación o función de acuerdo   a los estándar es esperados en 

el empleo” (p.149) 

La capacitación demuestra la integración de las capacidades y 

actitudes que pueden ser observadas y medibles en la ejecución de un 

trabajo o tarea. En educación el currículo de los maestros  deben 

desarrollar las capacidades prácticas, cognitivas y sociales en los 

estudiantes. 

Por lo tanto el diseño curricular orientado a las competencias 

deben de presentar estrategias que destaquen la relevancia y pertinencia 

de los contenidos que se aprenden, además que faciliten y estimulen la 

autonomía personal del estudiante. 

 Existen varios modelos de diseño curricular,   los módulos se 

caracterizan por transformar las competencias  en programas de estudios 

e implementación.  El módulo debe establecer las relaciones existentes 

entre las capacidades, las unidades y los elementos de competencia. 

Los módulos son planes completos de formación de una o varias 

unidades de competencias, ya sean específicas o genéricas con una 
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determinada asignación de créditos y una planeación sistemática de 

actividades didácticas y de evaluación.   

En el diseño de un módulo se debe tener presente las siguientes 

actividades. 

 

Actividades:  

 

� Determinar que  Unidad de competencias  genéricas o específica 

se van a formar. 

� Definir en la unidad de competencia seleccionada el Indicador de 

desempeño, las evidencias referidas y los saberes. 

� Establecer otras unidades de competencias que se van a formar  a 

reforzar el módulo. 

� Planear por cada elemento de competencia, las actividades de 

aprendizaje con sus correspondientes recursos.. 

� Establecer otras actividades para reforzar la competencia  

 propuesta       

� Determinar el proceso de evaluación de las competencias tanto: 

diagnostica, formativa y de promoción. 

� Definir recursos necesarios para formar las competencias. 

 

Los módulos presentan un objetivo, pero se pueden establecer 

varias metas, la relativa autonomía de los módulos permite establecer 

distintos grados de obligatoriedad en el curso, otorgando así la flexibilidad 

al diseño curricular. 

La propuesta metodológica del módulo tiene las características, de 

que las situaciones problemas tienen un saber hacer reflexivo que integra 

el conocimiento, habilidades, destrezas, actitudes y la participación activa   

los estudiantes en formación con la relación teoría-práctica (aula-taller). 
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Se valora el estimulo al pensamiento estratégico y a la toma de 

decisiones, el trabajo  en equipo, la comunicación de las decisiones, la 

elaboración de informes etc, de acuerdo a lo requerido en el medio 

profesional. 

Los contenidos surgen y se estructuran a partir de la situación 

problemática, en este diseño curricular los contenidos no tiene mayor 

relevancia sino que se consideran una herramienta para desarrollar las 

competencias, es decir los objetivos de la enseñanza son medios para 

obtener otros fines como la resolución de problemas y el desempeño 

competente. 

 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

A fin de tener mayor certeza en el análisis es importante considerar 

el ámbito Constitucional y Legal de esta investigación, constituida por los 

siguientes fundamentos legales 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II: DERECHOS 

Capítulo segundo: Derechos del buen vivir, Sección quinta 

Educación. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Art. 28.-  La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. 

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. 

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  La educación pública será universal y laica en todos sus 

niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive 

 

Art. 29.-  El Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

TITULO VII: RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero: Inclusión y Equidad, Sección prim era: Educación 
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Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el    

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

la población, que posibiliten el aprendizaje, y la generación y utilización de 

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura.  El sistema tendrá como 

centro el sujeto que aprende. Y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

         El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

de acorde  con la  diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

Art. 350.-  El sistema de educación superior tiene como finalidad la 

formación académica y profesional con visión científica y humanística; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

y difusión de los saberes y las culturas; la construcción de soluciones para 

los problemas del país, en relación con los objetivos del régimen de 

desarrollo. 

 

Art. 356.-  La educación superior pública será gratuita hasta el tercer 

nivel. 

            

 

                         De la Ley Orgánica de Educ ación Superior 

 

Suplemento del Registro Oficial Nº 298 Año I Quito,  Martes 12 de 

Octubre del 2010. 

 

CAPÍTULO 2: FINES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

           Art. 3.- Fines de la Educación Superior. - La educación superior 

de carácter humanista, cultural y científica constituye un derecho de las 

personas y un bien público social que, de conformidad con la Constitución 
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de la República, responderá al interés público y no estará al servicio de 

intereses individuales y corporativos. 

 

          Art. 4.- Derecho a la Educación Superior. - El derecho a la 

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

oportunidades, en función de los méritos respectivos, a fin de acceder a 

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente-y-de-excelencia. 

          Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, las 

comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo superior, a través de 

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

 

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

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

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

la  convivencia armónica con la naturaleza. 

Art. 93.-  Principio de calidad.-  El principio de calidad consiste en 

la búsqueda constante y sistemática de la excelencia, la pertinencia, 

producción óptima, transmisión del conocimiento y desarrollo del 

pensamiento mediante la autocrítica, la crítica externa y el mejoramiento 

permanente. 

Art. 94.-  Evaluación de la calidad.- La Evaluación de la Calidad 

es el proceso para determinar las condiciones de la institución, carrera o 

programa académico, mediante la recopilación sistemática de datos 

cuantitativos y cualitativos que permitan emitir un juicio o diagnóstico, 

analizando sus componentes, funciones, procesos, a fin de que sus 

resultados sirvan para reformar y mejorar el programa de estudios, carrera 

o institución. 
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La Evaluación de la Calidad es un proceso permanente y supone 

un seguimiento continuo. 

 

          Art.  145.- Principio de autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento .- El principio de autodeterminación 

consiste en la generación  de condiciones de independencia para la 

enseñanza, generación y divulgación de conocimientos en el marco del 

diálogo de saberes, la universalidad del pensamiento, y los avances 

científico-tecnológicos locales y globales. 

 

Del Reglamento de régimen académico del Sistema Nac ional de 

Educación Superior 

 

TÍTULO X: DE LA EDUCACIÓN CONTINUA 

 

 Art. 113. La educación continua comprende los programas de 

educación permanente, como cursos, seminarios y demás programas 

académicos destinados a la difusión de los conocimientos, a la 

actualización o profundización de los mismos, al intercambio de 

experiencias y a las actividades de servicio tendientes a satisfacer los 

requerimientos institucionales y de la sociedad. Los certificados que se 

confieren por la aprobación de los cursos no otorgan créditos en ninguno 

de los niveles de formación: técnico superior, tercero o cuarto. Las 

instituciones de educación superior deberán garantizar la regulación y 

puesta en práctica de dichos programas, para lo cual contarán con una 

unidad responsable. 

 

Art. 114. La educación continua está dirigida a personas que 

requieran capacitación, actualización y perfeccionamiento de 

conocimientos; será impartida por docentes de educación superior o 

profesionales con solvencia en el área requerida, y mantendrá los niveles 

de calidad académica, actualidad y practicidad. 
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PLANTEAMIENTO DE HIPÓTESIS 

 

 

� Más del 60% de los informantes, expresan  que  los 

egresados no tienen conocimientos ni prácticas de 

emprendimiento como parte  de su Formación Profesional. 

 

� La Formación de Emprendedores permitirá a los estudiantes 

del Tecnológico “Vicente Rocafuerte”  capacitarse para 

iniciar sus propias empresas. 

 

� Si los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” junto 

a su capacitación técnica reciben un instrumento de 

capacitación podrán resolver problemas debido a la falta de 

fuentes de empleo. 

 

� Más del 60% de los informantes plantean la necesidad de 

contar con un módulo de capacitación en emprendimiento.   

 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Variable Independiente: Capacitación de emprendimiento de los 

estudiantes del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 

 

Variable Dependiente 1: Formación de Emprendedores como parte del 

perfil profesional. 

 

Variable Dependiente 2: Diseño de un módulo para estudiantes del 

Quinto y Sexto Semestre. (Propuesta) 
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DEFINICIÓN DE TÉRMINOS 

 

Actividad: Capacidad  y placer de actuar para la enseñanza, todas las 

acciones que se realiza durante el proceso de inter-aprendizaje. 

Aprendizaje: Proceso de interiorización de conocimientos, hábitos, 

habilidades y destrezas, mediantes el cual, se modifica la conducta  con 

bastante rapidez y relativa permanencia;  y proceso en el que se origina o 

cambia, la retención a través de la reacción, ante un estimulo presentado. 

Aprendizaje Significativo: está referido a utilizar los conocimientos 

previos del estudiante para construir un nuevo aprendizaje. El aprendizaje 

significativo es un aprendizaje racional. 

Asignatura: son arreglos curriculares que responden a una o más 

disciplinas de estudio en función de lograr en forma parcial o total una 

unidad de competencia. 

Bibliografía: Es un registro de todas las obras, libros, revistas, 

enciclopedias, que  han sido consultadas o que se sugiere consultar, 

constituye una valiosa fuente de consulta para todo lector. 

Capacidades: expresión integradora de aptitudes, conjunto de 

conocimientos, habilidades y valores humanos. Habilidad que el 

estudiante adquiere  para conceptualizar, comprender, aplicar, analizar, 

sintetizar, crear, inducir y deducir. 

Capacitación: es la preparación al personal que se realiza mediante 

cursos o seminarios, encaminados a mantener actualizados los 

conocimientos para el eficaz  desempeño de las actividades laborales. 

Cognitivismo: Sistema de enseñanza-aprendizaje, es el conocimiento. 

Comprensión: Etapa de un proceso que facilita el entendimiento del 

mensaje educativo, correlacionado sus experiencias, aspiraciones e 

intereses con fenómenos, conceptos y situaciones diversas, asociados 

con los sonidos recibidos y traducidos en ideas. 

Curricular:  Se refiere al conjunto de competencias básicas, objetivos, 

contenidos, criterios metodológicos y de evaluación que los estudiantes 

deben alcanzar en un determinado nivel educativo. 
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Dinámica de grupo:  Técnica educativa que promueve la participación de 

todos los alumnos en el aula, con actividades o roles específico, con la 

orientación y guía del instructor o docente.  

Educación Superior: Proceso de educación que se realiza en los centros 

y las instituciones      educacionales que están después de la educación 

secundaria o media 

Emprendedor : Viene de la voz castellana emprender que proviene del 

latín  in = en y  Prendere = coger. 

Enterpreneur:  Vienen del latín emprendedor sociales 

Evaluación: Medición, valoración al talento humano. 

Formación Profesional: procesos educativos con objetivos definidos, 

orientado a la preparación de las personas en actividades laborales 

específicas. 

 Fundamento: Razón, argumento o principio en el que se apoya una idea 

o una cosa. 

Habilidad: Es el grado de competencia de un sujeto concreto frente a un 

objetivo determinado. Es decir, en el momento en el que se alcanza el 

objetivo propuesto en la habilidad. 

Interacción: Relación mutua entre dos o más elementos. 

Metodología:  Es el objeto el que ha de determinar el método adecuado 

para su estudio, y no espurias consideraciones éticas desprovistas de 

base racional o cientifismos obsesionados con el prestigio de las ciencias 

de la naturaleza. 

Módulo: es una estructura multi e interdisciplinaria, que conduce a la 

adquisición y desarrollo sistemático de las competencias necesarias para 

el desempeño profesional eficiente. 

Motivación: impulso interno generado por razones, motivos o intereses 

que lleva a tomar decisiones. 

Organizar : Viene del latín órganon = instrumento 

Paradigma: es un patrón desde el cual vemos y juzgamos las cosas.  

Pedagogía:  Es la ciencia que tiene como objeto de estudio a la formación 

del sujeto y estudia a la educación como fenómeno sociocultural y 
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específicamente humano, brindándole un conjunto de bases y parámetros 

para analizar y estructurar la educación y los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

Perfil profesional: conjunto de competencias genéricas y específicas que 

debe reunir un profesional para satisfacer las demandas de la sociedad, 

que definen su personalidad y se desarrollan en el ejercicio de los cargos 

y funciones asignadas de acuerdo a su jerarquía y especialidad. 

Planificación:  Selección y relación de hechos reales así como 

formulación y   uso de suposiciones que se creen sean necesarias para 

alcanzar resultados    deseados. (George Terry). 

Proceso : Es un procedimiento que se sigue en un proceso siempre habrá 

un antes y un después.                  

Producción : Volumen  

Productividad :   Eficiencia 

Sociología: Es la ciencia que estudia, describe y analiza los procesos de 

la vida en sociedad. Su principal preocupación son los seres humanos y 

sus relaciones sociales, las sociedades humanas. 

Saber: poseer conocimientos. 

Saber Hacer: es dominar las habilidades mentales, intelectuales, 

sociales, interpersonales y prácticas. 

Saber Ser: es demostrar un adecuado comportamiento ético profesional, 

social, consagración, honestidad, y laboriosidad entre otros. 

Técnicas: Es un procedimiento o conjunto de reglas, normas o 

protocolos, que tienen como objetivo obtener un resultado determinado, 

ya sea en el campo de la ciencia, de la tecnología, del arte, de la 

educación o en cualquier otra actividad 

Valores : Son cualidades que se van formando en el ser, viene del latín 

valere que significa “ser fuerte”.  Se denomina tener valores, al respetar a 

los demás. Los valores son un conjunto de pautas que la sociedad 

establece para las personas en las relacione sociales. 

Variable independiente: No depende de los factores exógenos  

Variable dependiente: Está sujeta a los factores exógenos. 
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CAPITULO III 

 

                                     METODOLOGÍA 

DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

La modalidad de este estudio se refiere a una investigación de 

campo porque se efectuara en el sitio donde se llevan a cabo los 

acontecimientos con la finalidad de identificar sus causas  y sus efectos y 

por ende comprender cuál es su naturaleza e implicaciones, determinar 

los factores que lo provocan y predecir las circunstancias de su ocurrencia 

Esta investigación también corresponde al desarrollo de una 

hipótesis con modelo lógico y luego plantea una propuesta de 

intervención que según YÉPEZ (2011): 

Comprende la elaboración y desarrollo de una  
propuesta de un modelo operativo viable, para 
solucionar problemas, requerimientos o 
necesidades de organizaciones o grupos 
sociales; puede referirse a la formulación de 
políticas, programas, tecnologías, métodos o 
procesos. Para su formulación y ejecución debe 
apoyarse en investigaciones de tipo documental  
De campo o de un diseño que incluya ambas 
modalidades.(p. 23). 

 

El proyecto factible debe cumplir varias etapas como son: 

diagnóstico, planeamiento y fundamentación teórica de la propuesta así 

también metodología, actividades, recursos para poderlo ejecutar y 

evaluar el proceso y los resultados. 
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CUADRO  N° 3 
 
                               OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
 
 

Variables  Dimensiones  Indicadores  
 
 
 
 
Capacitación de 
Emprendedores  
a  los estudiantes 
del Tecnológico 
“Vicente Rocafuerte” 

 
• Tipos de 

Capacitación 
 
 

• Modalidad de 
Capacitación 
 
 
 

• Contenido     
Como 

        Emprendedores 

• Presencial 
 

• Semi-presencial 
 
 

• Modular 
 
 
 

• Legal 
• Técnico 
• Prácticas de 

Emprendimiento 
• Visitas 

Profesionales 
 
 
 
 Formación de 
 Emprendedores 

 
 

• Programa de 
Formación 
según perfil y 
fundamentos.  

 
• Filosófica y Etica 
• Psicológica 
• Sociológica e 

Investigativa 
• General 
• Habilidades y 

Competencias 
 

 
 
    Módulo 

 
 

• Unidades de 
Aprendizaje 

 
• Teórico 
• Activo 
• Reflexivo 

 
 
FUENTE:  INVESTIGADORA LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ 

ELABORACIÓN: LCDA, MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

           

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

          Esta investigación  por ser de campo tiene una 

característica bibliográfica de tipo descriptivo. 
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YÉPEZ  (2011) “Describe, analiza e 
interpreta la naturaleza actual, la 
composición y los procesos de los 
fenómenos para presentar una 
interpretación correcta, se pregunta 
cómo es, cómo se manifiesta” (p.23)  

 

                                   POBLACION Y MUES TRA 

 

Población: 

               Es el conjunto completo de individuos, objetos o medidas que 

tienen alguna característica común observable. 

El presente trabajo de investigación se efectuó en el Instituto 

Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte” de la ciudad de Guayaquil.  

Teniendo  como población de estudio  6 Directivos,  21 docentes y un  

total de 219 estudiantes matriculados  entre el 5° y 6° semestre de las 

carreras técnicas que allí se ofertan. 

                               CUADRO  N°  4 

              POBLACIÓN TOTAL ENCUESTADA                                          

   

 

              

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUER TE” 

ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

 

Muestra: 

            Según BENASSINI  (2001), “Una muestra es un segmento de la 

población escogido para representar la población to tal. Igualmente, 

la muestra debe de ser representativa para que el i nvestigador pueda 

estimar con exactitud las ideas y conductas de la p oblación” (p.116)   

             N°  DETALLE  N° % 

1 DIRECTIVOS 6 2.45 

2 DOCENTES 21 8.53 

3 ESTUDIANTES 219 89.02 

TOTAL  246 100.00 
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            La investigación en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte” se realizó 

en base a la población total de los encuestados.  Los  estudiantes fueron  

seleccionados  por cursos y carreras. 

         

                                                 CUADRO   N°  5 

                  POBLACIÓN DE ESTUDIANTES  POR CAR RERAS  

   

CARRERAS # EST. 6° # EST. 5°           ∑ 

Banca y Finanzas ------ 38 31 

Comercio Exterior 9 18 21 

Ensamblaje ------ 25 19 

Mantenimiento y 

Redes 

20 39 53 

Promotor de Salud 15 22 31 

Hotelería y Turismo 7 26 27 

TOTALES 51 168 219 

        FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTERO CAFUERTE” 

         ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.    

 

 

Operacionalización de las variables  

 

     Las definiciones operacionales de las variables consisten en la 

descripción de las actividades,  que se realizan durante el desarrollo del 

proyecto, los mismos que estarán sujetos a comprobación.  En  el cuadro 

siguiente se expone la operacionalización de las variables. 

 

TÉCNICA DE LA INVESTIGACIÓN  

La investigación fue  realizada aplicando  la técnica de la encuesta,  

y se ha podido recabar   información  sobre  la aceptación de los 

estudiantes  del Tecnológico  al incluirse un módulo de Formación de 

Emprendedores en su malla curricular.                         
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Instrumento de la investigación  

Para realizar el trabajo de campo se aplicó la técnica de  

investigación científica  de la encuesta, la misma que ha permitido 

recolectar la opinión  de las autoridades, docentes y educandos de la 

institución con respecto al tema de estudio. 

La encuesta  tiene algún parecido con la entrevista sin embargo 

difiere mucho ya que  en la encuesta no se conoce a los investigados, 

pero en cambio tiene la ventaja de poder llegar si es posible a todo el 

universo si este no es muy grande. 

La encuesta aplicada tiene las siguientes características: 

� Identificación de la institución que promueve la investigación. 

� Indicaciones de  que es un proyecto previo a la obtención del 

título de cuarto nivel. 

� El  cuestionario de preguntas está constituido de tres partes que 

son:        

                I     INFORMACIÓN GENERAL 

                II    INFORMACIÓN ESPECÍFICA   

                III   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA. 

 

PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

El  procedimiento de la investigación se efectuó a través de la 

utilización del programa estadístico SPSS, y una vez  procesado los datos 

la información se presenta en cuadros, gráficos y porcentajes.   Los pasos  

a seguir fueron los siguientes: 

� Recolección de la información. 

� Tabulación de datos (Cuadros Estadísticos). 

� Representación gráfica de los datos. 

� Análisis de la información (se lo realizó en base de cada uno de los 

cuadros estadísticos obtenidos en las diferentes respuestas). 
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN  

Para realizar el trabajo investigativo de campo en el Instituto  

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, se mantuvo previamente 

una conversación  con la máxima  autoridad,  solicitando el permiso 

respectivo para que autorice la aplicación de la encuesta a directivos, 

docentes y estudiantes del  5° y  6° semestre de las diferentes carreras 

que se ofertan. 

Una vez realizada la encuesta y recogidos los datos se procedió a 

la clasificación de los mismos, estos fueron ingresados al ordenador 

haciendo uso el programa SPSS, en el que previamente  se habían 

digitado las preguntas e identificado  las diferentes variables  que  se 

presentan en la encuesta.  Una vez ingresados todos los datos   se 

genera el cuadro estadístico y el gráfico respectivo en el visor del SPSS. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

      

        Los aspectos  que sustentaron la propuesta de un módulo de 

formación de emprendedores fueron los siguientes: 

 

� La necesidad de estimular y capacitar a los estudiantes del 

Tecnológico VR a través de un módulo de emprendimiento. 

� La importancia de tener  una preparación técnica y también 

empresarial. 

�  Los estudiantes al finalizar su carrera posean una visión 

emprendedora para formar su propia fuente  de ingresos. 

� Los graduados de las diferentes áreas tecnológicas, en caso de no 

contar con una plaza de trabajo, pueda desarrollar una actividad 

económica propia sustentable. 

� La preparación de tecnólogos con ideas innovadoras y visión 

empresarial procuraran el desarrollo económico  para él y  la 

comunidad-a-la-que-pertenece.
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CAPITULO IV 

 

ANÁLISIS  E  INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS  

      El Trabajo de Campo realizado en el Instituto SuperiorTecnológico  
“Vicente Rocafuerte” de Guayaquil, siguió los siguientes pasos:   

 a.-  Se dialogó con la máxima  autoridad del Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” haciéndole conocer el tema de mí 

proyecto de tesis y a su vez solicitando la  autorización para proceder a 

aplicar la encuesta a directivos, docentes y estudiantes del Quinto y Sexto 

semestre de las diferentes carreras que se ofertan. 

 

b.-  Se solicito  en Secretaría el número de estudiantes, docentes y 

directivos que hay el Tecnológico tanto en  el Quinto como en el Sexto 

semestre. 

 

c.-   Luego se preparo el material para realizar la encuesta sacando el 

número de fotocopias necesarias (246). 

 

d.-   La encuesta fue aplicada durante el horario normal de clases, 

solicitando previamente la colaboración del profesor de la asignatura que 

se encontraba dictando en ese momento y luego a los estudiantes se les 

solicitó la colaboración explicándoles cuál es el objetivo de la encuesta.  

 

 e.-    Durante 3 días se receptaron  las encuestas, ya que por día se 

tomaron a  dos carreras de especializaciones diferentes. 

 

f.-    Una  vez  receptadas todas las encuestas, recolectadas  y  

ordenadas  se tabularon los datos y se continúo con el proceso 

estadístico.  
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Este capítulo  analiza  los resultados de la investigación de campo, los 

datos procesados y presentados en gráficos estadísticos, permiten 

proyectar y hacer inferencias sobre las respuestas obtenidas, siempre que 

el estudio se haya realizado correctamente. Lo fundamental de la 

inferencia es la toma de decisiones basada en  las inquietudes de la 

población  consultada.      

 

 

                                 I  INFORMACIÓN GENERAL                        

                                        CONDICIÓN DEL INFORMANTE                                        
                                                          
                                                      CUADRO  N° 6 
                  
           
 
 
 
 
 
 
        FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTROCAFUERTE”       
        ELABBORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

 
 

 
       
Análisis: 
   
                                                GRÁFICO  N° 8 

 

La encuesta es aplicada a los directivos 2.5%, docentes 8.5% y 

estudiantes 89.0% de los últimos semestres del Instituto Superior       

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” de las diferentes carreras.                     

                      INFORMANTE       Frecuencia              Porcentaje 
Válidos DIRECTIVOS 6 2,5 
  DOCENTES 21 8,5 
  ESTUDIANTES 219 89,0 
  Total                      246                         100,0                      
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                                    SEXO DEL INFORMANTE 

 
CUADRO  N° 7 

                                        
                                    
 
 
 
  
 
 
                                          
 
FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”            
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ  

 
 
                                               GRÁFICO  N° 9 
 
 
 
Análisis: 
 
 El cuadro estadístico muestra que existe uniformidad de porcentajes en      

 relación al sexo de las personas encuestadas, masculino  49,19% y  

 femenino 50.81%. 

 

                      SEXO Frecuencia Porcentaje 
Válidos MASCULINO 121 49,2 
  FEMENINO 125 50,8 
  Total 

246 100,0 
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ESTUDIOS  RECIBIDOS DE  EMPRENDIMIENTO DEL INFORMAN TE 
 
                                                    CUADRO  N° 8 
 
 

                        
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
                      

 
 
 
     
                                                GRÁFICO  N° 10 
 
 
Análisis: 
 
 Según los datos obtenidos en la encuesta,  el gráfico  muestra que el 

69.92% de los encuestados no han realizado  estudios en su formación 

sobre emprendimiento, mientras que 30.08%manifiestahaberrecibido 

dentro de su formación estudiantil temas sobre emprendimiento. 

 

                          

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SI 74 30,1 
  NO 172 69,9 
  Total 246 100,0 
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II    INFORMACIÓN ESPECÍFICA  

 

PREGUNTA   N° 1  ¿Usted ha escuchado el término formación de 

emprendedores? 

                                                                     CUADRO    N° 9 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 64 26.0 
  CASI SIEMPRE 61 24.8 
  OCACIONALMENTE 96 39.0 
  NUNCA 25 10.2 
  Total 246 100,0 

              
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
             ELABORACIÓN: LCDA.  MARIA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

 
                                                        
                                                      GRÁFICO  N° 11 
 
 
 

 Análisis:  
   
De las 246 personas encuestadas entre autoridades, docentes y 

estudiantes el  39.0%  manifiesta  haber  escuchado ocasionalmente 

sobre la  Formación de Emprendedores siendo éste el mayor porcentaje. 

Existe una relativa igualdad  en las alternativas de siempre y casi siempre, 

entre las personas que tienen conocimiento sobre la Formación de 

Emprendedores, pero el 10% nunca ha escuchado sobre el tema. 

Podemos interpretar que 9 de cada 10 personas tienen conocimiento o 

han escuchado sobre la formación de emprendedores. 
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PREGUNTA N°2  ¿Identifica usted  personas que estén relacionadas con 

este  término?  

                                                               CUADRO   N° 10 
                              
                      
 
 
 
 
 
 

 FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”                                                            
 ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.               
                              

 
  
                                                                          GRÁFICO  N° 12 
 
 
 
Análisis: 
 

El 32.11% de los encuestados manifiestan identificar ocasionalmente a 

personas que se encuentran relacionadas con la Formación de 

Emprendedores. 

Los porcentajes correspondientes a las otras alternativas, son iguales.  

Se establece que 6 de cada 10  encuestados no identifica a personas que 

estén relacionadas con este término por lo que es necesaria una mayor 

difusión del mismo. 

 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 56 22,8 
  CASI SIEMPRE 55 22,4 
  OCACIONALMENTE 79 32,0 
  NUNCA 56 22,8 

  TOTAL  246 100,0 
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PREGUNTA N°3 ¿Conoce usted si la palabra empresa se relaciona con el 

término formación de emprendedores? 

 
                                                         CUADRO   N° 11 

 
         
Frecuencia Porcentaje 

Válidos                  SIEMPRE             84            34.2 
  CASI SIEMPRE             80 32.5 
  OCACIONALMENTE             48 19.5 
  NUNCA             34 13.8 
  TOTAL         246 100,0 

             
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
             ELABORACIÓN: LCDA.  MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

 
  
                                                      GRÁFICO  N° 13 

  
 
Análisis: 
 

La encuesta  muestra con porcentajes mayoritarios del 34.15% y 32.52%  

que siempre o casi siempre las personas relacionan la palabra empresa 

con la formación de emprendedores. 

El 13.82%   indica que una cantidad  minoritaria de personas que no 

relacionan   la palabra empresa con la formación de emprendedores.                      

Por lo tanto la estadística  hace inferir  que 7 de cada 10 personas si      

compete a la empresa la formación de emprendedores. 
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PREGUNTA N° 4 ¿Considera la formación de emprendedores como parte 

del desarrollo del talento empresarial, pero no está incorporada en el 

pensum de estudio?    

        

                                                                          CUADRO   N° 12 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 156 63.4 
  CASI SIEMPRE 61 24.8 
  OCACIONALMENTE 23 9.4 
  NUNCA 6 2.4 
  Total 246 100,0 

              
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
             ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHORQUEZ. 
 

 
                                                     
                                                     GRÁFICO  N°  14 
                                 
 
 
Análisis:  
 
El 63.4% de los encuestados están de acuerdo en que la formación de 

emprendedores desarrolla el talento empresarial.  

Sin embargo se puede interpretar por la tendencia que  el 88,2% plantea 

que está materia no se encuentra incorporada en la formación de técnicos 

y tecnólogos. 
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PREGUNTA  N° 5  ¿Considera usted que ser emprendedor es sinónimo  
 
de ser empresario? 
 
                                                        CUADRO   N° 13 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 108 44.0 
  CASI SIEMPRE 68 27.6 
  OCACIONALMENTE 49 19.9 
  NUNCA                          21 8.5 
  Total 246 100,0 

            
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”            
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
                                                                                                                                                                                                          

 
                                      
                                                               
                                                                    GRÁFICO  N° 15 
 

 
Análisis: 
 

El 44 % de los encuestados consideran que el término emprendedor es 

sinónimo de empresario. 

El 8.54%  considera que  estos términos no son sinónimos. 

La tendencia en esta pregunta,  es  considerar como sinónimos  los 

términos  emprendedor y empresario. Ya que las metas personales y 

empresariales de un emprendedor están inextricablemente vinculadas. 
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PREGUNTA   N°6 ¿La innovación como factor de desarrollo científico- 
académico es parte del emprendimiento? 
            
                                                 CUADRO  N° 14 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 134 54.5 
  CASI SIEMPRE 81 32.9 
  OCACIONALMENTE 24 9.8 
  NUNCA 7 2.8 
  Total 246 100,0 

              
              FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
              ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                                                                                                                                                   

                                             
 
                                                                    GRAFICO  N° 16 
 
 
Análisis: 
 
Se puede observar que el 54.5% ha considerado que  la  innovación es un 

factor de desarrollo para el emprendimiento muy importante. 

El 2.8%  considera que la innovación no es un factor  que permita el   

desarrollo del emprendimiento. Se puede desprender que el 87.4% 

plantea que la innovación es parte del emprendimiento, sin embargo el 

emprendimiento como tal no está presente en la formación          . 

En la encuesta se puede  inferir que el factor de  innovación  estimula y 

desarrolla la creatividad del emprendimiento por medio de “brain-storming” 

(tormentas de ideas)  que pueden ser de carácter científico-académicas. 
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PREGUNTA N° 7 ¿Estima usted que las carreras profesionales deben ser 

con materias para emprendedores? 

                                              
                                             CUADRO  N° 15 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 155 63.0 
  CASI SIEMPRE 67 27.3 
  OCACIONALMENTE 18 7.3 
  NUNCA 6 2.4 
  Total 246 100,0 

           
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
           ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓQUEZ. 
 

 
 

                                                    
                                                  GRÁFICO N° 17 
 
 
 
Análisis: 
 

El 63.01% de los encuestados estiman que en todas las carreras, los 

profesionales deben tener asignaturas para emprendedores. 

Mientras que el 2.44% considera que no es necesario que los 

profesionales reciban asignaturas para emprendedores. 

La tendencia manifiesta de que 9 de cada 10 personas consideran que es 

necesario que los profesionales de hoy tengan una formación 

complementaria de emprendimiento, para que  puedan enfrentar el nuevo 

milenio con ingenio, creatividad y liderazgo. 
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PREGUNTA N° 8 ¿Piensa usted que la formación académica capacita al 

estudiante para su éxito profesional? 

                                                                
                                                                 CUADRO  N° 16 
 
 
 
 
 
 
 
 
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
             ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
       

 
                                                       
                                              GRÁFICO  N° 18 
 
Análisis: 
 
El 69.92% de los encuestados manifiestan que la formación académica  

capacitación para obtener el éxito profesional. 

El 2.85% no están de acuerdo en que la capacitación capacite para 

obtener el éxito profesionalmente. 

De acuerdo a la estadística 9 de cada 10 personas consideran que el 

éxito profesional, se lo obtiene como consecuencia  de la capacitación y la 

formación académica.  Siendo  la  capacitación  una actividad  

sistemática, planificada  y permanente que perfecciona académicamente 

a las personas.                   .  

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 172 69.9 
  CASI SIEMPRE 52 21,1 
  OCACIONALMENTE 15 6,1 
  NUNCA 7 2.9 
    Total 246 100,0 
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 PREGUNTA  N° 9 ¿Considera el liderazgo como parte fundamental del  

emprendedor? 

                                             
                                               CUADRO   N° 17 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 167               67.9 
  CASI SIEMPRE 56 22.8 
  OCACIONALMENTE 19 7.7 
  NUNCA 4 1.6 
  Total 246 100,0 

            
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
                                                                         

 
                                           
                                                GRÁFICO  N° 19 
 
 
Análisis: 
 
 
El 67.89% de encuestados  consideran que el liderzgo es una parte 

fundamental del emprendedor. 

Mientras que el 1.63% no considera que el liderazgo sea fundamental en 

los emprendedores. 

La tendencia  manifiesta que el liderzgo es una parte fundamental en los 

emprendedores. 
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PREGUNTA  N°10   ¿Cree usted que la globalización exige actualizarnos     
 
en  los modelos de formación académica? 
                                                                    
                                               
                                               CUADRO  N° 18 
 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 163 66,2 
  CASI SIEMPRE 55 22.4 
  OCACIONALMENTE 20 8.1 
  NUNCA 8 3,3 
  Total 246 100,0 

            
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ 
       

 
                    
                                               
                                                   GRÁFICO  N° 20 
 
 
Análisis: 
 
El mayor porcentaje que es del 66.26% está manifestando que siempre 

hay que actualizarse. 

Un 3.25% considera que no es exigencia  la  actualización de modelos de 

formación académica, en la globalización. 

La tendencia en esta pregunta,  es considerar que la globalización está 

actualmente exigiendo la constante actualización en todos los ámbitos no 

solo en el educativo, porque somos ciudadanos del mundo. 
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 PREGUNTA  N°11  ¿Es posible obtener egresados emprendedores con 
la implementación de módulos de estudios relacionados? 
                                                                       
                                                                        
                                                                        CUADRO  N° 19 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 106 43.1 
  CASI SIEMPRE 101 41.1 
  OCACIONALMENTE 35                             14.2 
  NUNCA 4 1.6 
  Total 246 100,0 

             
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARIA TOBAR BOHÓRQUEZ.  
 
                                   

 
 
                                                               GRÁFICO N°  21 
 
Análisis: 
 

La suma de los  porcentaje mayoritarios es del  84.15% en las opciones  

de siempre y casi siempre, considerando que la implementación de 

módulos de emprendimiento es una buena alternativa para los egresados. 

El 1.63% no considera que los módulos de emprendimiento influyan para 

obtener egresados emprendedores. 

8 de cada 10 personas encuestadas manifiestan que con los módulos de 

emprendimiento como asignatura de los   estudiantes del Tecnológico, es 

posible que se pueda obtener egresados emprendedores. 
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PREGUNTA  N°12  ¿Está usted de acuerdo en que se debe apoyar el 
desarrollo del emprendimiento del estudiante? 
                                           
                                                  CUADRO  N° 20 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 199 80.9 
  CASI SIEMPRE 36 14,6 
  OCACIONALMENTE 10 4,1 
  NUNCA 1 0.4 
  Total 246 100,0 

                     
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”  
             ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ 
                                                  

 
 
                                                   
                                                       GRÁFICO  N° 22 
 
 
Análisis: 
 

El 80.89% de los encuestados opinan que siempre se debe apoyar el 

desarrollo del emprendimiento en los estudiantes. 

Un minúsculo grupo de encuestados, que corresponden al 0.41% 

manifiestan que no se debe apoyar el desarrollo del emprendimiento 

estudiantil. 

En el cuadro estadístico se visualiza de que, casi todos los encuestados 

están de acuerdo en que al estudiante se le  debe apoyar en el desarrollo 

de sus ideas emprendedoras. 



 
 

96 
 

PREGUNTA  N° 13 ¿Se debe evaluar la necesidad del estudiante  en la       
utilización de tecnologías de información empresarial? 
                                                                 
                                                               CUADRO  N° 21 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 174 70.7 
  CASI SIEMPRE 54 22.0 
  OCACIONALMENTE 14 5.7 
  NUNCA 4 1.6 
  Total 246 100,0 

            
             FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
 

 
                                
                                            
                                                  GRÁFICO  N° 23 
 
 
Análisis: 
 

El  70.73% de los encuestados opinan que es necesario la  evaluación  

del uso de tecnologías en la  información empresarial. 

El 1.63% consideran que no es necesario la evaluación del uso de las 

tecnologías en la información empresarial, siendo este un porcentaje 

reducido. 

Se puede establecer que 9 de cada 10 encuestados, piensan que la 

evaluación del uso de las tecnologías de información empresarial siempre 

debe estar presente, ya que permite la comparación entre objetivos y 

procesos, pero no existen materias de formación de emprendedores.  
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 PREGUNTA  N°14    ¿Se  incrementa la capacidad de investigación al 

lograr la aplicación de nuevos paradigmas de estudio?          
                                                            
                                                                   CUADRO  N° 22 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE               131 53.3 
  CASI SIEMPRE 87 35.3 
  OCACIONALMENTE 24 9.8 
  NUNCA                    4                    1.6 
  Total 246 100,0 

 
           FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.                                         

 
                                                     
 
                                               GRÁFICO  N° 24 
 
 
Análisis: 
 

La suma de los porcentajes mayoritarios de los encuestados es  88.62% 

apreciándose la tendencia de que, la aplicación de los nuevos paradigmas 

de estudio van a incrementar la capacidad de investigación. 

El 1.6% de los encuestados considera que la aplicación de los nuevos 

paradigmas de estudio no  incrementaran  la capacidad de investigación. 

De acuerdo al  cuadro estadístico se puede inferir que 9 de cada 10 

encuestados, consideran que los nuevos paradigmas de estudio 

incrementaran la capacidad de investigación.  La incorporación de nuevas 

tecnologías como recurso de enseñanza conducen al trabajo activo y 

autónomo. 
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PREGUNTA N°15 ¿Según su opinión con relación al estudio, el ser 

competitivo nos asegura excelencia académica como emprendedor? 

                                                              
                                                                CUADRO  N° 23 
 
 
 
 
                   
 
 
 
          FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
          ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 
                 

 
                                     
                                                
                                               GRÁFICO  N° 25 
 
 
Análisis: 
 
El  58.13% de encuestados  opinan que la competencia en los estudios le 

aseguran la excelencia académica. 

El 1.63% de los encuestados no creen que la competencia en los estudios 

le aseguren la excelencia académica. 

Según  el gráfico estadístico  la tendencia es  que al ser competitivo en los 

estudios esto  traerá la excelencia académica, que es la habilidad para 

poner en práctica el conocimiento especializado y técnico en la actividad 

empresarial en que se desenvuelve y es necesario formarlo como 

emprendedor. 

 Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 143 58.1 
  CASI SIEMPRE 77 31.3 
  OCACIONALMENTE 22 9.0 
  NUNCA 4 1.6 
  Total 246 100,0 
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PREGUNTA  N°16  ¿Cree usted que la autogestión es realizada por 

emprendedores?      

                                                  CUADRO  N°  24 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 68 27.6 
  CASI SIEMPRE 107 43.5 
  OCACIONALMENT

E 57 23,2 

  NUNCA 14 5.7 
  Total 246 100,0 

           
           FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”      
           ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.                                               

 
            

                                               
                                           GRÁFICO  N° 26   
 
 
Análisis: 
 
El 43.50% de los encuestados creen que  casi siempre la autogestión es 

realizada por emprendedores. 

Mientras que el 5.69% opinan que nunca la autogestión la realizan los 

emprendedores. 

La tendencia es de que 7 de cada 10 encuestados creen que la 

autogestión siempre y casi siempre es realizada por  emprendedores, 

porque  sabe descubrir e identificar una oportunidad de negocios en 

concreto,  y se dispondrá a organizar o conseguir los recursos necesarios  

para su proyecto y  hacerlo una realidad. 
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PREGUNTA  N°17   ¿Se optimiza el desarrollo de habilidades y destrezas  
 
del  estudiante en la formación de emprendedores?               
                                                                
                                                               CUADRO  N° 25 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 114 46.3 
  CASI SIEMPRE 102 41,5 
  OCACIONALMENTE 26 10.6 
  NUNCA 4 1.6 
  Total 246 100,0 

             
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”    
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

 
                                                   
                                                
                                             GRÁFICO N° 27 
 
 
Análisis: 
La sumatoria de los porcentajes mayoritarios de los encuestados es del 

87.80%, en el que se infiere que siempre o casi siempre se optimiza el 

desarrollo de habilidades y destrezas en los estudiantes  que tienen 

formación de emprendedores. 

El 1.63% manifiestan que las habilidades y destrezas de los estudiantes 

no se desarrollan con la formación de emprendedores. 

La tendencia es que 9 de cada 10 encuestados opinan que si se 

desarrollan habilidades y destrezas en los estudiantes con formación de 

emprendedores, porque deberá entrenarse de manera eficaz en un 

proceso en el que hará uso de sus habilidades cognitivas y valores. 
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PREGUNTA    N°18 ¿Hay que realizar acciones académicas 
emprendedoras para  obtener  una  educación  de calidad y calidez? 
      
                                                CUADRO  N° 26 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos                               SIEMPRE 172 69.9 
  CASI SIEMPRE 61 24.8 
  OCACIONALMENTE 12 4.9 
  NUNCA 1 0.4 
  Total 246 100,0 

            
              FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”   
               ELABORACIÓN: LCDA.  MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.                                                              

 
                   

                                             
                                                GRÁFICO  N° 28          
 
Análisis: 
 

Los porcentajes mayores de siempre o casi siempre suman 94.72% 

donde se infiere que se deben realizar acciones académicas de 

emprendimiento para obtener una educación de calidad y de calidez. 

Mientras que el 0.41% opina que no es necesario realizar acciones de 

emprendimiento para obtener una educación de calidad y calidez. 

En ésta pregunta la tendencia radica en que siempre y casi siempre las 

acciones académicas emprendedoras van a propiciar una educación de 

calidad  y calidez.   La educación debe incorporar en la formación teórica 

y práctica lo mas avanzado de la ciencia y la técnica para que 

losestudiantes puedan crear su propia empresa, pero las materias 

referidas a este campo no existen. 
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 PREGUNTA  N°19 ¿La implementación de módulos relacionados con           

la  formación de emprendedores crea empresarios? 

                                          
                                                 CUADRO  N° 27 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE                121 49.2 
  CASI SIEMPRE 95 38.6 
  OCACIONALMENTE 27 11.0 
  NUNCA 3 1,2 
  Total 246 100,0 

            
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.                                                         

 
                                              
 
                                              GRÁFICO  N° 29 
 
 
Análisis: 
 

El 49.19% de siempre y el 38.62% de casi siempre de los encuestados 

consideran que la implementación de módulos relacionados con la 

formación de emprendedores va a crear empresarios. 

El 1.22% de los encuestados opinan que la implementación de módulos 

relacionados con la formación de emprendedores no creará empresarios. 

La tendencia de este gráfico estadístico es de 9 de cada 10 de los 

encuestados piensan que la implementación de módulos relacionados con 

la formación de emprendedores va a estimular la actividad empresarial, ya 

que el emprendedor puede nacer como puede hacerse pero  es seguro 

que con el pasar del tiempo se va perfeccionando.                                  
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 PREGUNTA  N°20  ¿Es  útil la implementación del módulo de formación 

de  emprendedores en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte”? 

                                                
                                                 CUADRO  N° 28 

  Frecuencia Porcentaje 
Válidos SIEMPRE 188 76,4 
  CASI SIEMPRE 41 16,7 
  OCACIONALMENTE 16 6,5 
  NUNCA 1 0,4 
  Total 246 100,0 

            
            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
           ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.                                                   

 
                                                            
 
                                                 GRÁFICO   N° 30 
Análisis: 
 

El 76,42% de los encuestados manifiestan que sería   útil la 

implementación de un módulo de formación de emprendedores en el 

Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 

El  0.44% de los encuestados opinan que no sería útil la implementación 

del  módulo de formación de emprendedores en el Instituto Superior 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 

El gráfico estadístico muestra que 9 de cada 10 encuestados consideran 

de mucha utilidad la implementación de un módulo de formación de 

emprendedores en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. Porque al  

culminar sus carreras estarán mejor preparados para iniciar una actividad 

económica productiva. 



 

 

                            III   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 

 PREGUNTA N°1¿Qué aspectos  cree  se pueden mejorar implementando 
un módulo de formación de emprendedores?
                                              
                                               
VALIDOS 

1.- Expectativas del estudiante por término utilizado
2.- Interés del estudiante en la asignatura
 
3.- Inclusión del estudiante al sector productivo
4.- Alternativas en la aplicación del
       
5.- Lograr elevar el nivel del talento estudiantil
6.- Competitividad con otros Institutos Tecnológicos
     
     TOTAL 
         
         FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
         ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.

            

                                     
                                  
 
ANÁLISIS: 
 

El cuadro presenta 6 alternativas y se eligieron 2. Del 100% de los 

encuestados la alternativa 5 corresponde al 28.86% donde se manifiesta 

que el módulo  elevará el nivel del talento estudiantil  y  la alternativa 3 

con el 21.95% opina que el módulo estimulará la in

al sector productivo. El 50.81% del total de los encuestados consideran 

que el módulo elevará el talento estudiantil  y la capacitación que  junto 

con la capacitación profesional podrá iniciar su propia empresa e incluirse 

al sector productivo.
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II   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

¿Qué aspectos  cree  se pueden mejorar implementando 
un módulo de formación de emprendedores? 
                                               
                                               CUADRO  N° 29 

FRECUENCIA

Expectativas del estudiante por término utilizado  19
Interés del estudiante en la asignatura  79

Inclusión del estudiante al sector productivo  108
Alternativas en la aplicación del  conocimiento  37

Lograr elevar el nivel del talento estudiantil  142
Competitividad con otros Institutos Tecnológicos  107

492

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                      
                                  GRÁFICO   N° 31 

presenta 6 alternativas y se eligieron 2. Del 100% de los 

encuestados la alternativa 5 corresponde al 28.86% donde se manifiesta 

que el módulo  elevará el nivel del talento estudiantil  y  la alternativa 3 

con el 21.95% opina que el módulo estimulará la inclusión del estudiante 

al sector productivo. El 50.81% del total de los encuestados consideran 

que el módulo elevará el talento estudiantil  y la capacitación que  junto 

con la capacitación profesional podrá iniciar su propia empresa e incluirse 

productivo. 
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II   INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA  

¿Qué aspectos  cree  se pueden mejorar implementando  

FRECUENCIA PORCEN
TAJE   % 

19 3.86  
79 16.07 

 
108   21.95  
37   7.52 

142  28.86 
107  21.74 

492 100.00 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

presenta 6 alternativas y se eligieron 2. Del 100% de los 

encuestados la alternativa 5 corresponde al 28.86% donde se manifiesta 

que el módulo  elevará el nivel del talento estudiantil  y  la alternativa 3 

clusión del estudiante 

al sector productivo. El 50.81% del total de los encuestados consideran 

que el módulo elevará el talento estudiantil  y la capacitación que  junto 

con la capacitación profesional podrá iniciar su propia empresa e incluirse 
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PREGUNTA   N°2 ¿Cree que se deba incrementar en la malla curricular 

de los egresados del tecnológico “Vicente Rocafuerte” un módulo de 

formación de emprendedores? 

                             
                                    CUADRO  N° 30 

 

 FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”             
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.  

           

 

                                                     GRÁFICO   N° 32 

ANÁLISIS: 

En el cuadro se presentan 4 alternativas y se deben seleccionar 2. Del 

100% de los encuestados la alternativa 1 tiene el 42.88% manifestando 

que se debe incrementar el módulo de Formación de Emprendedores en 

todas las carreras, pero en la alternativa 3 con el 31.10% opinan que el 

módulo debe implementarse en una carrera especializada.  

La estadística muestra que hay aceptación mayoritaria para que se 

incremente en la malla curricular  de los egresados del Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte”  el módulo de Formación de Emprendedores.         

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE % 
 

1.- En todas las carreras  211 42.88 
2.- En algunas carreras  98 19.92 
3.- En una carrera especializada  153 31.10 
4.- En ninguna carrera  30  6.10 
     TOTAL 492      100.00 
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                               PERFIL DEL ESTUDIANT E   VISIONARIO   
                                           CUADRO  N° 32 

              
           

 

         FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 
        ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.      

                                         
                                         GRÁFICO   N° 33 

 

ANÁLISIS: 

La opción muy importante  corresponda al 69.10% en la que se 

manifiesta que el estudiante que participa en un módulo de formación de 

emprendedores es importante para  desarrollar un perfil visionario. 

Mientras que la opción nada importante  tiene un 2.43% donde se 

considera que participar en este módulo de emprendedores no estimula al 

estudiante para ser visionario En el gráfico estadístico se infiere que el 

módulo de emprendedores  es considerado muy importante,  ya que la 

participación de los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en 

el módulo de emprendimiento provocará en ellos   desarrollar un perfil 

visionario. 
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            FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
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ANÁLISIS: 

El 56.50% de los encuestados opinan que el módulo de emprendedores 

es muy importante

administradores, y el 1.62% consideran que no es 

módulo de emprendedores para  adquirir el perfil de administrador.  La 

tendencia de los encuestados considera que  es  

importante  la participación en un módulo de emprendimiento, de  los 

estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte”

formar el perfil profesional de administrador.
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                                          CUADRO  N° 33 

                           

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                        
                                         GRÁFICO  N°34 

El 56.50% de los encuestados opinan que el módulo de emprendedores 

muy importante  para que los estudiantes desarrollen el  perfil de 

administradores, y el 1.62% consideran que no es nada importante

módulo de emprendedores para  adquirir el perfil de administrador.  La 

tendencia de los encuestados considera que  es  muy importante

la participación en un módulo de emprendimiento, de  los 

estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” para que contribuya a 

formar el perfil profesional de administrador. 

MUY 
IMPORTANTE

IMPORTANTE ALGO 
IMPORTANTE

NADA 
IMPORTANTE

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE
            %            

MUY IMPORTANTE 139 56.51
IMPORTANTE          86 34.95
ALGO IM PORTANTE           17   6.92
NADA IMPORTANTE             4   1.62

 246     100.00
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

El 56.50% de los encuestados opinan que el módulo de emprendedores 

para que los estudiantes desarrollen el  perfil de 

nada importante  el 

módulo de emprendedores para  adquirir el perfil de administrador.  La 

muy importante  o 

la participación en un módulo de emprendimiento, de  los 

para que contribuya a 
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ANÁLISIS: 
 
El  69.10%  de los encuestados opinan que es 

participación del estudiante del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un 

módulo de formación de emprendedores que le permitirá  desarrollar el 

perfil innovador.  Mientras que el 2.43% considera que participar en un 

módulo de emprendedores no es  

desarrolle el perfil del estudiante innovador. 9 de cada 10 encuestados 

manifiestan que la participación de los estudiantes del Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” en el módulo contribuirá al desarrollo  del perfil 

innovador que ellos pos
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                                           CUADRO  N°  34 

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHORQUEZ 

                                                                 
                                                            GRÁFICO  N°  35 

El  69.10%  de los encuestados opinan que es muy importante

participación del estudiante del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un 

módulo de formación de emprendedores que le permitirá  desarrollar el 

perfil innovador.  Mientras que el 2.43% considera que participar en un 

módulo de emprendedores no es  nada  importante  

desarrolle el perfil del estudiante innovador. 9 de cada 10 encuestados 

manifiestan que la participación de los estudiantes del Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” en el módulo contribuirá al desarrollo  del perfil 

innovador que ellos poseen. 

IMPORTANTE
IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE
NADA 

IMPORTANTE

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
% 

MUY IMPORTANTE 170    69.12

IMPORTANTE    55    22.35

ALGO IMPORTANTE     15      6.10

NADA IMPORTANTE        6      2.43

TOTAL    246         100.00
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

muy importante  la 

participación del estudiante del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un 

módulo de formación de emprendedores que le permitirá  desarrollar el 

perfil innovador.  Mientras que el 2.43% considera que participar en un 

 para que se 

desarrolle el perfil del estudiante innovador. 9 de cada 10 encuestados 

manifiestan que la participación de los estudiantes del Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” en el módulo contribuirá al desarrollo  del perfil 
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         FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
            ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.
                                                          
                                                            

 
ANÁLISIS: 
 

El 68.29% de los encuestados expresan que es 

participación de los estudiantes en un módulo de Formación de 

Emprendedores para incentivar el perfil  investigador.  

Mientras que el 0.81% considera que no es 

participación de los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” par

su perfil investigador.9 de cada 10 personas manifiestan de muy 

importante e importante  la participación de los estudiantes del 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un módulo de Formación de 

Emprendedores como complemento   su capacitación  y  elevar  su

profesional con la investigación.
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                                           
                                                            GRÁFICO  N° 36 

El 68.29% de los encuestados expresan que es muy importante 

participación de los estudiantes en un módulo de Formación de 

Emprendedores para incentivar el perfil  investigador.   

Mientras que el 0.81% considera que no es nada importante

participación de los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” par

su perfil investigador.9 de cada 10 personas manifiestan de muy 

importante e importante  la participación de los estudiantes del 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un módulo de Formación de 

Emprendedores como complemento   su capacitación  y  elevar  su

profesional con la investigación.                 

IMPORTANTE
IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE
NADA 

IMPORTANTE

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE %

MUY IMPORTANTE      168       68.29 

IMPORTANTE        61      24.79 

ALGO IMPORTANTE        15        6.10 

NADA IMPORTANTE          2         0.82 

TOTAL      246      100.00
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

muy importante la 

participación de los estudiantes en un módulo de Formación de 

nada importante  la 

participación de los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” para 

su perfil investigador.9 de cada 10 personas manifiestan de muy 

importante e importante  la participación de los estudiantes del 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en un módulo de Formación de 

Emprendedores como complemento   su capacitación  y  elevar  su  perfil 
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ANÁLISIS: 
 

El gráfico estadístico muestra que el 74.79% de los encuestados 

consideran de muy importante

módulo de Formación de Emprendedores que le permitirá exaltar sus 

cualidades de líder en su perfil profesional. 

Mientras que el 2,43% opina, que el módulo de Formación de 

Emprendedores no es 

“Vicente Rocafuerte” para que desarrolle su perfil de líder.

La tendencia de los encuestados es  que la participación estudiantil  en  el 

módulo de Formación de Emprendedores es 

contribuirá a desarro
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VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE %

MUY IMPORTANTE 184 74.79 

IMPORTANTE 44 17.88 

ALGO IMPORTANTE 12      4.87 

NADA IMPORTANTE 6 2.46 

TOTAL 246 100.00

FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”
ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                                                GRÁFICO   N° 37 

El gráfico estadístico muestra que el 74.79% de los encuestados 

muy importante  la participación de los estudiantes a un 

módulo de Formación de Emprendedores que le permitirá exaltar sus 

cualidades de líder en su perfil profesional.  

Mientras que el 2,43% opina, que el módulo de Formación de 

Emprendedores no es nada importante  en el  estudiante del Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” para que desarrolle su perfil de líder. 

La tendencia de los encuestados es  que la participación estudiantil  en  el 

módulo de Formación de Emprendedores es muy importante

contribuirá a desarrollar y estimular  el perfil de líder que todos poseen.
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FUENTE: ENCUESTA REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE” 

El gráfico estadístico muestra que el 74.79% de los encuestados 

la participación de los estudiantes a un 

módulo de Formación de Emprendedores que le permitirá exaltar sus 

Mientras que el 2,43% opina, que el módulo de Formación de 

en el  estudiante del Tecnológico 

La tendencia de los encuestados es  que la participación estudiantil  en  el 

muy importante  ya que 

llar y estimular  el perfil de líder que todos poseen.   
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FUENTE: ENCUESTA  REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”     

ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ.

                                                  

 

ANÁLISIS: 

El  67.07% de los  encuestados manifiestan que participar en un módulo 

de Formación de Emprendedores es 

perfil organizador. Según el  2.03% de los encuestados opinan que la 

participación  en un módulo de Formación de  Emprendedores no 

constituye nada importante

tendencia  indica que 9 de cada

Formación de Emprendedores constituye una estrategia 

e importante   para el  desarrollo  del perfil organizador de los estudiantes 

y egresados  del Tecnológico “Vicente Rocafuerte”.
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FUENTE: ENCUESTA  REALIZADA EN EL TECNOLÓGICO “VICENTE ROCAFUERTE”     

ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR BOHÓRQUEZ. 

                                                   GRÁFICO   N°  38             

El  67.07% de los  encuestados manifiestan que participar en un módulo 

de Formación de Emprendedores es muy importante  para  desarrollar el  

perfil organizador. Según el  2.03% de los encuestados opinan que la 

participación  en un módulo de Formación de  Emprendedores no 

nada importante  en el perfil organizador del estudiante. La 

tendencia  indica que 9 de cada 10 personas consideran el módulo de 

Formación de Emprendedores constituye una estrategia muy importante 

para el  desarrollo  del perfil organizador de los estudiantes 

y egresados  del Tecnológico “Vicente Rocafuerte”. 

IMPORTANTE
IMPORTANTE ALGO 

IMPORTANTE
NADA 

IMPORTANTE

VALIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE  
% 

MUY IMPORTANTE 165 67.07

IMPORTANTE   62 25.21

ALGO IMPORTANTE  14   5.69

NADA IMPORTANTE     5   2.03

TOTAL 246 100.00
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El  67.07% de los  encuestados manifiestan que participar en un módulo 

para  desarrollar el  

perfil organizador. Según el  2.03% de los encuestados opinan que la 

participación  en un módulo de Formación de  Emprendedores no 

en el perfil organizador del estudiante. La 

10 personas consideran el módulo de 

muy importante 

para el  desarrollo  del perfil organizador de los estudiantes 
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 VERIFICACIÓN DE HIPÓTESIS 

 

 

 

Hipótesis 1      Más del 60%  de los informantes,  expresan que los  

                        egresados no tienen conocim ientos ni prácticas de  

                        emprendimiento   como  part e   de   su   formación  

                        profesional. 

. 

 

Según el análisis porcentual realizado en base a las preguntas 4,13 ,15 y 

18 que corresponden a la verificación de ésta hipótesis se ha obtenido los 

siguientes resultados: 

 

Entre las opciones Siempre y Casi siempre el resultado es del 91.2% 

siendo el más alto entre las otras opciones. 

 

La opción Ocasionalmente tiene un 7.3% de aceptación. 

 

La opción Nunca ha obtenido un 1.5% en las encuestas. 

 

Por lo expuesto queda probada la hipótesis con  el 91.2% de  los 

encuestados,  del Instituto Superior Tecnológico “Vicente Rocafuerte”  

quienes manifiestan que no tienen conocimientos y tampoco prácticas de 

emprendimiento en su malla curricular como parte de su formación 

profesional. 

La inclusión de un módulo de emprendimiento beneficiará a  los 

egresados en el desarrollo de  ideas innovadoras que estimulen la 

actividad empresarial, y que puedan desenvolverse en el futuro con 

ingenio, creatividad y liderazgo. 
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Hipótesis  2      La Formación de Emprendedores permitirá a los 

                         Estudiantes del Tecnológic o “Vicente Rocafuerte”      

                         capacitarse  para iniciar sus propias empresas. 

 

 

Según el análisis porcentual realizado en base a las preguntas 4, 8, 15 y 

16  que corresponden a la verificación de ésta hipótesis se ha obtenido 

los siguientes resultados: 

 

Entre las opciones Siempre y Casi siempre el resultado es del 84.9 % 

siendo el más alto entre las otras opciones. 

 

La opción Ocasionalmente tiene un  12.1 % de aceptación. 

 

La opción Nunca ha obtenido un  3 % en las encuestas. 

 

Por lo tanto queda probada ésta hipótesis con el 84.9% donde los 

encuestados mayoritariamente consideran, que al culminar sus carreras  

estarían mejor capacitados al recibir  una formación teórica – práctica, 

donde se incentive la organización, la investigación y el liderazgo. 

Es necesario  actualmente, que los estudiantes al culminar su preparación 

y egresar de los Institutos Tecnológicos tenga conocimientos sobre la 

gestión administrativa y el manejo de recursos económicos, lo que le 

permitirá  iniciar una actividad económica propia aplicando los 

conocimientos adquiridos. 
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Hipótesis 3  Si los estudiantes  del Tecnológico”VicenteRocafuerte”     

                     junto  a su capacitación  técnica reciben un  módul o  

                     de Emprendimiento, estarán mej or preparados para   

                     resolver problemas debido  a l a falta de fuentes de  

                     empleo.         

 

 

Según el análisis porcentual realizado en base a las preguntas 5, 12, 16 y 

19  que corresponden a la verificación de ésta hipótesis se ha obtenido 

los siguientes resultados: 

 

Entre las opciones Siempre y Casi siempre el resultado es del 81.5 % 

siendo el más alto entre las otras opciones. 

 

La opción Ocasionalmente tiene un  14.5 % de aceptación. 

 

La opción Nunca ha obtenido un  3.9 % en las encuestas. 

 

Por lo expuesto se prueba la hipótesis con el  81.5 %  de aceptación, 

donde se considera que al recibir un módulo de emprendedores, los 

estudiantes estarán mejor preparados ya que al contar con una educación 

integral  podrán establecer  varias estrategias que le ayudaran a 

solucionar el problema debido la falta de empleo, haciendo uso de sus 

habilidades cognitivas y valores. 

 Actualmente se requiere preparar a los graduados para que cuando  

busquen una plaza de trabajo y en caso de no encontrarlo, ellos puedan 

iniciar una actividad económica propia. 
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Hipótesis 4    Más del 60% de los informantes plantean la necesida d  

                      de contar con un módulo de ca pacitación en 

                      emprendimiento. 

 

 

De acuerdo al análisis porcentual realizado en base a las preguntas 

11,17, 19  y 20 que corresponden a la verificación de ésta hipótesis se 

han obtenido los siguientes resultados: 

 

Entre las opciones Siempre y Casi siempre el resultado es del 88.2% 

siendo el más alto entre las otras opciones. 

 

La opción Ocasionalmente tiene un  10.5% de aceptación. 

 

La opción Nunca ha obtenido un 1.2 % en las encuestas. 

 

       Por lo expuesto se prueba la hipótesis con el  88.2%  de aceptación, 

donde se plantea que al recibir el módulo de Emprendimiento en forma 

paralela  al de la formación técnica contribuirá a desarrollar en los 

egresados el perfil de ser: Técnicos y Tecnólogos competentes, además 

de líderes, administradores, innovadores, organizados, visionarios, para 

iniciar y administrar una micro, pequeña o mediana empresa.        
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CAPÍTULO V 

 

CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES 

 En  éste capítulo se presentan las conclusiones basadas en la 

encuesta aplicada a los estudiantes del Instituto Superior Tecnológico 

“Vicente Rocafuerte” durante el trabajo de investigación, así como 

también varias recomendaciones.  

 

CONCLUSIONES: 

• El 90% de los encuestados tienen conocimientos o han escuchado 

sobre la formación de emprendedores. 

 

• 7 de cada 10 encuestados relacionan la Formación de 

Emprendedores con empresas, pero el resto de personas no tienen 

aun definido que es, por consiguiente no identifican quienes están 

relacionados-con-el-término. 

 

• En la formación de emprendedores es importante la innovación ya 

que desarrolla la creatividad y el emprendimiento. 

• Se considera que el éxito profesional se lo llega a obtener,  basado 

en  una formación académica que ayude  al estudiante a 

desarrollar el talento empresarial, la capacitación permanente hace 

perfeccionar técnicamente a las personas. 
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• La globalización es un fenómeno que exige a las personas la 

constante actualización, no solo en la educación sino en todos los 

ámbitos. 

 

• 8 de cada 10 personas encuestadas manifiestan que con  el 

módulo de emprendimiento en el Tecnológico “Vicente Rocafuerte” 

es posible obtener egresados emprendedores. 

 

• Los estudiantes deben ser apoyados en el desarrollo de sus ideas 

empresariales y en el uso de las tecnologías de información 

empresarial 

 

• La competitividad en los estudios contribuye a la excelencia 

académica y la incorporación de nuevas tecnologías conduce al 

trabajo activo y autónomo. 

 

• 7 de cada 10 encuestados expresan que la autogestión siempre o 

casi siempre es realizada por emprendedores, porque al identificar 

una oportunidad de negocio en concreto se dispone a organizar o 

conseguir los recursos necesarios para su proyecto y hacerlo 

realidad. 

 

• Los estudiantes con Formación de Emprendedores desarrollan 

habilidades,  destrezas cognitivas y valores de manera eficaz 

durante el proceso de capacitación. 

 

• Los  módulos relacionados con la Formación de Emprendedores 

van a estimular la actividad empresarial, ya que el emprendedor 

puede nacer como puede hacerse, pero es seguro que con el 

pasar del tiempo se va perfeccionando. 
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• 9 de cada 10 encuestados consideran de mucha utilidad la 

implementación de un  módulo de Formación de Emprendedores 

en los estudiantes del Tecnológico “Vicente Rocafuerte” porque al 

culminar sus carreras  tendrán la preparación para iniciar una 

actividad económica productiva propia. 

 

• La estadística refleja que existe la aceptación mayoritaria en los 

encuestados, de incrementar  en  la malla curricular de los 

estudiantes  de los últimos semestres un módulo de Formación de 

Emprendedores. 

 

• El módulo de Formación de Emprendedores es considerado 

importante y muy importante porque  contribuirá a  desarrollar en 

los estudiantes los siguientes perfiles profesionales de: visionario, 

administrador,  innovador, investigador, líder, organizador. 

 

• Ser emprendedor se aplica en los diferentes actividades que realiza 

la persona, para ser empresario aparte de ser emprendedor se 

debe contar con la formación académica que le ayudará a alcanzar 

el éxito. 

 

• En base a la investigación de campo realizada se constata que el 

Instituto Superior “Vicente Rocafuerte” al generar tecnólogos 

emprendedores tendría mayor  prestigio en la comunidad educativa 

porque sus egresados podrán ser más competitivos en el mercado 

laboral que exige personas eficientes, emprendedoras y 

capacitadas que con sus ideas, proyectos y motivaciones que  

hagan surgir una empresa. 
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RECOMENDACIONES: 

•   Los egresados de los Institutos Técnicos Superiores al culminar 

su carrera tecnológica también deben estar preparados para poder 

crear su propia fuente de ingresos económicos, ya que como es 

conocido por todos, actualmente los empleos en el campo laboral 

ya sean privados o estatales son escasos, este fenómeno no solo 

se presenta en nuestro país sino que es a nivel mundial. 

 

• La capacitación constante lleva al individuo a perfeccionarse 

técnicamente en su área de trabajo, pero al contar con ingresos 

económicos que satisfagan sus necesidades básicas va a permitir 

su realización personal.  Para lograr este objetivo debe emprender 

actividades en las que él se sienta identificado con sus 

conocimientos y preferencias. 

 

• La palabra emprendedor generalmente está relacionada con 

empresa y todas las actividades que ello representa,  pero hay 

estudiantes que confunden el término y no comprenden a que se 

refiere por lo que debe darse una mayor difusión del mismo, a 

través de programas educativos y medios de comunicación ya que 

en los diferentes aspectos de la vida las personas deben ser  

emprendedoras. 

 

• Se considera que el éxito profesional se lo alcanza basado en una 

formación académica de calidad, para los estudiantes del 

Tecnológico “Vicente Rocafuerte” en su formación se recomienda 

incrementar en la malla curricular un módulo de Formación de 

Emprendedores donde  se estimulará al estudiante  a iniciar una 

actividad económica específica con ideas innovadoras, 

empresariales y  el uso de las Tecnologías de la Información.  
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• Durante la vida estudiantil la competitividad en los estudios 

contribuye a la excelencia académica. pero  también es necesario 

cimentar en ellos valores éticos y humanos durante el proceso de 

capacitación,  ya que aparte de desarrollar habilidades y destreza 

cognitivas  deben ser  personas con una formación integral. 

 

• Durante el  desarrollo del módulo se debe despertar en los 

estudiantes del Tecnológico, el interés necesario para estimular en 

ellos el potencial de empresario que poseen, mostrándoles las 

directrices que los orienten a iniciar una actividad económica. 

 

• Los estudiantes del módulo deben ampliar los temas  recibidos 

durante la clase, mediante el uso del internet, revistas, artículos 

empresariales, etc. 

 

• Se debe estimular en el estudiante la responsabilidad, la solución 

de  problemas, la toma de decisiones, el trabajo en equipo, la 

iniciativa sobre hechos concretos, para adquirir una visión 

sistémica de lo que es una empresa.    

 

• El módulo de Formación de Emprendedores estará dirigido a 

estudiantes de los dos  últimos semestres de las  carreras técnicas 

pudiendo incrementar el número de usuarios del módulo con 

estudiantes de otras instituciones educativas que lo requieran, a fin 

de  contribuir en el desarrollo de los perfiles profesionales de ser: 

visionario, administrador, innovador, investigador, líder y 

organizador. 

 

• Se recomienda a futuro hacer un seguimiento a los egresados del 

Tecnológico, para constatar la iniciativa en la formación de micro 

empresas y productividad laboral. 



 
 

122 
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 

 

Andrade, F.F., (2010).  Módulo de Andragogía: Guayaquil, Ecuador: 

Universidad de Guayaquil. UPID. 

 

Alcaraz, R. R., (2006). El emprendedor de éxito. México: Mc: Graw Hill. 

 

Benjley, J. (1993). Capacitación empresarial. Bogotá, Colombia:Mc Graw 

Hill. 

Beuchot, M., Sobrino, M., (2003). Historia de la filosofía moderna y 

contemporánea. México: Ed. Torres Asociados. 

 

Caldas, M.E., Carrión, R., Heras, A. J., (2007).Empresa e iniciativa 

emprendedora. España: Editex. 

 

Cerda, G.H., (1993). Los elementos de la investigación.(2ª ed). Santa Fé, 

Bogotá,D.C: Editorial EL Buho. 

 

Constitución de la República del Ecuador  año 2008: Asamblea 

Constituyente de Montecristi. 

 

Chiavenato, I., (2009). Comportamiento organizacional: la dinámica del 

éxito en las organizaciones.(2ª ed). México: Mc: Graw Hill. 



 
 

123 
 

Deval, J., (2000). Pedagogías del siglo XX: las ideas, Jean Piaget, el 

conocimiento un proceso de creación. Barcelona, España: Editorial 

Cisspraxis. 

 

Drucker. P., (1983). La gerencia en tiempos difíciles. Buenos Aires, 

Argentina: El Atenec.  

 

Escobar, V., Albarrán, G. y  M.,(2004). Filosofía: México: Mc:Graw Hill.  

 

Flores, O.R.,(2001). Docente del siglo XXl: como realizar una práctica 

docente competitiva. (edición especial). México: Mac:Graw Hill.  

Gardner, H. (1993). La mente no escolarizada. Barcelona: Paidos. 

 

Griffin, R. W., Ebert, R. J.(2005). Negocios. (7ª ed).México: Ed. Pearson 

Educación. 

 

Ley Orgánica de la Educación Superior (LOES). Publicada en el Registro 

Oficial N° 298 del 12 de Octubre del 2010. 

 

Hernández, F.V., (2007). Mapas Conceptuales: la gestión del 

conocimiento en la didáctica.(2ª ed).Mexico: Alfaomega Grupo Editor. 

 

Hurtares, J., (2004). Psicopedagogía.Guayaquil, Ecuador: Facultad de 

Filosofía y Letras. Departamento de Publicaciones. 

 



 
 

124 
 

Longenecker, J.G, Moore, C.W., Petty. J.W. & Palich. L.E (2007). 

Administración de pequeñas empresas: enfoque emprendedor (13ª.ed) 

México D.R 2007 por Cengage Learning Editores, S.A.  

 

Lledó, E., (2004). Historia de la Filosofía. México: Santillana. 

 

Micolini, A., (2006). Competencias para un estudio eficaz.(3ª ed). 

Cordova-Argentina: Ed. Brujas. 

 

Resnick, P.,(1997).Cómo dirigir una pequeña empresa: decálogo de la 

supervivencia y el éxito. Bogotá, Colombia: Mc: Graw Hill. 

 

Rivera, H.N., (2010). Módulo: Evaluación en la educación superior. 

Guayaquil, Ecuador. Universidad de Guayaquil. UPID. 

 

Tobón, S., (2006).Formación basada en competencias: pensamiento 

complejo, diseño curricular y didáctico. (2ª ed). Bogotá: Ecoe Ediciones. 

 

Walton, M., (1988). Cómo administrar con el método demimg. Traducción 

del inglés. Bogotá, Colombia: Editorial Norma. 

 

Yépez, E. (2000). Análisis e interpretación de resultados: Quito, Ecuador. 

 

Zabalza, L.A., (2003). Competencias docentes del profesorado 

universitario: calidad, desarrollo profesional.Madrid: Narcea. 



 
 

125 
 

REFERENCIAS  BIBLIOGRÁFICAS 

 

1.- Arias, F. & Heredia, V., (2001). Administración de Recursos Humanos. 

Para el alto desempeño. Primera edición. México. Editorial Trillas.  

2.- Ziglar, Z.(2005).Frases célebres de Zig Ziglar: El hombre que cambio 

la forma de ver los negocios. Editorial SELECTOR. México. D.F 

3.- Dolan, S.; Valle, R.; Jackson, S.; Schuller, R.; (2003). La Gestión de 

los Recursos Humanos: Preparando profesionales para el siglo XXl. (2ª 

ed.). Madrid. Editorial McGraw-Hill. 

 
4.-  Cerezo, H. (2007). Corrientes pedagógicas contemporáneas. Odiseo, 
revista electrónica de pedagogía, 4, (7). Recuperado el {20/02/12}    
 

5.- Santos, G.I., (2004 a) Lingüística aplicada a la enseñanza 
aprendizaje del español como lengua extranjera. Ediciones 
Arco. Madrid. 

6.- Giustiniani, R. & Carbajal, L.(2008).Universidad, Democracia 
y Reforma: Algunas reflexiones y una respuesta. Argentina. 
Editorial Prometeo 

7- Schmidt,S.,(2011). La expresión de cortesía en la enseñanza-

aprendizaje del español como lengua exgtranjera.[Tesis  de Master] 

Ediciones GRIN 

8.- Gardner, H., (1994). Educación artística y desarrollo humano. Ed. 

Paídos. Buenos Aires. 

9.-  Cellorio, R. (1999). Factores de Influencia en el Rendimiento 

Educativo. Revista de Ciencias de la educación N° 177. Madrid 

 
10.- Formación Gerencial Año 4, Nº 1. Mayo 2005  
    Los Círculos de Estudio como Estrategia para el Aprendizaje 
Significativo de los Estudiantes del Primer Bienio del Subprograma 
Administración del Núcleo LUZ-COL. 
 



 
 

126 
 

11.-  Cenich, G. & Santos G., (2005). Propuesta de aprendizaje basado en 
proyectos y trabajo colaborativo: experiencia de un curso en línea. Revista 
Electrónica de Investigación Educativa, 7 (2). Consultado el día de mes de 
año en 12/03/13 

12.-  Hernández, F.V., (2007). Mapas conceptuales:La gestión 
del conocimiento en la didáctica.(2da. Ed.) Editorial Alfaomega. 
México. 

13.- Díaz, E., (2008). Posmodernidad. Editorial ALFA: Caracas, 
Venezuela. 

14.-Tobón, S., (2006). Formación basada en competencias: 
Pensamiento complejo, diseño curricular y didáctico. (2ª. Ed.). 
Ediciones ECOE. Bogotá. 

15.- Cuadernos de Educación y Desarrollo  Vol 2, Nº 11 (enero 2010) 

Formación En Pedagogía: Algunos Retos Alixon David Reyes Rodríguez 
(CV). Universidad Pedagógica Experimental Libertador 
alixdavid79@yahoo.com   

16.-  Rojas (2003). Factores que inciden en las asignaturas 
críticas de la UNEXPRO Vicerrectorado Puerto Ordaz, Estado 
Bolivar, Venezuela. Universidad de Girona, España y 
Universidad Central de “Las Villas”, Cuba. 

17.- Urbano, P.D. & Toledano, G. N., (2008). Invitación al emprendimiento: 

una aproximación a la creación de empresas. Editorial UOC. Barcelona. 

España. Volumen 118 de Economía y empresa.  

18.- Lizarazo, B. M., (2009) Jóvenes emprendedores 
comprometidos con el desarrollo sostenible de los territorios 
rurales (IICA).Quito, Ecuador.      

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA)    

19.-   INGINIARE (revista chilena) (2005).  Aprendizagem Significativa em 
Revista/Meaningful Learning Review – V1(2), pp. 27-42, 2011.   IBSTPI 
(Internacional Board Standard of Standard for Training and Performance 
Instrucción) 
Concesa Caballero Sahelices; Mª Luz Rodríguez Palmero; Marco Antonio 
Moreira.  1 Este trabajo es una adaptación y ampliación de la 
comunicación oral presentada en el I Congreso Internacional Reinventar 
la Escuela, celebrado en Málaga 2010. 
 
20.- Albornoz, O., (1999). Del fraude a la estafa: políticas educativas del 
quinquenio del gobierno de Rafael Caldera ll (1994-1999). Editor 



 
 

127 
 

Universidad Central de Venezuela, Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales. 

21.- Yépez, E., (2000). Análisis e Interpretación de resultados. 
Quito. Ecuador. 

22.-  Kotler, P. & Amstrong, G., (2001). Marketing: edición para 

Latinoamérica. (8va. Ed.). Pearson Educación, México (2001). 

Coordinadora de las adaptaciones a Latinoamérica  Marcela Benassini. 

 

NETGRAFÍA 

 

 1.- Suárez, M. (2000). Las corrientes pedagógicas contemporáneas y sus 
implicaciones en las tareas del docente y en el desarrollo curricular. 
Acción pedagógica, 9(1), 42-51. 
 
http://www.odiseo.com.mx/2006/07/cerezo-corrientes.html 
 
 

2.- Aprendizagem Significativa em Revista/Meaningful Learning Review – 
V1(2), pp. 27-42, 2011 
 
http://search.iminent.com/SearchTheWeb/v4/1033/homepage/Default.aspx 
 
 
 

3.- Estilos de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de la 
Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo 

http://www.monografias.com/trabajos35/estilos-
aprendizaje/estilos-aprendizaje2.shtml 

http://sisbib.unmsm.edu.pe/bibvirtualdata/publicaciones/umbral/v05_n08/a
15.pdf 
 

 
 
4.- Propuesta de aprendizaje basado en proyectos y trabajo colaborativo: 
experiencia de un curso en línea. 
 
 http://redie.uabc.mx/vol7no2/contenido-cenich.html 

 



 
 

128 
 

5.- Página web de la UNESCO sobre Educación para el Desarrollo 

Sostenible – Quito 2012. 

 http://portal.unesco.org/geography/es/ev.php-  

 
 
6.-   Los Círculos de Estudio como Estrategia para el Aprendizaje 
Significativo   de los Estudiantes del Primer Bienio del Subprograma 
Administración del Núcleo LUZ-COL. 

     http://revistas.luz.edu.ve/index.php/rfg/article/viewFile/1521/1476 

7.- Objetivos de la capacitación y desarrollo.           

http://www.oocities.org/es/antoniamichelangelli/e3/trabajo03.htm 

 

8.-  Formación en Pedagogía: Algunos Retos  

     Alixon David Reyes Rodríguez (CV)  Universidad Pedagógica             
Experimental Libertador.       alixdavid79@yahoo.com   

http://www.eumed.net/rev/ced/11/adrr.htm     

 
9.-  Cesar R. Klinger Rodríguez “El emprendimiento” 
 
    http://emprendemiestrategia.wordpress.com/2009/03/13/que         
es     emprendimiento/ 

 

10.- El concepto de módulo según jugare.blogcindario.com  

http://jugare.blogcindario.com/2009/03/00232-que-es-un-modulo-clases-

de-modulos.html 

 

11.- Elementos que componen un módulo. 

www.slideshare.net/telmoviteri/cmo-se-elabora-unmodulo-de-asignatura-

por-competencias 



 
 

129 
 

 

CAPÍTULO VI 

                                                PROPUESTA 

                                                                                                              

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

UNIDAD DE POSTGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA DE MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES COMO PARTE DE LA 
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PROPUESTA DE UN MÓDULO  PARA ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6TO 
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FICHA TÉCNICA: 

 

Título: 

FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES COMO PARTE DE LA 

CAPACITACIÓN PROFESIONAL DE  LOS ESTUDIANTES DEL 

TECNOLOGICO SUPERIOR “VICENTE ROCAFUERTE” Y 

PROPUESTA DE UN MÓDULO PARA ESTUDIANTES DEL 5TO Y 6 TO 

SEMESTRE. 

Diseño y elaboración: María Leonor Tobar Bohórquez 

 

Involucrados: Directivos, docentes y estudiantes de las carreras del 

Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” 

 

Fecha: Mayo de 2013 

 

Beneficiarios: Estudiantes del Instituto  Tecnológico Superior 

  ”Vicente Rocafuerte”  

 

Caracterización: La propuesta de un módulo optativo de Formación de 

Emprendedores  que se caracteriza por fomentar la iniciativa 

emprendedora y  estimular en los nuevos profesionales  de  carreras 

técnicas, la posibilidad de crear una pequeña empresa para dar respuesta 

a los retos del futuro y lograr un ingreso económico sustentable.    

      El currículo de formación  es  por competencias mediante módulos 

interactivos y técnicas  andragógicas, el estudiante desarrollará  una 

visión objetiva de la actividad que va a emprender,  las Tic’s se las 

utilizará como recurso primario. La evaluación será continua, formativa y 

estará presente durante todo el proceso de  inter aprendizaje. 

 

Población Potencial Involucrada:   Estudiantes del Quinto y Sexto 

Semestre de las diferentes carreras. 
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Tiempo de formación: 2  semestres de 64 horas clases cada módulo 

 

Certificación que ofrece: 8 créditos.  

 

Costos y financiamiento: el valor estimado de la hora clase por 

estudiante en las diferentes carreras es de $ 10.oo (diez dólares 

americanos). 

El Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”  financia  sus recursos  vía 

presupuestaria  por parte de la SENECYT, y Ministerio de Finanza 
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INTRODUCCION 

 

             Los medios de comunicación basados en el informe de 

Tendencias Mundiales del Empleo 2012 de la OIT (Organización Mundial 

del Trabajo)    manifiestan que existe un déficit de plazas de trabajo a 

nivel internacional. 

 

            La OIT prevé que el número de desempleados en el 2012 sea de 

200 millones y que  se incrementará hasta alcanzar 206 millones en el 

2016 con una tasa de paro que se mantendrá invariable en torno al 6%. 

 

            Actualmente  hay 205 millones de desempleados en todo el 

mundo, lo que se considera la cifra más alta de la historia de acuerdo con 

el Centro de Noticias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) 

según el informe de Magdalena Sepúlveda Carmona, la experta 

independiente de las Naciones Unidas. 

 

           Constituyéndose esta situación en un  problema de tipo social, ya 

que cuando los profesionales  egresan de las diversas instituciones de 

nivel  tecnológico  o superior  con un título donde se acredita su formación 

académica,  no encuentran  un empleo donde ejercer profesionalmente. 

      

      Debido a ésta circunstancia se ha elaborado el módulo de Formación 

de Emprendedores con el propósito de que, en los graduados del Instituto 

Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” se promueva  un cambio de 

actitud frente a los nuevos retos del milenio, con una visión de futuro, con 

ideas innovadoras y motivados por el liderazgo empresarial para crear su 

fuente de ingresos económicos. 

 

       La preparación técnica junto con la del emprendimiento  procurará 

estimular los perfiles de ser: líder, innovador, administrador, visionario, 
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investigador y organizador que se encuentran en todas las personas pero 

que en ciertos casos están ocultos, porque  que no se han desarrollado.   

 

     La inclusión de un  módulo de característica optativa en la malla 

curricular de los estudiantes del Instituto Superior “Vicente Rocafuerte”   

según la estadística de la  encuesta realizada, ha tenido una gran 

aceptación de parte de los Directivos, docentes y  estudiantes, ya trata de 

solucionar en parte la falta de fuentes de trabajo y más bien promueve la 

formación de las PYMES analizando los diferentes aspectos técnicos, 

organizacional, legales y tributarios que se presentan cuando se 

constituye e inicia una actividad económica formal. 

 

 

OBJETIVOS: 

 

- Contribuir a la Formación de Emprendedores con un módulo. 

- Incentivar en los estudiantes el espíritu emprendedor para que 

inicien una actividad económica propia. 

- Desarrollar habilidades y destrezas que le permita al egresado del  

Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte” formar una 

PYMES. 

 

ANTECEDENTES 

          Según estudios realizados en función de datos estadísticos a nivel  

nacional e internacional, la reducción de fuentes de empleo en las 

instituciones del sector público y privado es una realidad, la misma que 

deben enfrentar los estudiantes cuando culminan su preparación y 

adquieren un titulo que les acredita su formación profesional. Debido a 

esta circunstancia se propone la implementación de un modulo de 

Formación de Emprendedores en el Instituto Tecnológico Superior 

“Vicente Rocafuerte” para estimular en los egresados de este centro de 
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estudio el emprendimiento, como una opción que le permita innovar y 

desarrollar sus habilidades e iniciativas en el campo laboral, siendo el 

gestor de su propia actividad económica y por ende ayudando al 

desarrollo de su comunidad    y del país. 

          La hipótesis 1 plantea, a los estudiantes y docentes la necesidad de 

contar con un módulo de Formación de Emprendedores que desarrolle las 

capacidades asociadas a las actividades empresariales, la elaboración de 

un estudio de mercado y la planificación de un proyecto empresarial. El 

estudio de campo ratifico la hipótesis con un 90% de aceptación, ya que 

consideran que al implementar el modulo en la malla curricular los 

estudiantes podrán desarrollar habilidades y destrezas dentro de su 

formación para la creación de pequeñas empresas.  

          Las hipótesis 2, 3 y 4 de la investigación, que guardan estrecha 

relación sobre el modulo de emprendimiento, han tenido una gran 

aceptación de parte de los informantes, ya que la capacitación en las 

áreas técnicas y también de gestión administrativa va a permitir a los 

estudiantes tener una visión de carácter empresarial dentro de su 

preparación teórico-práctica,  y así estar mejor preparados 

profesionalmente para enfrentar situaciones futuras como son la falta de 

empleo y como crear  su propia fuente de ingresos.      

         En  conclusión la investigación de la problemática  en los egresados, 

reveló que se considera necesaria para la formación integral de ellos 

como profesionales del nuevo milenio, la inclusión del modulo de 

Formación de Emprendedores por lo que se justifica esta propuesta. 
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ORGANIZACIÓN Y ESTRUCTURA DEL MODULO 

El módulo de Formación de Emprendedores está estructurado en 

cuatro unidades didácticas donde se evidencia los diferentes pasos que 

se deben seguir para poder emprender una actividad económica. 

            Cada unidad didáctica tiene un título integrador, donde confluyen  

todas las temáticas que se abordan, a la vez estimula el análisis y la 

reflexión,  para que el estudiante logre un aprendizaje constructivista 

significativo que  le permita aplicarlo en la vida. 

  En las unidades, además de su introducción y objetivo, se 

incluyen  las actividades a realizar. Se inician con alguna lectura, dinámica 

motivadora; luego se indican las actividades de desarrollo y cierre para 

concluir con las características y estrategias de evaluación. Se procede 

luego al desarrollo de los contenidos de cada capítulo. 

 La Unidad I  corresponde al desarrollo del emprendimiento cuyo fin 

es fomentar el espíritu emprendedor en los jóvenes estudiantes, así como 

estimular la autoestima y la actitud positiva de sus capacidades y  

asociarlas con las actividades empresariales. 

La Unidad II aborda  la elaboración del estudio de mercado, el  que  

va a permitir conocer si hay la aceptación  de los usuarios en relación al 

qué, cómo, cuándo, dónde y qué precio debe tener el producto o el 

servicio que se ofrece. 

 La Unidad  III  presenta la planificación del proyecto de la empresa  

que se va a constituir y consiste en un estudio minucioso y detallado del 

proyecto emprendedor, promoción y seguimiento. 

  La Unidad  IV  corresponde al plan de presupuesto del proyecto, 

que nos ayudará a definir las fuentes y  formas de financiamiento, así 

como saber a cuánto ascienden los ingresos, egresos y la rentabilidad del 

mismo. 
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CONTENIDOS 

 

UNIDAD I 

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO: 

• Filosofía del emprendedor. 

• Espíritu emprendedor. 

•         Emprendedor, Empresario y  Empresa 

• Características  del  emprendedor 

• Características del empresario 

• Autoestima y Actitud del emprendedor. 

 

UNIDAD  II 

ESTUDIO DE MERCADO: 

•  Pymes 

• Técnicas de Investigación de mercado. 

• Análisis de los resultados de la investigación de mercado. 

• Conclusiones de la investigación. 

• Localización y Tamaño. 

 

UNIDAD  III 

PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO:                 

• Organización y Equipo Directivo. 

• Plan de Negocios. 

• Comercialización y Marketing. 

• La empresa y sus relaciones. 

• Organización y Función de Procesos Administrativos 
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UNIDAD IV 

 PRESUPUESTO DEL PROYECTO 

• Presupuesto de ingresos y egresos. 

• Financiamiento, plan de viabilidad. 

• Inversiones y rentabilidad. 

• Promoción y  Marketing. 

• Evaluación 

 

METODOLOGÍA: 

      Durante el desarrollo del módulo se emplearan métodos andragógicos 

caracterizados por los principios de horizontalidad y participación, los 

mismos que faciliten la adquisición progresiva de conocimientos que 

refuercen las motivaciones, inquietudes e intereses hacia el logro de 

metas, para que el aprendizaje tenga un rendimiento óptimo.   

      Las unidades del módulo se encuentran relacionadas para conseguir 

la hegemonía del desarrollo del tema propuesto, estimulando  las 

capacidades de emprendimiento a ser desarrolladas por los estudiantes 

junto con  las actividades de aplicación, información y procesos 

evaluativos. 

      En el proceso los estudiantes realizarán  investigaciones de tópicos 

relacionadas con  del  contenido del módulo, para establecer semejanzas 

y diferencias, que les permita alcanzar el conocimiento sin la ayuda de 

nadie y generar la competencia en su futuro rol profesional. 

      La  metodología de aprendizaje en cada unidad está orientado por el  

modelo cognitivista; utilizando técnicas andragógicas como la exposición 

o charla dialogada, estudio de casos, debate, entre otras; para promover 

el dialogo y la reflexión tanto grupal como individual, de tal manera que 

los estudiantes  elaboren su propio conocimiento, haciendo de la 

investigación la situación clave de su formación. Se trata de aprender a 
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aprender, es decir, cómo adquirir los conocimientos nuevos transfiriendo 

los conocimientos obtenidos en una situación anterior que les permitirá de 

manera holística viabilizar y resolver situaciones de la vida cotidiana. 

         Se emplearán los recursos del aula como la pizarra y el rota folio, 

también se recurrirá al  uso de las Tic’s empleando un medio audiovisual 

como son  la computadora y el proyector en la presentación de 

diapositivas en Power Point que contengan figuras, esquemas, y resumen 

de ideas sobre la temática a tratar. El empleo de las tecnologías de la 

información y la comunicación es de vital importancia hoy en el campo 

educativo. 

       Al final de cada capítulo se realiza la evaluación del mismo, siendo 

este momento importante en el proceso de los aprendizajes de los 

estudiantes ya que consiste en verificar si se lograron los objetivos 

planteados, como se los obtuvieron, que favoreció su logro y cuáles no se 

consiguieron y por qué. 

        El aprendizaje cooperativo es parte de la metodología andragógica y    

este aprendizaje tiene dos aspectos que evaluar, uno académico e 

individual y el otro social y grupal. La evaluación académica tiene un 

enfoque al rendimiento educativo en el que se pueda recolectar 

suficientes evidencias sobre el aprendizaje, la evaluación social y grupal 

en cambio abarca el desarrollo de las habilidades sociales para el trabajo 

en equipo cooperativo donde se incluye la autovaloración que el 

estudiante hace sobre su proceso de aprendizaje y sobre los resultados 

obtenidos. La conceptualización, la comprensión de procedimientos, la 

estrategia empleada son los pasos  en la solución de  problemas, así 

como para transferir y para indagar nuevos conocimientos. La evaluación 

es un proceso constante que involucra la evaluación diagnóstica, la 

evaluación formativa  y finalmente la evaluación  sumativa. La evaluación 

final de los estudiantes deberá proporcionar información sobre la cantidad 

y calidad de los aprendizajes respecto a los objetivos previstos en el 

módulo.   
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UNIDAD I 

 

DESARROLLO DEL EMPRENDIMIENTO 

      En todas las actividades que realizan las personas se pone de 

manifiesto el emprendimiento,  El emprendedor o entrepreneur  es un 

sujeto activo con alta autoestima, productor de riqueza y merecedor de la 

felicidad. Lo que estimula  su liderazgo, creatividad, innovación, su 

potencial de administrador y visionario donde el  mercado libre,  la 

competencia, el respeto por la libertad individual y la propiedad privada 

son elementos importantes en sus actividades.  

 

OBJETIVOS 

       Estimular el espíritu de emprendimiento en los estudiantes con el fin 

de obtener un cambio de actitud frente a los retos empresariales del 

nuevo milenio. 

 

CONTENIDOS 

• Filosofía del emprendedor. 

• Espíritu emprendedor. 

•          Emprendedor. 

• Características del emprendedor 

• Empresario. 

• Características del empresario. 

• Empresa. 

• Autoestima y Actitud del emprendedor. 
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ACTIVIDADES: 

1. Actividades preliminares :  

a) MOTIVACION 

Realizar una reflexión sobre la lectura  del siguiente  artículo: 

 No perder tu sueño 

Escrito por Gray Fox el 9/17/10 

Un negocio nace como un sueño probablemente meses o años antes de que pueda 
ser dado a luz. Es el fruto de horas sin dormir pensando, analizando, soñando e 
imaginando la experiencia de tener lo propio, de crecer y de ser libres e 
independientes financieramente.  

Una empresa es el fruto del esfuerzo de emprendedores que no se rinden, que no 
claudican y que no están dispuestos a permitir que nada ni nadie se robe sus sueños 
de libertad! 

Una historia que vale la pena 

Esta mañana tuve la oportunidad de ver y escuchar nuevamente el discurso de Steve 
Jobs en la ceremonia de graduación de la Universidad de Stanford. Ya lo había visto 
antes, pero usualmente cuando algo es tan bueno que vale la pena, no tengo reparo 
en escucharlo o leerlo dos, tres o las veces que sea necesario. 

Steve Jobs es uno de esos personajes que admiro no por su habilidad de generar 
riqueza (únicamente) sino por su personalidad y la profunda sabiduría que emana de 
sus palabras. 

En su discurso, Steve recuerda como en sus inicios fundo la empresa Apple en el 
garaje de su casa y dos años después la compañía tenía 50 empleados y valía 200 
millones de dólares. 

Pero eso no es lo impresionante. 

¿Sabías que Steve fue despedido en 1985 de su propia empresa por la junta de 
directores? 

Si logras dimensionar lo que esto significa, te costará salir del asombro como a mí 
me ocurrió. Así como lo lees, Steve Jobs fue removido de la empresa porque algunos 
de los directores dijeron que “sus ideas eran peligrosas para la compañía“. Y lo 
sacaron! 
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Muchas veces los emprendedores tenemos que experimentar obstáculos que 
pueden robar nuestro sueño. Desde ahorrar con esfuerzo el capital para iniciar el 
negocio, convencer a nuestros seres queridos para que crean en nosotros, crear un 
plan de negocios factible, decidir correr los riesgos y hasta buscar el momento 
preciso para abandonar nuestros empleos. 

Soñar con un negocio representa sortear mil dificultades para lograr darle 
forma al proyecto. La gente suele ser especialista en frases negativas como: “no 
funcionará”, “alguien más ya lo intentó y no pudo”, “ese negocio no tiene futuro”, 
“vas a perder tu dinero”, “nunca has podido hacer algo bien”, “no tienes 
experiencia”, “la crisis está muy fuerte”, etc. 

Pero si observas detenidamente, casi siempre estas frases vienen de personas que en 
efecto nunca lo han logrado porque tal vez, ni siquiera lo han intentado. 

Pero este artículo tiene como finalidad transmitirte el mensaje contrario y animarte a 
creer y seguir soñando con que lo puedes lograr. Rendirse es muy fácil. No 
intentarlo también es demasiado fácil. Pero soñar en grande y no dejar que nadie 
te robe ese sueño es un verdadero reto. 

La historia de Steve Jobs tiene un final que me encanta. Steve efectivamente se fue 
de Apple y aunque parecía que le habían “robado” uno de sus más grandes tesoros 
que el mismo había creado, no decayó ni se rindió. Se dice que Steve, ya con mayor 
experiencia, conformó dos empresas que transformaron la historia de la tecnología y 
una de ellas es Pixar, la compañía de dibujos animados de Disney y NeXT. 

Y no solo eso, su éxito y su invencible espíritu emprendedor le llevaron a crear 
productos que han impactado el mercado tecnológico: creador del iPOD, el 
iPHONE, la computadora iMAC, el iTunes y otra serie de productos cuyos enormes 
éxitos todos conocemos. 

Indudablemente, Steve no se dejó robar su sueño y hoy en día es uno de los 
líderes y hombres de negocios más reconocidos, incluso como el eterno rival de 
Bill Gates en cuanto a creatividad y genio comercial. 

¿Tienes un proyecto en mente? No importa si tardarás 6 meses o 6 años en lograrlo, 
sigue intentando, sigue creyendo, sigue aprendiendo y no permitas que nadie! te robe 
tu sueño. 

Fuente: http://escuelapararicos.net/que-nadie-te-robe-tus-suenos/ 

b) Participación en el proceso de evaluación diagnostica, que permitirá 

 lograr información sobre los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes, en relación con los contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales que se debe tener, para el inicio de una actividad 

económica productiva. 
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2. Actividades de desarrollo: 

     Lectura crítica de los contenidos presentados en la Unidad, e intercambio 

de los conocimientos técnico-científicos adquiridos a través de la 

investigación bibliográfica previa de cada estudiante. 

     Los estudiantes trabajarán con técnicas grupales (trabajo en subgrupos) 

que son muy adecuadas para el aprendizaje de los adultos. Los grupos 

deben de estar formados de tres a seis personas. 

     En el plenario se expondrán las conclusiones  una vez que se ha 

realizado el trabajo en subgrupos. La sesión no debe ser muy extensa y 

preferiblemente se debe emplear medios audiovisuales en la exposición del 

tema. Participación del docente facilitador(a), los relatores uno por cada 

subgrupo, y el auditorio en general. 

     La retroalimentación tanto del docente facilitador como de los estudiantes 

debe estar presente durante todo el proceso. Asimismo, la evaluación 

formativa con sentido constructivista se realizará durante estas actividades. 

3. Actividades de cierre  

     A través del análisis los estudiantes harán  las precisiones del problema, 

sobre la falta de oportunidades laborales en la actualidad. 

    Los estudiantes en la etapa de síntesis tomarán  su posición personal en 

torno al tema integrador lo que les permitirá realizar actividades que 

demuestren la transferencia de conocimientos y la aplicación en situaciones 

concretas. Estas actividades pueden ser: 

- Elaboración de un ensayo como tarea integradora que demuestre los 

conocimientos adquiridos. 

- Evaluación sumativa a través de pruebas: oral o escrita objetiva. 
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ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

 

    

        La evaluación  andragógica  será continua y formativa, estando 

inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará a través de 

todo el proceso y deberá cuidar la adquisición de conceptos (dominio 

conceptual), la comprensión de los procedimientos (dominio procedimental), 

las respuestas y el momento y circunstancias en que se aportan (dominio 

estratégico)  y finalmente, la calidad con que se aplicarán estos para 

solucionar problemas, para transferir y para indagar nuevos conocimientos. 

      Al final de la unidad 1, se obtendrá una calificación parcial que tomará 

en cuenta los siguientes porcentajes: 

a) Un sesenta por ciento (60%) derivada de las diversas formas de 

acreditación de las actividades de estudio independiente, del trabajo 
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en equipo, de los dominios logrados y de la investigación realizadas a 

lo largo de la unidad correspondiente. 

b) Un cuarenta por ciento del promedio (40%) de las pruebas 

receptadas en forma sistemática por el docente. 

      La evaluación final deberá proporcionar información sobre la cantidad y 

calidad de los aprendizajes que los participantes adquirieron respecto a los 

objetivos de cada módulo. El resultado final será documentado con fines de 

acreditación.   

     Para aprobar el módulo, el estudiante debe obtener un mínimo de siete 

(7)  puntos sobre diez (10) en la sumatoria de: 

           -Promedio de las evaluaciones parciales de unidades.  

-Una evaluación sumativa final sobre diez, mediante pruebas orales o 

escritas. La prueba final se elaborará con un 70% de preguntas 

objetivas y el 30% un componente de ensayo. 

     La acreditación se realizará conforme los reglamentos que para el efecto 

tiene el Instituto Tecnológico Superior “ Vicente Rocafuerte”. 

 

FILOSOFÍA DEL EMPRENDEDOR. 

 

Fundamentación 

 La filosofía del emprendedor, se fundamenta en una creciente 

cantidad de personas, hombres y mujeres, jóvenes y adultos, que desean 

constituirse en generadores de sus propios recursos económicos, en ciertos 

casos dejar sus cómodas oficinas, renunciar al trabajo de 9h00 a 18h00 y al 

salario fijo de mes, para emprender riesgos calculados pero no exentos de 

aventura, gestando sus propios negocios.  También dedicado a quienes 

desean emprender para las propias empresas donde trabajan, los llamados 
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intra emprendedores o ejecutivos modernos, y también a aquellos que por 

falta de oportunidades en el mercado laboral se  motivan para  crear su 

propia fuente de ingresos. Actualmente hay programas dirigidos a 

emprendedores, donde se motiva  a las personas a no tener miedo al 

fracaso y a asumir riesgos, y para tal efecto, se los orienta en este cambio 

de mentalidad a través de ágiles conferencias, ideas de negocios 

desarrolladas por los estudiantes, los capitalistas de riesgo y un mundo de 

nuevas oportunidades. 

Durante la última década hemos asistido en Ecuador a una mutación 

de la vida social y económica que ha generado cambios radicales, se ha 

aprobado una constitución democrática, y en definitiva, buena parte del 

cuerpo legal e institucional ha variado profundamente en bien de la 

sociedad. 

Ningún esfuerzo es excesivo si el premio o su posibilidad lo justifican, 

pero cualquier acción es redundante si no permite evitar el fracaso y 

lamentablemente, hay muchos factores que llevan a esta conclusión o que 

al menos, le dan cierta base. Las encuestas realizadas a los emprendedores 

muestran su falta de ilusión, su sentimiento de soledad, su convicción de 

que su función social es incomprendida, minusvalorada o denotada. Es por 

esta razón que el nuevo emprendedor debe estar motivado en todos los 

aspectos para que de esta forma su estimulo sea el mejor y así pueda 

producir mas y mejor, y que la calidad es productividad y la productividad 

estabilidad. 

El emprendedor no existirá sin dificultades que superar, problemas 

que resolver o iniciativas a las que abrir camino ya que siempre existirá un 

nuevo desafío para ser superado, ya que si se aspira a un beneficio 

colectivo y personal, es porque hay un ambiente incierto y un riesgo siempre 

inédito que asumir, en consecuencia se estaría hablando del espíritu 

emprendedor que está presente en todas las personas que tienen fe en la 

superación. Haciendo de esto parte de sus recursos personales, que son 
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tiempo, perseverancia, condiciones espirituales y físicas, habilidad 

adquirida, experiencias y conocimientos. 

La conclusión a la que han llegado la mayoría de los asesores de 

empresas es que un buen emprendedor o empresario necesita 

principalmente conocimientos en dos materias fundamentales: filosofía en el 

sentido aristotélico del concepto, para aprender a conocer a las personas y 

matemáticas para aprender a conocer las cosas. Con esas dos habilidades 

te bastarían para ser un buen hombre o mujer de negocios. La gerencia es 

el arte de conducir personal y prever el futuro. 

 

El espíritu emprendedor 

El emprendedor, que ve el cambio de las condiciones como una 

oportunidad, usa los factores de  producción para fabricar nuevos bienes y 

prestar servicios. 

Morris y Kuratko (2002) dicen que el emprendedor, además de hacer 

uso óptimo de los recursos disponibles y utilizarlos en combinaciones que 

maximizan sus resultados factibles, “agrega valor” a todo proceso o 

actividad en la que interviene.  

El espíritu emprendedor puede darse cuando un individuo o grupo de 

individuos inician un nuevo negocio, o dentro de una corporación existente o 

por crearse en un proceso llamado actitud emprendedora 

 Emprender es un modo de entender el mundo es una forma positiva 

de enfrentar la incertidumbre  del  mañana.  

•  Los emprendedores son esencialmente personas innovadoras,  

capaces de adaptarse a los cambios y obtener una ventaja de ellos. 
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• El espíritu emprendedor supone querer desarrollar capacidades de 

cambios, experimentar con las ideas propias y reaccionar con mayor 

apertura y flexibilidad ante los retos presentes y futuros. 

•  El espíritu emprendedor se define como la voluntad y actitud que se 

tiene para  poder realizar algo dejar su marca y hacer la diferencia,  el 

espíritu emprendedor es un fenómeno mundial. 

• Puede promover en forma democrática la movilidad social y 

económica. 

 

• Esta centrado en aprovechar las oportunidades. 

 

• No está determinado por  alguna religión, color de la piel, sexo, etc, y 

permite que las personas busquen y puedan realizar sus sueños. 

 

• El emprendedor siempre está buscando el cambio y actúa sobre  él y 

además lo explota  considerándolo  una oportunidad. 

El espíritu emprendedor es ahora una importante área de estudio y 

contribuye al crecimiento de la sociedad, a su productividad y a 

proporcionarle tecnologías, productos y servicios, el nivel emprendedor de 

una sociedad depende tanto de los factores económicos y de los factores no 

económicos. 

El proceso emprendedor es activado por algunos cambios 

ambientales de un nuevo producto o servicio, muchas ideas quedan fuera 

de la experiencia laboral del empresario; otras vienen de la observación del 

empresario de negocios establecidos o aun de franquicias.  

Al prepararse para abordar una organización empresarial, los 

emprendedores deben preparar un plan de negocios, que les permita  

reconocer  las barreras para entrar a ciertas áreas, realizar una estrategia 

de negocios y escoger una forma de organización. 
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          “El futuro pertenece a quienes creen en la belleza de sus sueños”                                           
(Eleanor Roosvelt) 

       “Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven 
problemas”           (Michael Gerber) 

 

Naturaleza  del espíritu  emprendedor 

 Los empresarios son por naturaleza buenos, racionales, y 

productivos (de lo contrario, la civilización nunca hubiera existido). Están en 

permanente alerta para percibir los medios y fines que les permiten liberarse 

de su malestar, y mejorar la situación de él y de los demás. Y al gozar de 

libertad, estos individuos emprendedores, pueden ayudarse a ellos mismos, 

a los demás y a la sociedad sin la intervención de un tercero o coerción de 

alguna autoridad o gobierno. 

El ser humano es emprendedor por naturaleza, las personas están 

dotadas de habilidades o capacidades para iniciar acciones o actividades 

que le signifiquen mantener su vida, desarrollarse y alcanzar niveles de 

mayor bienestar. Estas habilidades constituyen un patrimonio o herencia 

propia de la especie, mediante las cuales el hombre ha desarrollado la 

sociedad humana, con todos sus defectos y virtudes. 

No todos los adultos, en sus primeros años de vida han contado con 

una familia con un  hogar estimulador y afectivo, que lo haya dotado de 

oportunidades y herramientas que le permitan contar con un bagaje eficaz 

de experiencias para abordar los desafíos del mundo moderno, de cambios, 

e incertidumbre. Sin embargo, pueden enfrentar  la posibilidad de 

emprender una actividad por cuenta y riesgo propio, optando por hacerlo 

sólo e ir aprendiendo de la propia experiencia o invertir tiempo en aprender 

cuáles son estos comportamientos para practicarlos en forma metódica, y 

lograr mayor éxito en los proyectos, minimizando así los costos económicos 

y el esfuerzo personal que requiere la empresa. Gracias a  la tecnología de 

la era de la computación e Internet, las personas pueden contar con una 

importante herramienta de capacitación, tutoría y acompañamiento a 
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distancia, el que en alguna medida será un significativo soporte para 

desenvolverse  en el mundo empresarial, sin desconocer que la relación 

personal, el afecto y compañía no serán sustituidas por la tecnología. 

El espíritu emprendedor se caracteriza por lo siguiente: 

• El espíritu emprendedor es uno de los factores esenciales para 

aumentar las riquezas de un país. 

• El emprendedor  es una persona con una postura autónoma que 

está atento para atender las demandas del mercado y trata de 

satisfacer los requerimientos de éste. 

 

• Se requieren  talentos gerenciales los que son muy necesarios 

para poder ser un emprendedor exitoso. 

 

• Las habilidades requeridas para ser un emprendedor son 

diferentes, aunque complementarias con las que son exigidas para 

ser un gerente. 

 

• La doctrina del emprendedor es, en esencia, el descubrimiento y 

promoción de nuevos factores de producción. 

 

RECOMPENSAS DEL ESPIRITU  EMPRENDEDOR 

     Longenecker (2007) et al manifiestan que las recompensas del 
emprendedor son las siguientes (p.8):                                  
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                                           GRÁFICO  N° 39 

Emprendedor 

La palabra emprendedor viene de la voz castellana emprender que 

proviene del latín in – en y Prendere = coger y  del término anglosajón  

entrepreneur, que a su vez se origina del verbo francés entreprendre, que 

significa “encargarse de “ 

Es una persona que tiene una gran necesidad de realización 

personal;  individuo con ilusiones, llena de energía y de creatividad, tiene 

confianza en sí mismo; es a aquella persona que sabe descubrir, identificar 

una oportunidad de negocios en concreto y, entonces se dispondrá a 

organizar o conseguir los recursos necesarios para su proyecto y  luego 

llevarlo a cabo para hacerlo una realidad. 

El emprendedor es un sujeto con una visión optimista, proactiva, 

corre desafíos. Es capaz de convertir una idea en un negocio con un ritmo 

de crecimiento y creación hasta se podría decir sin límites. 

El emprendedor tiene entre sus cualidades enfrentar con resolución 

acciones difíciles organiza recursos necesarios para poner en marcha sus 

ideas, encuentra oportunidad de negocios; empieza un proyecto por su 

propia iniciativa. 

UTILIDADES

Ganancias 
financieras 

en 
proporción 
a los logros 
personales

INDEPENDEN
CIA

Poder 
tomar sus  
propias 
deciciones  
de 
negocios.

LIBERTAD

Escape de 
una 

situación 
indeseabl

e.

SATISFACCIÓN 
PERSONAL

Disfrutar una 
forma 

satisfactoria 
de vida

REALIZACIÓN 
PERSONAL

contribución 
a la 

comunidad.
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El emprendedor deberá formarse y entrenarse de manera eficaz es 

un proceso largo y complejo en el que hará uso de sus habilidades 

cognitivas y valores.    El emprendedor puede nacer como puede hacerse,  

pero lo que si es muy seguro es que con el pasar del tiempo se va 

perfeccionando. 

Las metas personales y empresariales de un emprendedor están 

inextricablemente vinculadas, antes de establecer metas para su empresa 

han de ser explícitos respecto a sus metas personales y se preguntan 

periódicamente si estas han cambiado. 

Sus metas son específicas, por ejemplo buscan experimentar con 

nueva tecnología, una forma de vida flexible o la creación de una institución 

que personalice sus más arraigados valores. 

Financieramente algunos buscan beneficios rápidos, otros conseguir 

más plusvalías con la creación y venta de una compañía; otros constituyen 

instituciones más sustentables con la participación de sus empleados como 

accionistas para asegurar su lealtad a la institución. 

Los emprendedores deberán saber si sus estrategias pueden servir a 

la empresa  durante el largo plazo. 

La estrategia debe integrar las aspiraciones del emprendedor con las 

políticas específicas a largo plazo respecto a las necesidades que satisfará 

a la empresa, su ámbito geográfico, capacidades tecnológicas, toma de 

decisiones.  

Los emprendedores que se suben al arranque de una ola pueden 

prosperar al principio porque la tendencia está de su parte ya que están 

compitiendo con participantes que están anticuados; estos emprendedores 

han de saber prever la saturación del mercado, la intensificación de la 

competencia y la ola siguiente. 
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Los emprendedores que crean su propia ola se enfrentan a un 

conjunto de retos para dar forma a una estrategia sustentable, deben 

potenciarse sobre la base de su fortaleza inicial adquiriendo múltiples y 

nuevas fortalezas. 

Los emprendedores que crean negocios deseables deben encontrar 

rápidamente maneras de ampliar sus capacidades competitivas. 

 

Características del emprendedor 

Muchos estudiosos del tema coinciden en  que los emprendedores 

tienen características que los distinguen  del resto de personas.  Cumplir los 

sueños requiere orden, disciplina, constancia y sobre todo fe en ello, hacerlo 

no es fácil, por esto el emprendedor debe ser audaz, tenaz, apasionado, 

responsable; debe tener confianza, iniciativa y voluntad. 

El emprendedor debe ser audaz 

• Para saber controlar su medio, 

• Para estar dispuesto a correr riesgos, 

• Para que su vida sea una aventura emocionante, 

• Para ser capaz de afrontar las situaciones; y 

• Para lograr ser diferente 

El emprendedor debe ser tenaz  

•      Para levantarse una y mil veces, 

•      Para lograr sus fines, 

•      Para tener una firme convicción, 

•      Para ser infatigable; y, 

•      Para hacer su segundo, tercero y cuarto intento. 

El emprendedor debe ser apasionado 

•     Para no desanimarse nunca, 

•     Para ver siempre el lado bueno de las cosas, 

•     Para aprender de las derrotas, 
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•     Para hacer de los problemas sus oportunidades, 

•     Para estar lleno de energía; y 

•     Para saber pensar en grande. 

 

El emprendedor debe ser responsable 

•   Para no culpar a los demás, 

•   Para no usar excusas, 

•   Para aceptar los errores; y 

•   Para saber afrontar sus acciones. 

 

El emprendedor debe tener confianza 

•   Para creer en sí mismo, 

•   Para sentirse capaz de hacer las cosas, 

•   Para que nada, ni nadie lo derrumbe, 

•   Para ser una persona fuerte; y 

•   Para saber que sí puede. 

 

El emprendedor debe tener iniciativa   

•   Para saber que toda la organización le concierne, 

•   Para que todas sus contribuciones sean valiosas, 

•   Para no esperar a los demás; y 

•   Para ser capaz de ser el único. 

 

El emprendedor debe tener voluntad 

•   Para seguir adelante, 

•   Para ser capaz de organizar su vida, 

•   Para ser cumplido, 

•   Para ser auto-disciplinado; y para saber esperar. 

 

Las características del  emprended@r  modern@  
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Los emprendedores que aplican sus capacidades a la creación de 

empresas y negocios no son siempre personas perfectas, sus defectos y 

virtudes son muchos. Algunas características básicas y comportamientos 

que defina a estas personas son: 

 Entrega a la tarea.-  Las personas con alto nivel de necesidad de 

realización, una vez que se han decidido por una pauta de acción, se 

absorben en ella, se sumergen en su tarea y siguen con su proyecto hasta 

que se haya completado con éxito. 

 Elección de un riesgo moderado. -  Desean un riesgo moderado, lo 

suficiente para que resulte emocionante, pero con una esperanza razonable 

de ganar. Están dispuestas a asumir la responsabilidad de cualquier 

proyecto o tarea que creen poder dirigir con éxito valiéndose de sus propias 

competencias.  Conocen su propia capacidad. Su actitud, es la de un 

realismo agresivo. Su entrega a una tarea se basa en la serena apreciación 

de su habilidad para influir con éxito en los resultados. 

Optimismo en situaciones nuevas.- Los emprendedores tienen a 

ser optimistas en las situaciones que no conocen. Las probabilidades de 

éxito quizá no estén claras, pero las circunstancias pueden ser atractivas. 

Siguen adelante, sin desanimarse por la falta de directrices y consiguen 

frecuentemente sacar mayor partido de cualquier tipo de oportunidad  

existente que las personas precavidas que esperan a que las perspectivas 

de éxito sean mejores. 

 Actitud hacia el dinero. - Respetan el dinero, pero no son 

avariciosas. No ven el dinero como algo que hay que atesorar. Por el 

contrario, el dinero es para ellas como las fichas de un juego. Cuando sus 

operaciones obtienen beneficios, los consideran un indicador de que están 

ganando la partida. 

Iniciativa y previsión en la gestión empresarial. - Este tipo de 

personas planifican el mundo en que se desarrolla su negocio como a ellos 
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les gustaría que fuese. Trabajan con empeño para hacer de sus planes una 

realidad. 

Profesionales y creadores. - Consideran más importante el trabajo 

bien hecho, la buena organización  y dar un buen servicio a los clientes que 

ganar dinero rápidamente. Actúan con amplitud de miras y consideran el 

éxito económico como una recompensa a su buen hacer. 

Combinan individualismo y trabajo en equipo. - Combinan un 

fuerte individualismo (el ser emprendedor es un hecho más individual que 

social) con una gran inclinación a colaborar con otras personas, porque 

comprenden que la complejidad de sus empresas, sean pequeñas o 

grandes, exige una multiplicidad de cualidades que uno solo no puede 

aportar. 

Ecuador es uno de los países con mayor capacidad emprendedora 

de Iberoamérica. Según las estadística muestra  que, la mitad de los 

emprendedores ecuatorianos poseen o educación secundaria o grado 

universitario y es que a mayor nivel educativo mejores conocimientos, 

habilidades, contactos, todo lo necesario para llevar al éxito a una empresa. 

Enfrentarse a la aventura empresarial es todo un reto y para ello es 

necesario estudiar y analizar planes estratégicos que sirvan para seguir 

unas pautas y no actuar a ciegas. 

 

Empresario  

Se necesita, ciertamente,  la destreza y las técnicas del empresario 

para crear una empresa e inyectarle vitalidad.  Los empresarios provocan 

acontecimientos y se preocupan de que el trabajo se realice.           

Se hacen con ideas nuevas o innovadoras y las transforman en 

dinámicas operaciones comerciales. 
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Sin embargo no todos los empresarios tienen los conocimientos o 

disposición para dirigir una empresa, provocar el acontecimiento adecuado y 

hacer el trabajo adecuado. Los empresarios son rápidos a  la hora de 

ponerse en marcha, pero les suele preocupar poco, o  incluso aburrir, las 

actividades directivas. 

Los empresarios son personas que toman decisiones que ayudaran a 

configurar el sistema económico de libre empresa del nuevo milenio, 

descubriendo necesidades en el mercado y lanzando nuevas empresas 

para satisfacer tales necesidades.  Buena parte del impulso para el cambio 

innovación y progreso en la economía procederá de los empresarios, que 

son seres llenos de energía que asumen riesgos y disparan el crecimiento 

económico. 

Algunos especialistas limitan el término empresario para los 

fundadores de empresas de negocios, pero existen otra definición más 

amplia, que incluye a todos los propietarios-administradores y a los 

miembros de una segunda generación de empresas de propiedad familiar y 

administradores propietarios que compran empresas existentes de manos 

de sus fundadores. 

Los empresarios de en diversas industrias sirven a la economía 

ofreciendo empleos y produciendo bienes y servicios para los clientes, para 

el país y alrededor del mundo. Las corporaciones grandes reciben mayor 

atención en los medios de comunicación, pero los pequeños negocios y las 

iniciativas empresariales constituyen una parte menos visible de la 

economía, pero son igualmente importantes para el bienestar económico y 

social del mundo.   Hay una gran diversidad de empresarios, es decir que 

hay una gran variedad en las personas y las empresas a las que se llaman 

empresariales. 
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Características de los empresarios :  

Un estereotipo común de los empresarios destaca características como una 

gran necesidad de realizaciones, la disposición de tomar riesgos 

moderados, una fuerte confianza en si mismo y una pasión por el negocio. 

Necesidad de logros.-  los psicólogos reconocen que las personas 

se diferencian por la necesidad de logros. Los individuos con poca 

necesidad de realizaciones parecen estar contentos con su status actual. En 

cambio a los individuos que tienen fuerte necesidad de logros les gusta 

competir contra una norma de excelencia y prefieren ser responsables 

personales de las tareas que se han asignado. 

La disposición para asumir riesgos.- son diversos los riesgos a los 

cuales se enfrentan los empresarios al iniciar u operar sus propios negocios. 

Al invertir su dinero asumen riesgos financieros. Si dejan empleos  seguros 

arriesgan su carrera. La tensión y el tiempo que se requieren para empezar 

un negocio también pueden poner en peligro a su familia. Pero esta 

situación  no debe oscurecer el hecho de que los empresarios deben estar 

dispuestos a enfrentar riesgos. Suelen jugarse muchas cosas cuando 

escogen entrar a los negocios por sí mismo. 

 Confianza Propia.-  los individuos que tienen confianza en sí mismo 

creen que pueden enfrentar los riesgos y vencerlos. Tienen un dominio 

sobre los tipos de problemas que podrían encontrar. Investigaciones 

realizadas a empresarios han manifestado que existen dos tipos de control, 

uno interno y otro externo. El control interno se manifiesta cuando el 

empresario confía en sus propias habilidades y esfuerzos para vencer los 

problemas, mientras que el control externo cree en la suerte o el destino.  

Pasión por el negocio.- muchos empresarios muestran un nivel de 

entusiasmo que podría ser denominado “pasión por el negocio”. La pasión 

por un negocio, como en cualquier otra causa, crea tenacidad y la 

disposición de trabajar duro.  
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Empresa 

Una empresa es una unidad económico-social, integrada por 

elementos humanos, materiales y técnicos, que tiene el objetivo de obtener 

utilidades a través de su participación en el mercado de bienes y servicios. 

Para esto, hace uso de los factores productivos (trabajo, tierra y capital). 

Las empresas puedan clasificarse según la actividad económica que 

desarrollan. Así, nos encontramos con empresas del sector primario (que 

obtienen los recursos a partir de la naturaleza, como las agrícolas, 

pesqueras o ganaderas), del sector secundario (dedicadas a la 

transformación de bienes, como las industriales y de la construcción) y del 

sector terciario  (empresas que se dedican a la oferta de servicios o al 

comercio). 

Otra clasificación válida para las empresas es de acuerdo a su 

constitución jurídica. Existen empresas individuales (que pertenecen a una 

sola persona) y societarias (conformadas por varias personas). En este 

último grupo, las sociedades a su vez pueden ser anónimas, de 

responsabilidad limitada y de economía social (cooperativas), entre otras. 

Las empresas también pueden ser definidas según la titularidad del 

capital. Así, nos encontramos con empresas privadas (su capital está en 

mano de particulares), públicas (controladas por el Estado), mixtas (el 

capital es compartido por particulares y por el Estado) y empresas de 

autogestión (en el que gestionan sus recursos, procesos y los resultados de 

sus actividades es propiedad de los trabajadores). 

Las empresas también  se clasifican de acuerdo a su tamaño en: 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Cuando se hablan de las 

dos primeras clasificaciones se las denominan PYMES, dejando establecido 

que la micro empresa tiene entre 1 y 5 trabajadores y la pequeña entre 6 y 

20 trabajadores. 
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El Ministerio de Industria y Productividad (MIPRO) del Gobierno 

Nacional de la República de Ecuador desarrolla planes y proyectos de 

fomento y desarrollo de pequeñas empresas y microempresas.  

El apoyo institucional es muy importante pues dar vida a un proyecto 

empresarial requiere de diferentes pasos. La Ley de Compañías de Ecuador 

establece las pautas a seguir para la creación de-empresas. 

Otro organismo que fomenta la creación y el fortalecimiento de empresas y 

se ocupa de asesorarlas es la Superintendencia de Compañías. Aquellos 

emprendedores con dudas pueden recurrir a sus servicios.  

La definición de micro-empresa en el Ecuador se establece en el 

Decreto Ejecutivo N° 2086 (Septiembre 14 de 2004) de creación del 

Consejo Nacional de la Micro-empres, CONMICRO. 

La micro-empresa se constituye en un importante elemento para el 

desarrollo de un país, por lo que los programas de promoción deben 

orientarse a acciones que contribuyan al desarrollo del  sector, mediante la 

asistencia de servicios financieros y no financieros. 

También, se trataría de generar herramientas para que se pueda 

desarrollar y fortalecer (ampliar) la clase media mejorando la situación de 

los sectores populares. 

Generalmente desarrolla sus procesos con tecnología muy simple, 

con un importante componente de trabajo manual, con un número reducido 

de trabajadores y con un sistema de organización muy básico. 

 

Autoestima y actitud del emprendedor. 

La autoestima está  basada en el amor propio de las personas y en la 

capacidad que tienen para enfrentar  adversidades. Es una virtud muy 

importante que  proporciona  autoconfianza, autorresponsabilidad, e 

iniciativa frente  a obstáculos y barreras que aparecen en diferentes 
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circunstancias. Por  ello la autoestima  es la fuerza de espíritu o la 

capacidad que poseen los emprendedores frente a un reto. 

En ciertas ocasiones tener ideas excelentes para negocios no 

garantiza el éxito del mismo, ya que también se necesita trabajar en otros 

aspectos personales para lograrlo. 

Según Ernesto Rubio, gerente general de Right Management, señala 

que muchas veces el éxito de los emprendimientos está ligado a la 

autoestima del individuo. Para obtener la autoestima emprendedora 

necesitamos aplicar cuatro componentes que son: a) conocerse a uno 

mismo;  b) el amor a sí mismo;  c) conocer nuestras fortalezas y 

limitaciones: d)  confianza en sí mismo. 

La actitud es la forma de actuar de una persona o un grupo de 

individuos dependiendo de muchos factores, como  las múltiples 

experiencias y relaciones acumuladas a lo largo de su historia de vida.  En 

este sentido, se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de 

actuar, también puede considerarse como cierta forma de motivación  

La actitud  del emprendedor responde básicamente a la  capacidad 

de producir valores de mercado. Es “la confianza en nuestro derecho a 

triunfar y a ser felices y a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del 

fruto de nuestros esfuerzos”.  El respeto, la benevolencia, la buena voluntad, 

la amabilidad,  etc, viene de una alta autoestima y de una actitud  mental 

positiva; porque el respeto a uno mismo es el fundamento del respeto a los 

demás. 
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UNIDAD  II 

           

                                         ESTUDIO DE MERCADO 

 

Se  lo puede resumir como  un método o una serie de técnicas que  

permiten  descubrir, visualizar y analizar el potencial comercial que  tendrá 

el negocio o producto. Un estudio de mercado realizado con efectividad  

puede  revelar   aspectos  importantes   que  se  deben considerar en el plan 

de negocio y que a veces  no se los alcanza a considerar. 

 

OBJETIVOS 

      Conocer  las diferentes técnicas de estudio de mercado  y seleccionar la 

más conveniente para averiguar el grado de satisfacción de los clientes, 

según la actividad económica emprendida. 

 

CONTENIDOS 

• Pymes 

 • Técnicas de Investigación de mercado. 

• Análisis de los resultados de la investigación de mercado. 

• Conclusiones de la investigación. 

• Localización y Tamaño. 

 

ACTIVIDADES:  
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1. Actividades preliminares:  

a) Motivación: Realizar una reflexión sobre el video: 

“La importancia de la investigación de mercado “–You Tube 

http://www.youtube.com/watch?v=FgVp3w35GXI 

 

                     

Cuando estas a punto de iniciar un negocio, lanzar un nuevo producto o 

bien  abrir  tu  local  al  público,  siempre  es  común  que  te  invada  la 

incertidumbre y la duda de saber si tu emprendimiento tendrá éxito. 

       b) Participación  en  el proceso  de  evaluación diagnostica, que  permitirá 

 lograr   información  sobre  los  conocimientos  y  experiencias  previas  de los 

estudiantes,  en  relación  con  los  contenidos   conceptuales,  actitudinales   y 

procedimentales que  se debe tener, para el inicio de una actividad económica 

productiva. 

2. Actividades de desarrollo: 

Lectura crítica de los contenidos presentados en la Unidad, e 

intercambio de los conocimientos técnico-científicos adquiridos a través de 

la investigación bibliográfica previa de cada estudiante. 

Los estudiantes trabajarán con técnicas grupales (trabajo en 

subgrupos) que son muy adecuadas para el aprendizaje de los adultos.     

Los grupos deben de estar formados de tres a seis personas. 
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En el plenario se expondrán las conclusiones  una vez que se ha 

realizado el trabajo en subgrupos. La sesión no debe ser muy extensa y 

preferiblemente se debe emplear medios audiovisuales en la exposición del 

tema. Participación del docente facilitador(a), los relatores uno por cada 

subgrupo, y el auditorio en general. 

La retroalimentación tanto del docente facilitador como de los 

estudiantes debe estar presente durante todo el proceso. Asimismo, la 

evaluación formativa con sentido constructivista se realizará durante estas 

actividades. 

3. Actividades de cierre  

A través del análisis los estudiantes harán  las precisiones del tema 

desarrollado, sobre lo conveniente de realizar un estudio de mercado antes 

de iniciar un negocio. 

Los estudiantes en la etapa de síntesis tomarán  su posición personal 

en torno al tema integrador lo que les permitirá realizar actividades que 

demuestren la transferencia de conocimientos y la aplicación en situaciones 

concretas. Estas actividades pueden ser: 

  - Elaboración de un ensayo como tarea integradora que demuestre los 

conocimientos adquiridos. 

  - Evaluación sumativa a través de pruebas: oral o escrita objetiva. 

 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

La evaluación  andragógica  será continua y formativa, estando 

inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará a través de 

todo el proceso y deberá cuidar la adquisición de conceptos (dominio 

conceptual), la comprensión de los procedimientos (dominio procedimental), 



 

165 
 

las respuestas y el momento y circunstancias en que se aportan (dominio 

estratégico)  y finalmente, la calidad con que se aplicarán estos para 

solucionar problemas, para transferir y para indagar nuevos conocimientos. 

        Al final de la unidad 2, se obtendrá una calificación parcial en la que 

tomarán en cuenta los siguientes porcentajes: 

a) Un sesenta por ciento (60%) derivada de las diversas formas de 

acreditación de las actividades de estudio independiente, del trabajo 

en equipo, de los dominios logrados y de la investigación realizadas a 

lo largo de la unidad correspondiente. 

b) Un cuarenta por ciento del promedio (40%) de las pruebas 

receptadas en forma sistemática por el docente. 

        La evaluación final deberá proporcionar información sobre la cantidad y 

calidad de los aprendizajes que los participantes adquirieron respecto a los 

objetivos de cada módulo. El resultado final será documentado con fines de 

acreditación.   

       Para aprobar el módulo, el estudiante debe obtener un mínimo de siete 

(7)  puntos sobre diez (10) en la sumatoria de: 

 -Promedio de las evaluaciones parciales de unidades.  

-Una evaluación sumativa final sobre diez, mediante pruebas       

orales o escritas. La prueba final se elaborará con un 70% de 

preguntas objetivas y el 30% un componente de ensayo. 

La acreditación se realizará conforme los reglamentos que para el 

efecto tiene el Instituto tecnológico superior “Vicente Rocafuerte”. 
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PYMES 

Las PYMES son Pequeñas y Medianas Empresas, con un número no 

muy grande de trabajadores, y con una facturación moderada. 

En diversos países, estas empresas son consideradas, como el 

principal motor de la economía. Y es que en muchos casos, las PYME, son 

las empresas, que más empleo generan dentro de una nación. 

En nuestro país el Servicio de Rentas Internas (SRI)  define como 

PYMES al conjunto de pequeñas y medianas empresas que de acuerdo a 

su volumen de ventas, capital social, cantidad de trabajadores, y su nivel de 

producción o activos presentan características propias de este tipo de 

entidades económicas. Por lo general en nuestro país las pequeñas y 

medianas empresas que se han formado realizan diferentes tipos de 

actividades económicas entre las que destacamos las siguientes: 

• Comercio al por mayor y al por menor. 

• Agricultura, silvicultura y pesca. 

• Industrias manufactureras. 

• Construcción. 

• Transporte, almacenamiento, y comunicaciones. 

• Bienes inmuebles y servicios prestados a las empresas. 

• Servicios comunales, sociales y personales. 

Importancia de las PYMES  

Las PYMES en nuestro país se encuentran en particular en la 

producción de bienes y servicios, siendo la base del desarrollo social del 

país tanto produciendo, demandando y comprando productos o añadiendo 

valor agregado, por lo que se constituyen en un actor fundamental en la 

generación de riqueza y empleo. 



 

167 
 

 

Tratamiento tributario de las PYMES  

Para fines tributarios las PYMES de acuerdo al tipo de RUC que 

posean se las divide en personas naturales y sociedades. De acuerdo a cual 

sea el caso se podrá encontrar información específica para cumplir con las 

obligaciones tributarias escogiendo las opciones Personas Naturales ó 

Sociedades. 

O ahora, en cuanto a las personas que deseen iniciar su negocio, 

conformando alguna de las tantas PYME que existen, deben tener en 

cuenta que necesitarán iniciar actividades económicas, en los Servicios de 

Impuestos, de cada país respectivamente. Aquel tramite, es un prerrequisito 

indispensable, para comenzar con algún negocio que vaya a generar rentas. 

Para aquello, deberán acercarse a cualquiera de las oficinas de estos 

servicios. Hay que tener claro, que se deberá constituir una personalidad 

jurídica (o empresa). En la cual caerán todos los derechos y obligaciones 

civiles, que corresponden a alguna organización con fines de lucro (empresa 

que busca tener ganancias). 

Técnicas de investigación de mercado.  

Las técnicas de investigación de mercados, son técnicas, métodos o 

formas de recolectar datos o información necesaria para realizar una 

investigación de mercados 

Entre las principales técnicas de investigación de mercados están la 

encuesta, la entrevista, la técnica de observación, la prueba de mercado, el 

focus group y el sondeo. 

Veamos cada una de ellas:  
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La Encuesta 

 La encuesta consiste en una interrogación verbal o escrita que se le 

realiza a las personas de las cuales se desea obtener la información 

necesaria para la investigación. 

Cuando la encuesta es verbal se hace uso del método de la entrevista; 

y cuando es escrita se hace uso del instrumento del cuestionario, el cual 

consiste en un documento con un listado de preguntas, las cuales se les 

hacen a la personas a encuestar. 

 Se pueden realizar encuestas personales (por ejemplo, en una 

esquina o en un centro comercial), por teléfono, vía correo postal, o vía 

Internet (por ejemplo, a través de una página web o vía correo electrónico). 

Ventajas:  a través de esta técnica de la encuesta, dependiendo de la 

profundidad de la misma, se pueden obtener datos muy precisos. 

 Desventajas:  Posibilidad de que los encuestados puedan brindar 

respuestas falsas, o que los encuestadores puedan recurrir a atajos. 

La Entrevista 

La entrevista consiste en una interrogación verbal que se le realiza a 

las personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para 

la investigación. 

En una entrevista el entrevistador suele hacer preguntas abiertas, y 

dirige la entrevista de acuerdo a las respuestas que vaya dando el 

entrevistado, por ejemplo, explica las preguntas difíciles, obvia algunas que 

estaban programadas, ahonda en otras, o las modifica. 

 Ventajas: esta técnica brinda la posibilidad de profundizar en 

cualquier tema. 
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 Desventajas: alto costo por persona entrevistada. La posibilidad de 

que las personas no estén dispuestas a conceder la entrevista.  

Las respuestas del entrevistado, la información obtenida y la 

interpretación de ésta, dependen de la habilidad del entrevistador. 

La técnica de observación 

        Esta  técnica  consiste en observar personas, hechos fenómenos, 

casos, objetos, acciones, situaciones, etc., de los cuales se desea obtener 

la información necesaria para la investigación. 

         La técnica de observación se suele utilizar principalmente para 

observar el comportamiento de los consumidores en sus medios naturales. 

       Un ejemplo del uso de la técnica de observación podría consistir en 

visitar  los  lugares  que  suelen  frecuentar  nuestro  público  objetivo  y 

observar su comportamiento, por ejemplo, cómo escogen los productos, las 

preguntas que hacen, los productos que deciden comprar, etc. 

       Ventajas: permite obtener información precisa que de otro modo no se 

podría  obtener,  o información  que  las  personas  no  podrían  o  no 

quisieran brindar por diversos motivos. Es una técnica fácil de aplicar y de 

bajo costo. 

       Desventajas: el hecho de no poder determinar emociones, actitudes o 

las motivaciones que llevan a un consumidor a realizar un acto. 

La prueba de mercado 

La prueba de mercado también conocida como técnica de 

experimentación, consiste en procurar conocer directamente la respuesta de 

las personas ante un producto, servicio, idea, publicidad, etc., y así obtener 

la información necesaria para la investigación. 
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Generalmente, una prueba de mercado se realiza antes del 

lanzamiento de un nuevo producto, con el fin de evaluar su aceptación o 

acogida, y así reducir el riesgo de introducir el nuevo producto al mercado y 

que éste no tenga suficiente demanda. 

Un ejemplo del uso de la prueba de mercado podría consistir en 

establecer un pequeño puesto de venta en donde ofrezcamos el nuevo 

producto, y podamos así conocer la acogida, impresión y reacción del 

público ante éste, antes de su introducción al mercado. 

Ventajas: permite obtener información precisa sobre las reacciones o 

el comportamiento de las personas ante un determinado producto, servicio, 

idea o publicidad 

Desventajas: esta técnica utiliza una muestra pequeña, por lo que 

los resultados no podrían generalizarse. 

Focus group 

El Focus group o grupo focal consiste en reunir a un pequeño grupo 

de personas (generalmente de 6 a 12 personas) con el fin de entrevistarlas 

y generar una discusión en torno a un producto, servicio, idea, publicidad, 

etc., y así obtener la información necesaria para la investigación. 

Un ejemplo del uso del focus group podría consistir en convocar un 

pequeño grupo de consumidores, y hacerles probar o darles para que 

examinen un nuevo producto, observar sus comportamientos y reacciones 

ante el nuevo producto y, posteriormente, pedirles sus impresiones, 

opiniones y sugerencias. 

Ventajas: permite obtener una amplia variedad de información sobre 

ideas, opiniones, emociones, actitudes y motivaciones de los participantes. 

Desventajas: utiliza una muestra pequeña, por lo que los resultados 

no se podrían generalizar. Las respuestas de los participantes podrían estar 

influenciadas por la opinión general del grupo. 
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Sondeo 

El sondeo consiste en una interrogación sencilla que se le realiza a 

las personas de las cuales se desea obtener la información necesaria para 

la investigación. 

El sondeo se caracteriza por hacer preguntas orales simples y 

objetivas a una pequeña muestra, de la cual también se obtienen 

respuestas sencillas y objetivas. 

Al igual que la encuesta, puede ser realizado personalmente, por 

teléfono, vía correo postal, o vía Internet. 

Un ejemplo del uso del sondeo podría consistir en hacer pequeñas 

encuestas en la calle en donde se hagan preguntas simples tales como 

“cuál es su marca de auto favorita”. 

Ventajas: permite obtener información rápidamente. Es una técnica 

sencilla, fácil de aplicar y de bajo costo. 

Desventajas: está técnica sólo permite obtener información simple, 

objetiva y poco profunda. 

 

Análisis de los resultados de la investigación de m ercado 

La investigación de mercados es una herramienta necesaria para el 

ejercicio del marketing.  

Este tipo de investigación parte del análisis de algunos cambios en el 

entorno y las acciones de los consumidores. Permite generar un diagnóstico 

acerca de los recursos, oportunidades, fortalezas, capacidades, debilidades 

y amenazas de una organización. 
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Como lo indica ZIKMUND (1998), la investigación de mercados hace 

referencia al proceso objetivo y sistemático en el que se genera la 

información para ayudar en la toma de decisiones de mercadeo 

 "Se incluye la especificación de la información 
requerida, el diseño del método para recopilar la 
información, la administración y la ejecución de la  
recopilación de datos, el análisis de los resultado s 
y la comunicación de sus hallazgos e 
implicaciones".(p.4) 

Como se ha comprobado, la investigación de mercados se compone 

de instrumentos y técnicas que al aplicarse generan una información con un 

alto grado de validez y confiabilidad con respecto a los comportamientos y 

características de un mercado. 

Es el proceso por el cual se adquiere, registra, procesa y analiza la 

información, respecto a los temas relacionados, como: clientes, 

competidores y el mercado. La investigación de mercados nos puede 

ayudar a crear el plan estratégico de la empresa, preparar el lanzamiento de 

un producto o facilitar el desarrollo de los productos lanzados dependiendo 

del ciclo de vida. 

La investigación de mercados busca garantizar a la empresa, la 

adecuada orientación de sus acciones y estrategias, para satisfacer las 

necesidades de los consumidores y obtener la posibilidad de generar 

productos con un ciclo de vida duradero que permita el éxito y avance de la 

empresa, además brinda a las compañías la posibilidad de aprender y 

conocer más sobre los actuales y potenciales clientes. 

La investigación de mercados es una disciplina que ha contribuido al 

desarrollo de la Mercadotecnia y a la industria en general durante los 

últimos cincuenta años, siendo nutrida por la integración de múltiples 

disciplinas (psicología, antropología, sociología, economía, estadística, 

comunicación, entre otras). 
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El propósito de la investigación de mercados es ayudar a las 

compañías en la toma de decisiones sobre el desarrollo y la mercadotecnia 

de los diferentes productos.  

La investigación de mercados representa la voz del consumidor al 

interior de la compañía. 

Tipos de estudio de la investigación 

       A partir de las técnicas de análisis y recolección de información, se 

reconocen cuatro grandes tipos de estudios en la investigación de mercados 

Tipos de investigación de mercados 

       Es una sub-función del marketing que permite a la empresa obtener la 

información necesaria para establecer: políticas, objetivos, planes y 

estrategias más adecuadas a sus intereses. A esta actividad se le llama 

también Investigación de mercados. 

Investigación cualitativa : 

Es la investigación de carácter exploratorio que pretende determinar 

principalmente aspectos diversos del comportamiento humano, como: 

motivaciones, actitudes, intenciones, creencias, gustos y preferencias. 

Las personas a las que se les aplica esta investigación representan a 

las clases sociales de una determinada colectividad. Las técnicas 

empleadas en estas investigaciones se llaman:  

           Técnicas Cualitativas  y las principales son: 

•  Test Proyectivos 

•  Entrevistas en profundidad 

•  Técnicas de grupo 

•   Otras Técnicas 
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Aplicaciones de las investigaciones cualitativas: 

a) Para obtener información previa de un campo o problema sobre    el 

que no existe ningún dato determinar comportamientos, motivaciones, etc. 

Establecer jerarquía entre los diferentes comportamientos y otras  variables 

psicológicas, Identificar, explotar conceptos palabras, etc. 

b) Para reducir y limitar el campo de investigaciones posteriores. 

c) Para ampliar información sobre determinados aspectos que no hayan 

quedado claros en una investigación inicial. 

Investigación cuantitativa : Análisis de diferentes aspectos que pueden 

ser fácilmente medibles y cuantificables tales como: consumos, lugares de compra, 

almendras, sandías, etc. 

Investigación de campo : Investigación que recoge información de 

las fuentes externas primarias, a través de diferentes técnicas y los estudios 

realizados con esos datos.  

Investigación de gabinete : Denominación utilizada para designar la 

investigación que recoge los datos de las fuentes internas y de las fuentes 

externas secundarias y los estudios realizados con estos datos. 

Investigación operativa : Es la ciencia que trata de la preparación 

científica de las decisiones. 

Investigación publicitaria : es  aquella  investigación  que se ocupa 

del estudio  de  los  diferentes  aspectos   relacionados  con  el  proceso  de 

comunicación en la sociedad. Comprende 3 áreas de estudio: 

Investigación socioeconómica de la publicidad: Comprende el 

estudio de la publicidad a nivel global, desde un enfoque socioeconómico, 

jurídico, tecnológico, con carácter descriptivo. 
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Investigación de los mensajes publicitarios. 

 Análisis de los mensajes publicitarios, desde su creación hasta sus 

efectos, su objeto de estudio es: Las proporciones o ideas preliminares (test 

de concepto, expresiones creativas, comprensión del mensaje, credibilidad 

del mensaje, recuerdo del mensaje, atención del mensaje, actitudes, 

comportamiento). 

Investigación de medios.  

     Estudio de los diferentes medios publicitarios, los principales 

objetos de la investigación son: difusión de los medios, audiencia, 

equivalencias publicitarias, recuerdo de la publicidad, contenido de los 

medios de comunicación, inversión. 

Estudio de control 

     Es aquella investigación comercial que va encaminada a conocer 

los resultados que se producen como consecuencia de la adopción de 

determinadas decisiones. En estos estudios se dan a conocer, a tiempo, las 

pequeñas desviaciones de los resultados planificados y los resultados que 

se van produciendo, para implementar medidas correctoras. 

Proceso 

Los pasos para el desarrollo de una investigación de mercados son: 

1. Definir el problema a investigar. 

2. Seleccionar y establecer el diseño de la investigación. 

3. Recolección de datos y análisis. 

4. Formular hallazgos. 

5. Seguimiento y control de marketing. 
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Pasos del proceso de investigación:  

1. Descubrimiento y definición del problema. 

2. Diseño de la Investigación. 

3. Muestreo 

4. Recopilación de Datos. 

5. Análisis y Procesamiento de datos. 

6. Conclusiones y preparación del informe. 

Definir el problema a investigar: En este paso es donde se define el 

problema existente y está constituido por dos procesos básicos: formulación del 

problema y establecimiento de objetivos de la investigación, cómo hacerlo.  

       Una empresa puede invertir miles de dólares en investigación, sin 

embargo si no se tiene claro el problema a investigar esos dólares serán un 

desperdicio. 

       Después de formular el problema, es necesario formular las preguntas 

de la investigación.  

       Cuáles son las preguntas básicas que se necesitan responder y sus 

posibles sub preguntas que se tienen. 

       Con el problema o la oportunidad definida, el siguiente paso es 

determinar los objetivos de la investigación; definiendo y determinando de 

esta manera qué información es necesaria para resolver las preguntas. Una 

buena manera de establecer los objetivos de una investigación es 

preguntándose, “¿Qué información se necesita para resolver el problema?”. 

Se debe entender que: “Objetivos claros ayudan a obtener resultados 

claros”. 
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     Luego de describir y formular el problema y los objetivos, el 

siguiente paso es preparar un detallado cronograma especificando los 

diferentes pasos de la investigación. 

Seleccionar y establecer el diseño de la investigac ión  

     Este paso está constituido por 4 procesos básicos:  

• Seleccionar el diseño de la investigación,  

• Identificar los tipos de información necesaria y las fuentes, 

• Determinar los instrumentos de medición y recopilación de-datos. 

• Seleccionar el diseño de la investigación. 

       Lo primero que se tiene que recordar es que cada investigación 

en cada tipo de negocio es diferente, por lo que el diseño puede variar, 

existiendo infinitos tipos. Los tipos “genéricos” de diseño en investigación 

son: 

• Exploratoria 

• Descriptiva 

• Concluyente (descriptiva o causal) 

• Sistemática. 

Exploratoria: se define como la recolección de información mediante 

mecanismos informales y no estructurados. La investigación es exploratoria 

cuando no utilizas ningún modelo anterior como base de tu estudio, la razón 

más general de usar este acercamiento es que no tienes ninguna otra 

opción. 

 Descriptiva: se refiere a un conjunto de métodos y procedimientos 

que describen a las variables de marketing.  

Este tipo de estudio ayuda a determinar las preguntas básicas para 

cada variable, contestando ¿Quién?, ¿Cómo?, ¿Qué? y ¿Cuándo?.  
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Este tipo de estudios puede describir cosas como las actitudes de los 

clientes, sus intenciones y comportamientos, al igual que describir el número 

de competidores y sus estrategias. 

Causal: se enfoca en controlar varios factores para determinar cual 

de ellos es el causante del problema. Esto permite aislar las causas del 

problema, al mismo tiempo que entrega un nivel de conocimiento superior 

acerca de la variable que se estudia. Este tipo de estudio es el más 

complejo y por ende costoso. 

Sistemática: Es aquella utilizada para evaluar un proceso mientras 

se va dando, encuentra el problema y propone soluciones. Información 

necesaria y las fuentes 

Existen dos tipos de información en investigación de mercados, la 

primaria y la secundaria. 

• Información Primaria: es aquella que se releva directamente para un 

propósito específico. 

• Información Secundaria: se refiere a aquella que ya existe en algún 

lugar y se recolectó para otro propósito. Por lo general este tipo de 

información es menos costosa que la primaria y en ocasiones basta con la 

revisión de Internet o con una visita a la biblioteca local. 

Determinar y diseñar los instrumentos de medición 

 Luego de determinar qué tipo de información es la necesaria, se 

debe determinar el método en que se logrará obtener dicha información.  

Existen múltiples métodos dentro de los que se encuentran las 

encuestas telefónicas, las encuestas por correo o e-mail, encuestas 

personales o encuestas en grupo.  Por otra parte, existen dos métodos 

básicos de recolección de información; mediante preguntas o mediante 

observación, siendo el instrumento más común el cuestionario. 
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Cuando es necesario diseñar un cuestionario se deben tener en 

cuenta los objetivos específicos de la investigación y seguir una secuencia 

lógica de pasos que permiten elaborar una buena herramienta de medición.  

Dichos pasos podrían enumerarse como sigue: 

     1.- Planear lo que se va a medir: consiste en especificar exactamente lo 

que se quiere obtener de cada entrevistado, así como las características 

que tiene la población meta.  

         Al realizar este paso es necesario analizar los objetivos de la 

investigación; por lo que ya establecidos previamente, se corrobora que 

estos sean lo suficientemente claros como para que describan, lo más 

completamente posible, la información (hipótesis y alcance de la 

investigación) que necesita el encargado de tomar decisiones.  

       Se debe implementar también una investigación exploratoria, la cual 

sugerirá variables adicionales pertinentes y ayudará al investigador a 

asimilar el vocabulario y el punto de vista del entrevistado típico. 

    2. Elaborar el formato de la pregunta: se tienen tres tipos de formatos 

para la recolección; el estructurado, el no estructurado y el mixto. 

Estructurado: son listados con preguntas específicas cerradas, en las 

que se incluyen preguntas de opción múltiple con selección simple o 

selección múltiple.  

También se incluyen escalas de referencia y ordenamientos. 

No Estructurados: son preguntas abiertas, donde el encuestado 

puede contestar con sus propias palabras. 

Mixto: las preguntas de respuesta abierta pueden usarse 

conjuntamente con preguntas de respuesta cerrada para obtener 

información adicional, de ahí que en ocasiones se dé el uso de preguntas 

abiertas para dar seguimiento a una de respuesta cerrada (por ejemplo 



 

180 
 

conocer la opinión expresa del encuestado acerca del tema que se está 

tratando), lo que se conoce propiamente como sondeo. 

     3. Redacción y Distribución del Cuestionario: las palabras utilizadas en 

preguntas particulares pueden tener un gran impacto en la forma en que un 

entrevistado las interpreta, lo que puede ocasionar el cambio en las 

respuestas que éste proporcione al encuestador.  Por tal motivo, la 

redacción de las preguntas debe ser sencilla, directa, clara; debe evitar 

sugerir toda o parte de la respuesta que se pretenda obtener, debe evitar 

utilizar palabras con significados vagos o ambiguos, deben ser los 

suficientemente cortas como para que no confundan al entrevistado y debe 

ser aplicable a todas las personas a quienes se les va a preguntar.  

En cuanto a las decisiones de secuencia y distribución, se debe 

tomar en cuenta que se debe iniciar por preguntas sencillas de responder y 

que no causen un impacto negativo en el encuestado y de esta forma 

introducir a la persona al cuestionario.  

     Es importante evitar preguntas que puedan resultar repetitivas. 

     4. Prueba preliminar o piloto: una vez establecido el orden y la redacción 

de las preguntas, se crea un cuestionario preliminar el cual se aplicará a una 

pequeña muestra (15 a 25 personas aproximadamente) que represente 

razonablemente a la población meta.  

     A esto se le conoce como "Aplicación de Prueba Piloto".  

El propósito de esta prueba es asegurar que el cuestionario realizado 

cumpla con las expectativas de la investigación en términos de información 

obtenida, así como identíficar y corregir las deficiencias que pudiera 

provocar un sesgo en la misma. 

     5. Corrección de los problemas: es la etapa final del proceso de diseño 

de cuestionarios. Consiste en revisar y rectificar los posibles errores que se 



 

181 
 

hayan presentado durante la apliciación de las pruebas piloto, con el fin de 

llegar a un cuestionario definitivo.  

          Los pasos 4 y 5 se pueden repetir tantas veces se considere 

necesario hasta que se obtenga un cuestionario lo mas libre de errores 

posible, esto sin perder de vista que implica un costo importante en la 

investigación; por lo que los investigadores deben tener la capacidad de 

detectar los errores lo más rápido posible.En conclusión es el buscar 

información de los mercados actuales. Recolección de datos y análisis, lo 

primero que se tiene que hacer es entrenar a los encuestadores quienes 

serán los encargados de contactar a los encuestados y vaciar las preguntas 

en un formato para su posterior análisis.  

          El análisis se debe iniciar con la limpieza de la información, con la 

confirmación de las escalas, verificación del correcto llenado de las 

encuestas y en ocasiones con pre-tabulaciones (en el caso de preguntas 

abiertas).     

         Una vez que se tiene codificada toda la información, el análisis como 

tal puede dar inicio.  La información también puede ser en una pequeña 

escala y obtenida mediante información cualitativa, siendo las sesiones de 

grupo es la herramienta más usada.                                                                                                                                                                                             

Formular hallazgos 

         Luego de analizar la información se puede hacer deducciones acerca 

de lo que sucede en el mercado, lo cual se le conoce como “hallazgos”. 

Estos deben presentarse de una manera ordenada y lógica ante las 

personas encargadas de tomar las decisiones.  

        Los reportes de investigación deben tener un capítulo de resumen, el 

cual será la guía para las personas que no conocen de investigación, 

haciendo el informe mucho más continuo y fácil de leer. Con todos estos 

pasos, el éxito de la investigación está garantizado. Podemos saber todo y 

llegar a muchas conclusiones. 
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Conclusiones de la investigación. 

        El último paso de la investigación de mercado consiste en la 

presentación y comunicación de los resultados obtenidos a quien solicitó la 

investigación, y supone la elaboración de un informe escrito y la 

presentación oral de las conclusiones. 

         En estas conclusiones se encuentra al detalle las diferentes opciones 

y propuestas  a las decisiones que se debería tomar después de haber sido 

analizados los resultados con el fin de lograr las metas deseadas. 

Localización y Tamaño. 

         Localización: Todo mercado tiene su localización geográfica lo cual le 

permitirá a la empresa llegar a sus clientes y que estos puedan adquirir  

fácilmente el producto que se vaya a ofrecer. 

        Si se va a ofrecer a un país determinado o es un mercado globalizado 

llamaremos entonces el universo del mercado, que de acuerdo a las 

investigaciones y análisis previos se ha escogido. 

         Un mercado se compone de personas y organizaciones con 

necesidades, dinero que gastar y el deseo de gastarlo.  

         Sin embargo, dentro de la mayor parte de los mercados las 

necesidades y deseos de los compradores no son las mismas. 

         Uno de los factores fundamentales en el éxito de los productos que se 

enfrentan a mercados competitivos se encuentra en un adecuado-

posicionamiento.                                                                                                                                                                                                                                  

En cierta forma podría hablarse del posicionamiento como la manera en que 

daremos a conocer nuestro producto o servicio y como pretendemos sea 

percibido por nuestro mercado meta. 
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       Tamaño: El tamaño del mercado depende de su segmentación, es decir 

a donde va dirigido el producto después de haber realizado la investigación 

de mercado y su análisis respectivo. 

 

Segmentación de mercado  

        La segmentación de mercado es un proceso que consiste en dividir el 

mercado total de un bien o servicio en varios grupos más pequeños e 

internamente homogéneos.  

       La esencia de la segmentación es conocer realmente a los 

consumidores. Uno de los elementos decisivos del éxito de una empresa es 

su capacidad de segmentar adecuadamente su mercado.    

         La segmentación es también un esfuerzo por mejorar la precisión del 

marketing de una empresa. Es un proceso de agregación: agrupar en un 

segmento de mercado a personas con necesidades semejantes.    

          El segmento de mercado es un grupo relativamente grande y 

homogéneo de consumidores que se pueden identificar dentro de un 

mercado, que tienen deseos, poder de compra, ubicación 

geográfica, actitudes de compra o hábitos de compra similares y que 

reaccionarán de modo parecido ante una mezcla de marketing. 

          El comportamiento del consumidor suele ser demasiado complejo 

como para explicarlo con una o dos características, se deben tomar en 

cuenta varias dimensiones, partiendo de las necesidades de los 

consumidores. Se recomienda pues, presentar ofertas de mercado flexibles 

al segmento de mercado. La oferta de demanda flexible consiste en:  

        Una solución que conste de elementos del producto y servicio que 

todos los miembros del segmento valoran y opciones que solo unos cuantos 

valoren, cada opción implica un cargo adicional.  Una buena segmentación 
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debe tener como resultado subgrupos o segmentos de mercado con las 

siguientes características: 

1. Ser intrínsecamente homogéneos (similares): los consumidores del 

segmento deben de ser lo más semejantes posible respecto de sus 

probables respuestas ante las variables de la mezcla de marketing y sus 

dimensiones de segmentación. 

2.  Heterogéneos entre sí: los consumidores  de  varios  segmentos 

deben   ser  lo  más  distintos   posible  respecto  a  su  respuesta 

probable  ante las variables de la mezcla de marketing. 

 

3. Bastante grandes: para    garantizar  la  rentabilidad  del segmento. 

 

4. Operacionales: Para  identificar  a  los  clientes  y  escoger  las 

variables de la mezcla de marketing. Se debe incluir la dimensión 

demográfica para  tomar decisiones referentes a la plaza y  promoción. 

CRITERIO DE SEGMENTACIÓN SEGMENTOS TIPICOS DEL MERCADO 

GEOGRAFICOS  

Región Región norte, región sur, región oriente, occidente 

Tamaño de la ciudad o área 
Estadística metropolitana 

Menos de 25000,25000-100000, 100001-500000, 
etc Urbana-rural Urbana, suburbana, rural. 

Clima Caluroso, frío, seco, lluvioso 

DEMOGRÁFICOS  

Ingreso Menos de 10000, 10000-25000 

Edad 6-10 años, 10-15, 15-20, 20-25, etc. 

Género Masculino – Femenino 

Ciclo de vida familiar Joven, soltero ,casado, con hijos, divorciado, viudo. 

Clase Social Alta, Media, Baja 

Escolaridad Primaria, Secundaria, etc. 

Ocupación Profesionista, oficinista, hogar… 

Origen étnico Africano, Asiático, hispánico 

Psicológicos  

Personalidad Ambicioso, seguro de sí mismo. 

Estilo de vida Actividades,  opiniones e intereses 

Valores Valores y estilo de vida 

Conductuales  

Beneficios deseados Depende del producto 

Tasa de uso No usuario,  pequeño usuario, etc. 
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Beneficios de la Segmentación de mercados.  

• Permite la identificación de las necesidades de los clientes dentro de 

un sub-mercado y el diseño más eficaz de la mezcla de marketing para 

satisfacerlas. 

• Las empresas de tamaño mediano pueden crecer más rápido si 

obtienen una posición sólida en los segmentos especializados del mercado. 

• La empresa crea una oferta de producto o servicio más afinada y 

pone el precio apropiado para el público objetivo. 

• La selección de canales de distribución y de comunicación se facilita 

en mucho. 

• La empresa enfrenta menos competidores en un segmento específico 

• Se generan nuevas oportunidades de crecimiento y la empresa 

obtiene una ventaja competitiva considerable. 

Proceso de Segmentación de mercados. 

I. Estudio:  Se examina el mercado para determinar las necesidades 

específicas satisfechas por las ofertas actuales, las que no lo son y las que 

podrían ser reconocidas. Se llevan acabo entrevistas de exploración y 

organiza sesiones de grupos para entender mejor las motivaciones, 

actitudes y conductas de los consumidores. Recaba datos sobre los 

atributos y la importancia que se les da, conciencia de marca y 

calificaciones de marcas, patrones de uso y actitudes hacia la categoría de 

los productos; así como, datos demográficos, psicográficos, etc. 

II. Análisis:  Se interpretan los datos para eliminar las variables y 

agrupar o construir el segmento con los consumidores que comparten un 

requerimiento en particular y lo que los distingue de los demás segmentos 

del mercado con necesidades diferentes. 
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III. Preparación de perfiles:  Se prepara un perfil de cada grupo en 

términos de actitudes distintivas, conductas, demografía, etc. Se nombra a 

cada segmento con base a su característica dominante. La segmentación 

debe repetirse periódicamente porque los segmentos cambian. También se 

investiga la jerarquía de atributos que los consumidores consideran al 

escoger una marca, este proceso se denomina partición de mercados. Esto 

puede revelar segmentos nuevos de mercado. 

 

Tipos de Segmentación de mercado  

a.- Segmentación Geográfica:  subdivisión de mercados con base en su 

ubicación. Posee características mensurables y accesibles. 

b.- Segmentación Demográfica:  se utiliza con mucha frecuencia y está 

muy relacionada con la demanda y es relativamente fácil de medir. Entre las 

características demográficas más conocidas están: la edad, el género, el 

ingreso y la escolaridad. 

c.- Segmentación Psicográfica:  Consiste en examinar atributos 

relacionados con pensamientos, sentimientos y conductas de una persona. 

Utilizando dimensiones de personalidad, características del estilo de vida 

y valores. 

d.- Segmentación por comportamiento:  se refiere al comportamiento 

relacionado con el producto, los beneficios deseados de un producto y la 

tasa a la que el consumidor utiliza el producto. 
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UNIDAD  III 

                           

                               PLANIFICACIÓN DEL PR OYECTO 

 

OBJETIVO    

Identificar y desarrollar bienes y servicios que satisfagan las necesidades 

del mercado,  quienes son los clientes y cuales sus necesidades. 

 

CONTENIDO 

• Organización y Equipo Directivo. 

• Plan de Negocios. 

•  Comercialización y Marketing. 

• La empresa y sus relaciones. 

• Organización y Función de Procesos Administrativos. 

 

ACTIVIDADES: 

1. Actividades preliminares :  

a) MOTIVACION 

Realizar una reflexión sobre el video:”El plan de Negocios”_You Tub 

Fuente: http://www.youtube.com/my_videos_upload.  

Análisis y Reflexión de la lectura del artículo:  
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Importancia de un buen plan de negocios 

Un Business plan también llamado plan de negocio es un documento que especifica, 
en lengua escrita, un negocio que se pretende iniciar o que ya se ha iniciado. 

En él se expone el propósito general de unas empresas; en estudio Comercial, 
técnico, financiero y de organización, incluyendo temas como los canales de 
comercialización, el precio, la distribución, el modelo de negocio. 

Para emprender un plan de negocios, se debe de considerar la creación de un 
proyecto escrito que evalúe todos los aspectos de la factibilidad económica de su 
iniciativa comercial con una descripción y análisis de sus perspectivas 
empresariales. 

El plan de negocios es un paso esencial que debe tomar cualquier empresario 
prudente, independientemente de la magnitud del negocio, para eso se toman 
encuentra 2 puntos importantes: 

• En primer lugar, definirá y enfocará su objetivo haciendo uso de información y 
análisis adecuados 

• Puede usarlo como una herramienta de venta para enfrentar importantes 
relaciones, incluidas aquellas con sus prestamistas, inversionistas y bancos. 

Como parte de un plan de Negocios tenemos como principales estrategias, el 
comercio electrónico, se refiere a la venta de productos, Actualmente este segmento 
presenta el crecimiento más acelerado de la economía; en donde ProMéxico tiene 
una cavidad dentro del tema, ya que se tiene la participación del Nuevo sistema 
"Exportanet 2.0 - B2B" 

Es importante mencionar que para un Plan de Negocios no dejaremos de mencionar 
el área de Marketing en donde planificamos la manera de llevar la imagen 
corporativa a nuestros consumidores. 

De igual forma para un plan de Negocios son analizados los productos que ofrecen 
al público al que están dirigidos y qué vamos a ofrecerles. Si bien para un plan de 
Negocios de Marketing tiene un estrecho vínculo con el plan de medios, el Plan de 
Marketing define con claridad qué es el producto final, con sus variables analizadas, 
su presentación y los objetivos puntuales de las campañas y sus acciones. 

Actualmente en la Globalización todo se encuentra en un mismo conjunto, y por 
medio del avance de la tecnología es muy recomendable establecer un plan de 
Negocios en la red de Internet. 

El capitalismo Global requiere de un mercado Global que elimina de paso los 
mercados nacionales que no pueden competir, o dicho de otra manera asistimos a la 
expansión de un capital global que destruye los capitales periféricos. 
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Por lo tanto los puntos clave ante una Globalización en la cual está jugando México 
son los siguientes: 

• Evalúe su preparación global e identificar las áreas específicas de su negocio que 
requieren atención 

• Identificar los mercados potenciales y realizar estudios de mercado a fondo 
• Obtener ayuda práctica con la implementación, nuestros consultores pueden 

ayudarle a usted en el sitio 
• Acceder a una red global a través de socios globales. 

Para obtener un plan de Negocio internacional a nivel mundial El proceso expansivo 
e indetenible de la globalización, ha obligado a los empresarios a formarse en su 
capacidad comercial y negociadora con el mundo exterior. Sin embargo, es 
importante que no sólo ellos estén inmersos en esta temática; su personal de trabajo, 
o aquél que esté capacitado para ello, también debería tener acceso a los aspectos 
más significativos del comercio exterior, la logística, el impacto que esto implica en 
la organización y hasta los aspectos legales relacionados con el plan de Negocio 
internacional. 

Fuente: 

http://www.promexico.gob.mx/es_mx/promexico/Importancia_de_un_buen_p

lan_de_negocios 

b) Participación en el proceso de evaluación diagnostica, que permitirá 

 lograr información sobre los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes, en relación con los contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales que se debe tener, para el inicio de una actividad 

económica productiva. 

2. Actividades de desarrollo:  

     Lectura crítica de los contenidos presentados en la Unidad, e intercambio 

de los conocimientos técnico-científicos adquiridos a través de la 

investigación bibliográfica previa de cada estudiante. Los estudiantes 

trabajarán con técnicas grupales (trabajo en subgrupos) que son muy 

adecuadas para el aprendizaje de los adultos. Los grupos deben de estar 

formados de tres a seis personas. 

     En el plenario se expondrán las conclusiones  una vez que se ha 

realizado el trabajo en subgrupos. La sesión no debe ser muy extensa y 
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preferiblemente se debe emplear medios audiovisuales en la exposición del 

tema. Participación del docente facilitador(a), los relatores uno por cada 

subgrupo, y el auditorio en general. 

     La retroalimentación tanto del docente facilitador como de los estudiantes 

debe estar presente durante todo el proceso. Asimismo, la evaluación 

formativa con sentido constructivista se realizará durante estas actividades. 

3. Actividades de cierre  

     A través del análisis los estudiantes harán  las precisiones del problema, 

sobre la falta de oportunidades laborales en la actualidad. 

    Los estudiantes en la etapa de síntesis tomarán  su posición personal en 

torno al tema integrador lo que les permitirá realizar actividades que 

demuestren la transferencia de conocimientos y la aplicación en situaciones 

concretas. Estas actividades pueden ser: 

- Elaboración de un ensayo como tarea integradora que demuestre los 

conocimientos adquiridos. 

- Evaluación sumativa a través de pruebas: oral o escrita objetiva. 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

     La evaluación  andragógica  será continua y formativa, estando inmersa 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará a través de todo el 

proceso y deberá cuidar la adquisición de conceptos (dominio conceptual), 

la comprensión de los procedimientos (dominio procedimental), las 

respuestas y el momento y circunstancias en que se aportan (dominio 

estratégico)  y finalmente, la calidad con que se aplicarán estos para 

solucionar problemas, para transferir y para indagar nuevos conocimientos. 

      Al final de la unidad 3, se obtendrá una calificación parcial que tomará 

en cuenta los siguientes porcentajes: 
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a) Un sesenta por ciento (60%) derivada de las diversas formas de 

acreditación de las actividades de estudio independiente, del trabajo 

en equipo, de los dominios logrados y de la investigación realizadas a 

lo largo de la unidad correspondiente. 

b) Un cuarenta por ciento del promedio (40%) de las pruebas 

receptadas en forma sistemática por el docente. 

      La evaluación final deberá proporcionar información sobre la cantidad y 

calidad de los aprendizajes que los participantes adquirieron respecto a los 

objetivos de cada módulo. El resultado final será documentado con fines de 

acreditación.   

     Para aprobar el módulo, el estudiante debe obtener un mínimo de siete 

(7)  puntos sobre diez (10) en la sumatoria de: 

 -Promedio de las evaluaciones parciales de unidades.  

-Una evaluación sumativa final sobre diez, mediante pruebas orales o 

escritas. La prueba final se elaborará con un 70% de preguntas 

objetivas y el 30% un componente de ensayo. 

     La acreditación se realizará conforme los reglamentos que para el efecto 

tiene el Instituto Tecnológico Superior “Vicente Rocafuerte”. 

                                

ORGANIZACIÓN Y EQUIPO DIRECTIVO 

La Organización 

La organización consiste en diseñar una estructura en la que queden 

definidas las tareas que debe realizar cada persona que forma parte de la 

empresa, así como su responsabilidad y autoridad. 

 Mediante la organización las empresas disponen de sus medios 

materiales y humanos y establecen reglas de conducta para alcanzar las 

metas propuestas bajo los criterios de eficiencia. 
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     Toda organización ha de cumplir dos requisitos: 

a) Coordinación entre los miembros de la empresa ya que cada 

departamento realiza tareas diferentes. 

b) Contar con estabilidad a lo largo del tiempo que le permita funcionar con 

seguridad y regularidad. No se debe cambiar la organización con frecuencia 

ya que ocasionaría problemas y disfunciones.  

     Los elementos de que consta una organización son:  

1. Unidades directivas: engloban la alta dirección y la dirección intermedia.  

• Alta dirección: directivos que toman decisiones estratégicas, deciden 

objetivos globales de la empresa 

• Dirección intermedia: son mandos que tienen a su cargo a un grupo 

concreto de trabajadores 

2. Unidades de gestión funcional: conjunto de técnicos que estudian las 

diferentes funciones de la empresa para encontrar sus puntos fuertes y 

débiles. 

3. Unidades de apoyo: personal de asesoramiento (fiscal, financiero, legal...) 

4. Unidades operativas: es la base operativa (técnicos y trabajadores) que 

realizan directamente las actividades de la empresa.  

5. Los canales de comunicación a través de los que se relacionan las 

personas. 

6. Mecanismos de control para verificar el cumplimiento de los objetivos 

establecidos. 

     La estructura organizativa del trabajo que tenga una empresa influye 

directamente en la percepción que pueda tener un trabajador de sus 

condiciones laborales y en su rendimiento profesional. 
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     Una estructura organizativa muy vertical, con una larga cadena de 

mando y tramos de control corto no favorece el trabajo en equipo, por el 

contrario las estructuras horizontales facilitan mejor el trabajo en equipo. 

Principios Básicos de una Organización 

      Son orientaciones que cada organización de forma individual tendrá que 

decidir si seguirlas o no.  

      Estos principios no tienen por qué cumplirse de igual manera en todas 

las organizaciones. 

Principio relacionados con el desarrollo vertical de la Empresa: 

     1. Autoridad y responsabilidad: la autoridad es el derecho a dar órdenes 

y poder esperar obediencia.  

       En una organización se puede disponer de autoridad por el puesto que 

ocupa el trabajador (autoridad formal o jerárquica) o bien por otros factores 

como saber hacer, experiencia, inteligencia (autoridad personal).  

Toda autoridad ha de ir unida a la responsabilidad. 

     2. Jerarquía: representa el reparto de la autoridad formal a lo largo de la 

organización. A medida que se asciende por la jerarquía llegando a niveles 

superiores, la autoridad se amplía y al descender de jerarquía la autoridad 

es inferior ya que las tareas directivas disminuyen. 

     3. Unidad de Mando: conveniencia de que cada subordinado sólo reciba 

órdenes de un solo jefe. 

     4. Descentralización: un puesto de trabajo está descentralizado cuando 

la persona que lo ocupa puede resolver los imprevistos sin necesidad de 

recurrir a superiores jerárquicos. Hoy en día está cobrando gran importancia 

la descentralización debido a la gran competencia  entre organizaciones ya 

que los clientes desean soluciones rápidas a sus problemas. 

 Ej.: Cuando un cliente quiere que le devuelvan el dinero por un 

artículo que compró.  
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 El puesto de trabajo está descentralizado si la decisión la toma el 

propio vendedor sin acudir a un jefe. 

Principios relacionados con el desarrollo horizontal de la empresa: 

     1. División del trabajo: si en una organización trabaja más de una 

persona, debe hacerse un óptimo reparto del trabajo entre todos los 

miembros para reducir esfuerzos y mejorar la cantidad y calidad de los 

resultados. 

     2. Especialización: surge la de división del trabajo y consiste en asignar a 

un puesto la misma o mismas tareas, de manera que la persona que lo 

ocupa se haga experta en ellas. Esto facilita el aprendizaje y también un 

ahorro de tiempo ya que el trabajador no tiene por qué estar cambiando de 

una tarea a otra. 

     3. Coordinación: después de dividir el trabajo y especializarse, se 

necesita coordinar la labor de todos los integrantes de la organización para 

conseguir los objetivos fijados.  

     Los mecanismos de coordinación son: adaptación mutua, supervisión 

directa y normalización. 

    4. Agrupación de unidades: cuando el número de puestos de trabajo es 

amplio hay que agruparlos en unidades organizativas. Esto facilita la 

coordinación y poder establecer medidas de seguimiento comunes a todos 

los miembros de la unidad.  

     Los criterios de agrupación pueden ser funcionales o por mercados. 

Organización formal e informal 

 Organización formal: aquella que ha sido deliberadamente definida 

por la alta dirección  al establecer cómo han de ser los puestos de trabajo, 

las unidades organizativas, relaciones de autoridad y mecanismos de 

coordinación.  
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La estructura formal es la que aparece reflejada en el organigrama y 

su explicación se desarrolla en el manual de organización de la empresa. 

Organización informal: no está definida por la alta dirección, si no que 

surge de forma espontánea como resultado de las interrelaciones entre los 

miembros de la organización. Son pues las relaciones personales y sociales 

no establecidas por la organización formal si no que surgen 

espontáneamente cuando las personas se asocian entre sí. 

Diferencias entre organización formal e informal: 

     1. La organización formal es establecida por directivos y la informal surge 

de manera espontánea. 

     2. La organización formal está marcada por la posición jerárquica en que 

se encuentra cada uno mientras que en la informal predominan relaciones 

de amistad, enemistad, indiferencia... 

     3. La organización formal persigue los intereses de la empresa, la 

informal no tiene por qué. 

     4. En la formal la comunicación sigue los cauces que han sido marcados 

por la empresa. En la informal la comunicación se basa en rumores, 

contactos fuera de la empresa... 

    5. Los grupos en la formal  son los  departamentos en que los directivos 

han dividido la empresa. En la informal los grupos se forman por personas 

que tienen relaciones de amistad. 

   6. En la formal los directivos tienen autoridad y en la informal pueden 

ejercerla los líderes de sus compañeros. 

Conclusión: la organización real de una empresa tiene una parte de 

formal y otra de informal.  
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Esta última hay que tenerla en cuenta ya que influye notablemente en 

la organización formal. 

 

Los Organigramas 

Un organigrama es la representación gráfica del conjunto de 

interrelaciones funcionales entre los diferentes departamentos de la 

empresa y entre los propios componentes de ésta. 

Utilidad: Informan a los distintos componentes de una entidad de cuál  

es su posición  

• Ayuda a conocer fallos en la organización 

• Da a conocer conexiones entre los diferentes puestos de trabajo 

•  Para que los terceros ajenos a la empresa conozcan interlocutores 

válidos 

         Características: exacto, sencillo, claro y real (estructura actual de la 

empresa, no cuando se creó) 

• Líneas de conexión de organigramas: se usan trazos continuos para 

representar relaciones jerárquicas y trazos discontinuos para señalar 

meros enlaces de comunicación (staff) 

• Dimensiones de los rectángulos: deben ser siempre iguales para 

unidades de idéntico rango, así a medida que la jerarquía disminuye 

se deber reducir la dimensión del rectángulo que representa el 

puesto. 

Estructuras Básicas de una Organización 

 Una estructura de organización es el conjunto de elementos que la 

integran y las atribuciones que tienen asignadas, además de las relaciones 

jerárquicas y funciones asignadas. 
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Tipos de estructuras organizativas: 

     1. Lineal (o jerárquica):  También llamada militar: se originó con los 

antiguos ejércitos. Típico de las pymes con pocos trabajadores. 

     2. Organización  piramidal  (jerarquizada), cada jefe recibe y transmite 

todo lo que sucede en su área y da órdenes a sus subordinados. 

Autoridad lineal y única: del superior sobre los subordinados.  

     Cada subordinado rinde cuentas a un único superior, tiene un solo jefe y 

no recibe órdenes de ningún otro. 

     3. Líneas formales de comunicación:  cada superior centraliza las 

comunicaciones en línea ascendente de los subordinados. 

     4. Organización formal:  las tareas están muy bien definidas, cada una 

lleva asociada una determinada autoridad y responsabilidad y deber de 

rendir cuentas. 

     El directivo toma las decisiones y tiene la responsabilidad básica del 

mando. 

Ventajas:  se concentran en la toma de decisiones 

a) Facilidad en la toma de decisiones (rápida y sencilla) 

b) No hay conflictos de autoridad (es fácil mantener la disciplina) 

          Desventajas:  se concentran en la toma de decisiones 

a) Es rígida e inflexible 

b) La organización depende de hombres clave 

c) Los ejecutivos están saturados de trabajo, no se dedican a labores 

directivas si no operativas 

d) No fomenta la especialización 

     5. Funcional: La organización funcional fue creada por Frederick  Taylor y 

consiste en dividir el trabajo y establecer la especialización de manera que 

cada hombre, desde el gerente hasta el obrero ejecuten el menor número 

de funciones. 
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Ventajas:  mayor especialización,  se obtiene la más alta eficiencia de 

cada persona 

a) Se planea la división del trabajo: el trabajo manual se separa del 

intelectual 

b) Disminuye la presión sobre un sólo jefe. 

           Desventajas:  

a) Dificultad de localizar y fijar la responsabilidad, lo que afecta la disciplina 

moral de los trabajadores 

b) Se viola el principio de unidad de mando, lo que origina confusión 

c) La no clara definición de autoridad da lugar a rozamientos entre jefes. 

 

Lineal y Staff: 

Combina relaciones de autoridad  directa (lineal) con relaciones de 

consulta y asesoramiento que se mantienen con departamentos llamados  

staffs. Los departamentos en línea se ocupan directamente de las 

decisiones que afectan a operaciones de la organización y los staffs 

asesoran y dan apoyo técnico. 

 Las relaciones jerárquicas se representan con línea continua y la 

consulta y asesoramiento discontinuo. 

El staff de una empresa puede ofrecer asesoramiento: 

a) Personal: asesora de forma personal a un director o equipo directivo 

b) Especializado: asesora a la empresa en un área determinada (p.ej. fiscal) 

 Inconveniente:  conflictos que pueden surgir entre la línea y el staff 

de la empresa, cuando las relaciones no son claras entre ambos. 
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COMITÉ:  

La autoridad y responsabilidad son compartidas por un grupo de 

personas en vez de una sola.  

            El grupo se reúne, intercambia opiniones, discute y llega a 

decisiones finales. 

Ventajas: analizan los problemas desde distintas perspectivas y 

participar en las decisiones motiva.  

Son grupos multidisciplinarios de representantes de varios estratos, 

por ejemplo gobierno, directivos, obreros, etc. 

Inconvenientes: lentitud, tienden a ser lentos por la aparición de 

conflictos de intereses. 

Los  departamentos 

El principal objetivo de toda organización es la división del trabajo. A 

este proceso se le denomina departamentalización y a sus divisiones 

unidades organizativas o departamentos. 

     

Tipos de departamentos:  

     1. Funcionales: producción, marketing, finanzas, RRHH... 

     2. Geográficos: es frecuente en departamentos de marketing. Ej.: 

departamento zona norte, zona sur, centro.... 

     3. Por productos: en aquellas empresas que se dedican a elaborar 

diferentes productos. 

     4. Por clientes: en departamentos de ventas que tienen diferentes clases 

de clientes. 
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      5. Por procesos La mayoría de las empresas usan una 

departamentalización combinada en la que en los diferentes niveles se usan 

la totalidad o parte de estas formas de departamentos. 

 

Equipo Directivo: 

      Para desarrollar sus actividades la dirección tiene que poseer una 

serie de capacidades:  

1. Estratégica: habilidades para encontrar metas y objetivos. El directivo 

debe saber descubrir las oportunidades que plantea el mercado y ser buen 

estratega. 

2. Ejecutiva: saber describir  y usar el talento de las personas de la 

empresa. Saber motivar y estructurar la organización para que exista una 

comunicación fluida. 

3. Liderazgo: conseguirán que cualquier persona que trabaje en la empresa 

se sienta realmente parte del proyecto común y así mantener una unidad de 

acción con los demás trabajadores. 

 

Funciones de la Dirección:  

La actividad directiva intenta que las personas que componen la 

empresa actúen de forma coordinada. Para ello deber aportar unos 

objetivos y valores comunes. 

Las funciones básicas son:  

1. Función de Planificación 
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       Se encarga de fijar los objetivos a alcanzar y trazar el camino para 

alcanzarlos.   Decidir por anticipado qué se quiere conseguir en el futuro y 

cuál es el camino a seguir para alcanzarlo. 

2.- Función de Control 

Se encarga de comprobar que los datos reales se correspondan con 

las previsiones, para efectuar las posibles correcciones de las desviaciones, 

para que los objetivos se cumplan.  

Y si no es así, el directivo ha de aplicar las medidas necesarias para 

corregir el camino erróneo. 

Comprobar que las decisiones adoptadas en el proceso de 

planificación son correctas y si no es así, detectar errores y corregirlos. 

3. Función de Organización 

Consiste en ordenar los medios materiales y humanos para conseguir 

los objetivos.  

Diseñar la estructura  para la empresa, para que en ella se integren y 

trabajen conjuntamente los diferentes elementos que la componen 

(departamentos). Así se alcanzará el mejor uso posible de los recursos con 

los que cuenta. 

4. Función de Gestión 

 Se trata de hacer lo necesario para que las decisiones que se 

adopten se ejecuten de forma eficaz y conseguir que todo el personal 

realice su cometido. 
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Plan de Negocios 

         El plan de negocios es un documento esencial para un empresario, 

grandes compañías y para una pequeña y mediana empresa.  

Es además una herramienta de trabajo, ya que por medio de su 

preparación se hace una evaluación de que tan factible es la idea de 

negocio.  

        El plan de negocios es pues unos documentos únicos en donde 

se muestran todos los aspectos de un proyecto, con el fin de: 

     a) Que los superiores de una empresa los aprueben. 

     b) Para convencer a un inversionista de que puede con tranquilidad,     

invertir-en-nuestro-negocio. 

     c) Para en caso de pedir un préstamo, respaldarlo con la efectividad del-

negocio-mostrado-en-el-Plan. 

     d) Para presentar una  oferta de compraventa. 

     e) Para conseguir  una  licencia o una franquicia de  una  compañía 

nacional-o-extranjera. 

     f) Para despertar el interés de invertir en el negocio por un socio 

potencial. 

     g) El plan de negocio sirve también para revaluar su negocio, buscar 

alternativas, poner en práctica acciones y así reorientarlo.  

 

Planificación Estratégica 

La planificación estratégica es una herramienta para organizar el 

presente sobre la base de las proyecciones del futuro deseado.  

Parte de una visión de futuro, a largo plazo, una situación futura a la 

cual se quiere llegar. 
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Un plan estratégico es una hoja de ruta para dirigir una organización 

donde está ahora y donde le gustaría estar en cinco o diez años.  Los 

gerentes usan dos tipos básicos de planificación: 

• Planificación estratégica: a largo plazo 

• Planificación operativa: a corto y medio plazo. 

 Algunos aspectos  que incluye la planificación estratégica: 

MISIÓN: declaración duradera de propósitos que distingue a una institución 

de otras similares.   

Es la razón de ser de una organización, esencial para determinar 

objetivos y formular estrategias 

VISIÓN: declaración de donde quiere que su organización este dentro de 3 

o 5 años, señala el rumbo.   

Es un conjunto de ideas generales que proveen el marco de 

referencia de lo que una organización es y quiere ser en el futuro. 

 La respuesta a la pregunta, ¿qué queremos que sea la organización 

en los próximos años?,  es la visión de futuro, establece aquello que la 

organización piensa hacer, y para quién lo hará, así como las premisas 

filosóficas centrales.  

La visión debe ser formulada por líderes y debe ser integradora 

(compartida  por  los colaboradores) 

Valores Corporativos:  conjunto de principios, creencias, reglas que 

regulan la gestión de la organización.   

 

Requisitos y partes de un plan de negocio 

El proceso que se debe seguir para hacer un plan de negocios es en 

base a la actividad de la empresa, los resultados que se obtendrán al 
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trabajar en ella de una determinada manera y de los elementos adecuados 

del proyecto para llevarlo a cabo. 

     Es importante considerar que antes de armar un plan es necesario: 

 

� Elaborar cuidadosamente la idea. 

  

� Estar consciente de que en determinado momento será necesario 

volver a analizar cada punto frente a cada avance, por lo que es 

recomendable tener tiempo y un equipo de computo exclusivo para 

esta tarea, de tal forma que se vaya recolectando la información y 

modificándola, antes de llegar a la versión final. 

  

� El plan de negocios requiere de tiempo y esfuerzo porque es un 

activo para un negocio, ya que si lo hace bien, éste le indicará qué 

hacer y cómo hacerlo, como en el caso de las franquicias; lo que 

permitirá ahorrar tiempo y evitar contratiempos posteriores. 

  

� Organizar toda la información disponible, revisar cual es la 

información faltante y conseguirla. 

  

� Analizar si puede hacer su plan usted solo, o es necesaria la 

participación de otras personas o equipos (responsables de áreas, 

abogados, contadores, etc.). 

  

� Antes de empezar con su plan, visualice qué se quiere lograr con él, 

cuál es la información que le interesa a quien la recibirá y de qué se 

le intenta convencer, teniendo cuidado de que su visión personal no 

le quite a la información presentada el objetivo principal.  
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Componentes  

 Los componentes de un plan al igual que los de un proyecto son: 

a) resumen ejecutivo,  

b) introducción,  

c) análisis e investigación de mercado,  

d) análisis Swot,  

e) estudio de la competencia,  

f) estrategia,  

g) factores críticos de éxito,  

h) plan de marketing,  

i) recursos humanos,  

j) tecnología de producción,  

           k) recursos e inversiones,  

l) factibilidad técnica,  

j) factibilidad económica,  

k) factibilidad financiera,  

L) análisis sensitivo,  

m) dirección y gerencia,  

n) conclusiones y anexos. 

            

           Un plan de negocios, también conocido como plan de empresa, 

consiste en un documento escrito en donde se describe un negocio o 

proyecto que está por realizarse y todo lo que esté relacionado con ello, tal 

como los objetivos del negocio o proyecto, las estrategias que permitirán 

alcanzar dichos objetivos, el estudio del mercado al cual se va a incursionar, 

la forma en que se van a comercializar los productos o servicios, la inversión 

que se va a realizar, el financiamiento requerido, la proyección de los 

ingresos y egresos, la evaluación financiera y la organización del negocio o 

proyecto. 

Se suele pensar que un plan de negocios sólo se elabora al momento 

de crear un nuevo negocio o empresa, sin embargo, un plan de negocio 

también se suele y debe elaborar cuando se cuenta con un negocio en 
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marcha, y se está por lanzar un nuevo producto al mercado, adquirir nueva 

maquinaria, incursionar en un nuevo mercado, incursionar en un nuevo 

rubro de negocio, y toda vez que se esté por realizar un proyecto en donde 

se tenga que invertir un monto considerable de dinero. 

Elaborar un plan de negocios no es ni debe ser una tarea sencilla, 

sino que es y debe ser una actividad que requiera de tiempo y dedicación, 

toda vez que éste cuenta con varias partes y requiere de abundante 

información, pudiendo para ello ser necesario la realización de una 

investigación previa que permita conocer todos los aspectos relacionados 

con el negocio o proyecto. 

 Asimismo, un plan de negocios no es un documento que se circula 

una sola vez, y luego es olvidado en algún lugar de la empresa, sino que es 

un documento al cual se debe acudir una y otra vez (tanto al momento de 

implementar el negocio o proyecto como al momento de gestionarlo), ya sea 

para seguir los lineamientos que éste conlleva, o para asegurarse de que 

los resultados obtenidos concuerdan con los planificados.   

 

Objetivos del plan de negocios 

       Las razones para elaborar un plan de negocios, básicamente son tres: 

� Servir de guía para iniciar un negocio o proyecto, y para poder 

gestionarlo: el plan de negocios nos permite planificar, coordinar, 

organizar y controlar recursos y actividades, y, de ese modo, ser más 

eficientes en la creación y gestión de nuestro negocio o proyecto, y 

minimizar el riesgo. 

 

� Conocer la viabilidad y rentabilidad del proyecto: el plan de negocios 

nos permite conocer la viabilidad y rentabilidad del negocio o 

proyecto y, de ese modo, saber si vale la pena realizarlo, o si 

debemos buscar nuevas ideas o proyectos. 
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� Demostrar lo atractivo del negocio o proyecto a terceras personas: el 

plan de negocios permite demostrar ante terceros, lo atractivo y lo 

rentable de nuestra idea o proyecto, y, de ese modo, poder 

convencerlos de que nos otorguen un préstamo, de que inviertan con 

nosotros, o de que sean nuestros socios. 

 

Estructura de un plan de negocio 

Para elaborar un plan de negocios no existe una estructura definida, 

sino que uno puede adoptar la que crea conveniente de acuerdo a sus 

objetivos, pero siempre asegurándose de que ésta le otorgue orden al plan, 

y lo haga fácilmente entendible para cualquier que lo lea. 

La siguiente es una estructura común, que cuenta con todas las 

partes con que debería contar un plan de negocios: 

� Resumen ejecutivo: el resumen ejecutivo es un resumen de las 

demás partes del plan de negocios, éste suele incluir la descripción 

del negocio, las razones que justifican el proyecto, las características 

diferenciadoras, las ventajas competitivas, la inversión requerida y la 

rentabilidad del proyecto. 

� Definición del negocio: en esta parte se describe el negocio y los 

productos o servicios que se van a ofrecer, los objetivos del negocio 

o proyecto, las principales estrategias que permitirán alcanzar dichos 

objetivos, y los datos básicos del negocio, tales como el nombre, el 

tipo de negocio y su ubicación. 

� Estudio de mercado: en el estudio de mercado se describe las 

principales características del público objetivo, las principales 

características de los principales competidores, se determina el 

pronóstico de la demanda, y se desarrollar el plan de marketing. 
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� Estudio técnico: en el estudio técnico se señala los requerimientos 

físicos, se describe el proceso productivo, la infraestructura, el 

tamaño del negocio, la capacidad de producción y la disposición de 

planta. 

� Organización: en la parte de la organización se detalla la estructura 

jurídica y orgánica del negocio, se señalan las áreas o 

departamentos, los cargos, las funciones, los sueldos y los sistemas 

de información. 

� Estudio de la inversión y financiamiento: en esta parte se señala la 

inversión requerida (la inversión fija, los activos intangibles y el capital 

de trabajo), y el financiamiento externo requerido. 

� Estudio de los ingresos y egresos: en esta parte se desarrollan las 

proyecciones o presupuestos, incluyendo el presupuesto de ventas, 

el prepuesto de efectivo o flujo de caja proyectado, y el presupuesto 

operativo o estado de ganancias y pérdidas proyectado. 

� Evaluación: y, finalmente, en la parte de evaluación se desarrolla la 

evaluación del proyecto, se determina el periodo de recuperación, y 

los resultados de los indicadores de rentabilidad utilizados. 

Comercialización y Marketing. 

      Comercialización:  es un conjunto de funciones que se desarrollan 

durante la actividad de comercializar productos o servicios, también puede 

referirse al comercio, al intercambio de bienes (productos) y servicios 

(productos intangibles) ya sea por dinero o algún otro satisfactor. 

 

La estrategia de comercialización 

 La formulación estratégica y su correspondiente implantación se 

ubican en el centro mismo de la función de Comercialización. 
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Las estrategias de comercialización constituyen un todo con entidad 

propia, que parte de la misión y la estrategia de la organización para perfilar 

el rumbo comercial más compatible con ellas, para optar por él. 

Esta requiere una mentalidad innovadora y amplia, que sitúe a la 

empresa y sus negocios en el contexto y, en particular, en el mercado. 

No existe una estrategia de comercialización única que resulte  mejor 

para cualquier empresa. La estrategia es dirigida a un determinado 

consumidor con el objetivo de que ese elija el producto que la estrategia 

incluye.  

Dicha estrategia no puede ser autista sino que tiene que tener en 

cuenta al consumidor y la competencia. 

Las propuestas estratégicas más tradicionales son las de Ansoff y la 

de Porter. 

El primero sintetiza las oportunidades de crecimiento a través de una 

sencilla matriz que resume las estrategias de diversificación de producto y 

de segmentación de producto. 

     Ello implica: 

• Desarrollar nuevos productos 

• Dirigirse a nuevos segmento del merado 

• Relacionar ambas cosas 

     Para Porter la esencia de la formulación de una estrategia 

competitiva consiste en relacionar a una empresa con su medio ambiente. 

• Amenaza de ingreso de nuevos competidores al mercado 

• Intensidad de la rivalidad entre los competidores existentes 

• Presión de productos sustitutos 

• Poder negociador de los clientes 

• Poder negociador de los proveedores 
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Para esto hay tres estrategias genéricas: 

• Liderazgo en costo 

• Diferenciación de productos 

• Focalización-o-alta-segmentación. 

 

Marketing:  Los conceptos de marketing , mercadotecnia , 

mercadeo  y comercialización  se utilizan como sinónimos. Sin embargo el 

término marketing  es el que más se utiliza y el más extendido.  

Marketing es el uso de un conjunto de herramientas encaminadas a 

la satisfacción del cliente. Estas herramientas son conocidas también como 

las Cuatro P: producto, precio, distribución o plaza y publicidad o promoción. 

Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto de 

principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

Hay dos tipos de marketing que se pueden realizar en una empresa: 

el marketing estratégico y el marketing operativo (táctico) 

Estratégico: analiza las necesidades de los individuos y las 

organizaciones. Otra función que realiza es el seguimiento de la evolución 

del mercado e identifica los diferentes productos-mercado y segmentos 

actuales o potenciales.  

 La función del marketing estratégico es pues orientar a la empresa 

hacia las oportunidades económicas atractivas para ella, es decir, 

completamente adaptadas a sus recursos y a su saber hacer, y que ofrecen 

un recurso potencial de crecimiento y rentabilidad. El marketing estratégico 

fija la misión de la empresa. 
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Operativo o táctico: esta centrado en la realización de un objetivo de 

cifras de ventas. Con determinados presupuestos de marketing autorizados 

debe realizar objetivos de cuota de mercado a alcanzar. 

El área comercial tiene 6 funciones fundamentales: investigación de 

mercados, desarrollo de productos, fijación de precios, comunicación, 

promoción, venta y distribución de productos y servicios. 

El marketing es también el conjunto de actividades destinadas a 

lograr con beneficio la satisfacción del consumidor mediante un producto o 

servicio dirigido a un mercado con poder adquisitivo, y dispuesto a pagar el 

precio establecido. 

El marketing involucra estrategias de mercado, de ventas, estudio de 

mercado, posicionamiento de mercado, etc. Frecuentemente se confunde 

este término con el de publicidad, siendo esta última sólo una herramienta 

de la mercadotecnia. 

El mercadeo tiene como objetivo principal favorecer entre dos partes 

el intercambio, de manera que ambas resulten beneficiadas. Según Philip 

Kotler, se entiende por intercambio «el acto de obtener un producto deseado 

de otra persona».              

Para que se produzca, es necesario que se den cinco condiciones: 

1. Debe haber al menos dos partes. 

2. Cada parte debe tener algo que supone valor para la otra. 

3. Cada parte debe ser capaz de comunicar y entregar. 

4. Cada parte debe ser libre de aceptar o rechazar la oferta. 

5. Cada parte debe creer que es apropiado. 

Si por algún motivo, alguna de las partes implicadas en el intercambio 

no queda satisfechas, evitará que se repita de nuevo dicho intercambio. 
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Como disciplina de influencias científicas, el marketing es un conjunto 

de principios, metodologías y técnicas a través de las cuales se busca 

conquistar un mercado, colaborar en la obtención de los objetivos de la 

organización, y satisfacer las necesidades y deseos de los consumidores o 

clientes. 

El mercadeo es la orientación con la que se administra el mercado o 

la comercialización dentro de una organización.  

 Así mismo, busca clientes, mediante herramientas y estrategias; 

posiciona en la mente del consumidor un producto, o una marca, etc., 

buscando ser la opción principal y poder llegar al usuario final; el mercadeo 

parte pues de las necesidades del cliente o consumidor, para diseñar, 

organizar, ejecutar, y controlar, la función comercializadora o mercadeo de 

la organización. 

Otra forma de considerar el marketing es como todo aquello que una 

empresa puede hacer para ser percibida en el mercado (consumidores 

finales), con una visión de rentabilidad a corto y a largo plazo. 

Una organización que quiere lograr que los consumidores tengan una 

visión y opinión positivas de ella y de sus productos, debe gestionar el 

propio producto, su precio, su relación con los clientes, con los proveedores 

y con sus propios empleados, la propia publicidad en diversos medios y 

soportes, la presencia en los medios de comunicación, etc. Todo eso es 

parte del marketing. 

En cada oportunidad que alguien desee intentar iniciar un negocio, lo 

más recomendable y lo que permite aventurarse con el menor riesgo 

posible, es buscar asesoramiento y realizar un estudio de mercado. 

El estudio de mercado consiste en la investigación sobre las 

necesidades potenciales de un determinado negocio o producto en una 

zona específica. 
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Es una tarea que incluye realización de encuestas a los potenciales 

consumidores, análisis de la zona y del producto o negocio, competencia 

posible, poder adquisitivo de los habitantes del lugar, hábitos de consumo, 

etc. 

También lo realizan las empresas para lanzar un nuevo producto al 

mercado, para corroborar las posibilidades concretas de su 

comercialización. 

Cualquier producto de buena calidad puede convertirse en un éxito 

con una buena estrategia de marketing siempre que se cuente con 

suficientes recursos para su lanzamiento y un buen diseño publicitario. 

No solamente se trata de la promoción de productos porque también 

existen estrategias de marketing para promocionar políticos, actores, 

cantantes, escritores, bailarinas, etc. 

Las consultoras que se dedican a diseñar estrategias de mercado son 

especialistas en comercialización, que necesitan ante todo que la persona 

que pretende el éxito de su empresa se rinda a sus requerimientos y 

recomendaciones, y esté dispuesto a cumplir estrictamente con sus 

indicaciones. 

Se comprometen a cambio, a intentar por todos los medios a su 

alcance a modificar las tendencias de los consumidores y orientarlos hacia 

el consumo de los productos o servicios que ellos promocionan. 

El perfil adecuado para realizar esta tarea es una personalidad 

extrovertida, con facilidad de palabra, buenos relaciones interpersonales, y 

con habilidad para trabajar en equipo.   

Deberá tener facilidad para las matemáticas, la contabilidad, la 

Economía, Leyes y Estadística; buen manejo de PC e idioma Inglés. 

El especialista en este tema se dedica a profundizar en el juego de la 

competencia y su tarea esencial es llegar a lograr buenos negocios. 



 

215 
 

Para ello deberá conocer la dinámica de los mercados y las 

preferencias de los consumidores, estudiar las posibilidades que se pueden 

predecir para imaginar el futuro y tomar las medidas necesarias para 

satisfacer las demandas      

La tarea del profesional experto en marketing o comercialización, se 

desarrolla tanto en empresas privadas como públicas en los sectores 

destinados a Publicidad, Ventas, Relaciones institucionales, Desarrollo de 

Productos y Servicios, Asesoramiento, Consultoría Empresarias, etc. 

Los conocimientos de estos profesionales se basan en el análisis de 

las estructuras y en el funcionamiento de las empresas en cuanto al 

mercado de sus productos, estrategias de ventas, diseño publicitario y el 

adecuado contacto con el comercio internacional. 

La empresa y sus relaciones 

En el pasado, el objetivo principal de las empresas en todo el mundo, 

era ser económicamente rentables y lograr mantenerse en el tiempo.  

Hoy  en día, esta  realidad  está cambiando bruscamente, ya que las 

organizaciones  no  sólo  deben  solventarse, sino  que  además  deben 

cumplir con una serie de temas  fundamentales para su vinculación-con-la-

comunidad. 

Así, temas como el respeto por el medio ambiente, políticas sociales 

internas claras y una buena relación con la comunidad, son puntos que en la 

actualidad una empresa no puede dejar pasar y crear condiciones 

favorables. 

Con el tiempo, las organizaciones han pasado a ser miembros activos 

de la sociedad, por lo que deben estar atentas y abiertas a cumplir con las 

demandas de la comunidad y de su público interno, las que no sólo abarcan 

temas de calidad de productos o aspectos sociales, sino que incluyen 

aspectos que van mucho más allá de lo que una-relación-comercial-

involucre.  
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Si bien la preocupación social de las empresas no es algo nuevo, es 

un aspecto que la misma comunidad les ha ido exigiendo, puesto que las 

organizaciones han adquirido un rol fundamental dentro de la sociedad su 

participación en aspectos no comerciales y de bienestar 

La mayoría de los individuos se relacionan con el mundo privado, ya 

sea consumiendo sus productos, formando parte de la masa laboral de las 

mismas o viéndose afectados por el funcionamiento de empresas en 

cuestión. 

Así, la relevancia social de las organizaciones ha aumentado 

considerablemente, y por lo mismo, los alcances que posee afectan a toda 

la sociedad. 

La influencia de las empresas en diversos ámbitos de la vida diaria 

implica la adopción de un rol que se extiende más allá del simple campo de 

acción tradicional de la misma, es decir tiene injerencia directa en el 

entorno, la sociedad, el medio ambiente, el tema se hace día a día 

relevante. 

En este contexto, la Responsabilidad Social Empresarial se traduce 

en asumir y preocuparse por los efectos de los impactos de sus operaciones 

en la sociedad.  

Una empresa socialmente responsable es aquella que no sólo logra 

ser sustentable económicamente, primer punto a cumplir por parte de una 

organización, sino que es la que se preocupa por los efectos que provoca su 

gestión en todos los ámbitos posibles, considerando sus alcances desde los 

clientes, trabajadores, proveedores y la comunidad. 

No basta con tener una excelente gestión administrativa económica 

dentro una empresa, sino que es necesario preocuparse por aquellos 

factores que quizás no están relacionados directamente con las gestiones 

de una organización, pero que a la larga influyen directamente en su 

desarrollo y producción y que al final es beneficioso para-ambas-partes. 
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Muchos son los casos de empresas que han logrado un excelente 

desempeño económico, pero que han dejado de lado temas de impacto 

ambiental, políticas sociales internas y externas, relación con la comunidad, 

entre otros, y por lo cual a la larga, han dejado de existir. 

En conclusión, una empresa socialmente responsable, es aquella que 

además de poseer una administración eficiente y una sustentabilidad 

económica adecuada, se preocupa por aquellos aspectos paralelos que son 

igual de importantes que los anteriormente nombrados, y que por lo mismo, 

vela por el bienestar de la comunidad cercana y lejana, aplicando políticas 

que beneficien directamente a los individuos o stakeholders. 

La comunicación entre compañías y clientes es clave a la hora de 

determinar el tipo de relación que se establece entre ambos, así como los 

beneficios que los unos obtienen de los otros. 

Pero para que esta relación sea realmente constructiva, la 

comunicación debe ser efectiva y debe construirse con objetivos claros. 

El experto Andy Hanselman (2010)  en competitividad de los 

negocios explica en un artículo de la revista Management Issues que las 

empresas invierten una gran cantidad de tiempo, dinero y esfuerzo en 

obtener una retroalimentación de los clientes que les sea útil, pero que gran 

parte de esta inversión se va a la basura debido a diversas razones, como 

que se hacen las preguntas equivocadas; se hacen muchas preguntas pero 

no se oyen realmente las respuestas; o se oyen las respuestas pero no se 

tienen en-cuenta-a-la-hora-de-actuar. 

De acuerdo con Hanselman, la retroalimentación de los clientes es 

fundamental y, cuando es obtenida y utilizada correctamente, es decir, 

cuando se oye lo que los clientes dicen y se toman medidas al respecto, se 

puede convertir en una gran fuente de ideas, oportunidades y mejoras que 

puede resultar muy beneficiosa para una organización. 
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 Hanselman dice que las empresas, generalmente, hacen las 

preguntas que no los incomodan y terminan por no obtener los resultados 

deseados para los que tanto invierten; por este motivo, el experto hace una 

lista de diez preguntas distintas a las tradicionales que pueden ser utilizadas 

por las compañías para retar la situación imperante, y para mejorar el 

desempeño, la actitud y las relaciones entre la empresa y la comunidad, 

estas podrían ser: 

        "¿Qué lo atrajo hacia nosotros en un principio?"  

Ayuda a conocer cómo es vista la organización dentro del mercado y 

cuáles son las cosas que atraen a los clientes hacia un producto 

determinado.  

       "¿Qué haría si nosotros no estuviéramos aquí?"  

Puede ayudar a conocer el valor que le dan sus clientes como 

proveedor y a saber si realmente notarían su ausencia en el caso de esto-

sucediera.  

      "¿Puede mencionar un individuo en particular de nuestra organización 

que lo haya impresionado?"  

 Ayuda a resaltar e identificar a los empleados estrella que se 

relacionan con sus clientes, y a preguntarse, en caso de que no se 

mencione a nadie, qué sucede con la interacción entre empleados y 

clientes. 

      "¿Qué es aquello que podríamos hacer mejor?"  

     Se pregunta una sola cosa para resaltar sus prioridades y los 

asuntos clave. 

      "¿Por qué nos compra a nosotros?"  

 Ayuda a resaltar sus fortalezas y a conocer aquellas de las que no es 



 

 

      "¿De quién podemos aprender?" 

Puede ayudar a identifica

además de señalar aspectos de la industria de los que usted no hace parte 

pero podría-aprender.

       "¿Qué le diría a alguien que le preguntara por nosotros?"                

 La respuesta inicial a esta pregunta 

      "¿Qué es aquello que nunca debemos dejar de hacer?"              

  Ayudar a conocer lo que los clientes realmente valora de su empresa.

Organización y Función de Procesos Administrativos   

     La organización más el

es la del microempresario en la que la persona emprendedora es dueño, 

gerente, administrador, vendedor, etc. Es decir la empresa está formada por 

una, dos, o tres personas a lo mucho.

Sin embargo en una empresa

y jefes departamentales cada uno de ellos tendrá designadas 

responsabilidades específicas que llevar a cabo entre las que tenemos:

     Organigrama de la Función de los Procesos Administr ativos
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"¿De quién podemos aprender?"  

Puede ayudar a identificar los modelos a seguir de sus clientes, 

además de señalar aspectos de la industria de los que usted no hace parte 

aprender.  

"¿Qué le diría a alguien que le preguntara por nosotros?"                

La respuesta inicial a esta pregunta es, frecuentemente, reveladora.

"¿Qué es aquello que nunca debemos dejar de hacer?"              

Ayudar a conocer lo que los clientes realmente valora de su empresa.

Organización y Función de Procesos Administrativos    

La organización más elemental de una empresa o entidad emprendedora 

es la del microempresario en la que la persona emprendedora es dueño, 

gerente, administrador, vendedor, etc. Es decir la empresa está formada por 

una, dos, o tres personas a lo mucho. 

Sin embargo en una empresa básica donde hay accionistas, gerente 

y jefes departamentales cada uno de ellos tendrá designadas 

responsabilidades específicas que llevar a cabo entre las que tenemos:
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Funciones de la Junta de Accionistas:  

 

1.-   Designar a los consejeros principales y suplentes del Consejo de 

Administración y fijar sus retribuciones. 

2.    Designar al Comisario principal y suplente de la compañía y fijar sus 

retribuciones. 

3.    Conocer y aprobar el balance general, que irá acompañado del estado 

de pérdidas y ganancias y de los informes sobre los negocios sociales que 

sean presentados por el Gerente General, el Comisario y los auditores 

externos en caso de existir. 

4.    Determinar la forma de reparto de los beneficios sociales, tomando a 

consideración la propuesta realizada por el Consejo de Administración. 

5.   Determinar la amortización de acciones, siempre y cuando se cuente 

con utilidades liquidas disponibles para el pago de dividendos. 

6.-   Toma de decisiones en cuanto a prórroga del contrato social, de la 

disolución anticipada del aumento o disminución de capital suscrito o 

autorizado, y de cualquier reforma de los estatutos sociales. 

7.    Selección de auditores externos en caso de ser requeridos. 

 

Funciones del gerente General: 

1.-   Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente desarrollo 

de las   actividades de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas 

por la Junta Directiva. 

2.-   Presentar a la Junta Directiva los planes que se requieran para 

desarrollar los programas de la Entidad en cumplimiento de las políticas 

adoptadas. 
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3.-   Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de 

presupuesto de ingresos y gastos de cada vigencia fiscal, así como los 

estados financieros periódicos de la Entidad, en las fechas señaladas en los 

reglamentos. 

4.-  Presentar a la Junta Directiva para aprobación,  los planes de desarrollo 

a corto, mediano y largo plazo.  

5.-  Someter a la aprobación de la Junta Directiva los proyectos del 

presupuesto de  inversión y las operaciones comprendidas dentro de su 

objeto social, que así lo requieran. 

6.-   Preparar y presentar para aprobación de la Junta Directiva,  el estatuto 

interno de la entidad y sus modificaciones. 

7.-   Celebrar todas las operaciones comprendidas en el objeto de la 

Entidad. 

8.-  Constituir mandatos para representar a la entidad en negocios judiciales 

y extrajudiciales y ejercer las acciones a que haya lugar, en defensa de los 

intereses institucionales. 

9.-  Celebrar los contratos con los trabajadores oficiales. 

10.- Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su 

firma los actos y contratos en que ella tenga que intervenir. 

11.-  Velar por la correcta recaudación e inversión de los recursos de la 

Entidad y de los Afiliados. 

12.-  Representar las acciones o derechos que la Entidad posea en otros 

organismos. 

13.-  Adoptar los reglamentos, manuales de funciones y dictar normas y 

procedimientos necesarios para el cumplimiento de las actividades de la 

Entidad. 
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14.-  Ordenar los gastos, reconocer y disponer los pagos a cargo de la 

Empresa. 

15.-  Aprobar  de conformidad con el reglamento establecido el ingreso a la 

Entidad de los afiliados voluntarios. 

16.-  Delegar las funciones que considere necesarias de conformidad con 

las normas vigentes sobre la materia. 

17.-  Distribuir la planta global de personal y crear los grupos internos de 

trabajo que considere necesarios para el cumplimiento de las funciones 

propias de la Entidad. 

18.-  Exigir las garantías y contratar las pólizas de seguros necesarias para 

la protección de los bienes e intereses patrimoniales de la empresa y otros 

riesgos cuyo amparo se estime social y económicamente provechosos para 

los afiliados y la Caja. 

19.-  Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual. 

20.-  Presentar trimestralmente a la Junta directica o cuando esta lo 

requiera, un informe sobre el manejo de portafolio de inversiones. 

21.-  Cumplir  todas  aquellas  funciones  que  se  relacionen  con  la 

organización y funcionamiento que no se hallen expresamente atribuidas a 

otra autoridad. 

22.-  Ejercer las demás funciones que le señale o delegue la Junta Directiva, 

las normas legales y aquellas que por su naturaleza le correspondan como 

Funcionario Directivo. 

 

Funciones de la secretaria de gerencia 

1.- Colaborar con la Dirección General contribuyendo a potenciar su 

capacidad y rendimiento. 



 

223 
 

2-   Asegurar que su superior disponga de todos los medios materiales y 

ambientales necesarios para el desarrollo eficaz de su trabajo. 

Funciones del Jefe de producción: 

1.- El jefe de producción es el encargado de realizar una relación estadística 

entre los precios de insumos, hacer estudios de mercado, y dar a conocer a 

gerencia cuáles son las necesidades actuales de la producción de acuerdo 

a esta información. 

2.- Debe de coordinar los parámetros de producción, volumen a producir, 

tiempos de producción, tiempos de entrega, además de proveer información 

sobre cuestiones de diseño al departamento de marketing. 

Funciones del jefe de marketing: 

1.- Preparar y dar seguimiento al Marketing del plan aprobado por la 

Gerencia General o por las instancias superiores, así como otras funciones 

y asesorías que estas estimen conveniente para la empresa, para mantener 

en alto los índices de calidad tanto en las ventas como en-el-servicio. 

2.- Realizar estrategias de ventas, comunicación incluyendo publicidad y 

relaciones públicas.  

3.- Desarrollar el marketing estratégico (es el que establece la misión, la 

visión, proyecciones, etc.), y el marketing operativo (establece lo que es 

conocido como “las cuatro P” que son el producto, el precio, la plaza, la 

promoción-y-todo-lo-que-eso-implica). 

4.- Investigación del mercado: hacer el   proceso de recopilación, 

procesamiento y análisis de información, respecto a los temas relacionados 

con el mercado  

5.- Este establece lo que serán las ventas reales de la empresa respecto a 

sus productos de manufacturación textil a un determinado grado de esfuerzo 

de-mercadeo-de-la-compañía. 
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6.- La organización de una serie de acciones de comunicación, 

generalmente de carácter informativo, cuyo objetivo general es crear o 

modificar actitudes, creencias o conductas del público objetivo. Un público 

objetivo que puede ser físico (una persona) o jurídico (una empresa),es 

decir, el objetivo final es el desarrollo del esfuerzo planificado y sostenido 

para establecer y mantener la buena voluntad y la compresión mutua entre 

la empresa   y su público. 

Funciones del Jefe de Recursos Humanos: 

1,.  Planificar,  dirigir   y  supervisar  los programas  de  los  diferentes 

subsistemas  de  recursos  humanos   (reclutamiento,  selección   y 

evaluación del desempeño)   así como la aplicación de las-políticas-del-

personal.    

2.-   Coordinar  con  las diferentes  Direcciones  del  Ayuntamiento,  las 

necesidades  de  personal  para-la-elaboración-del-presupuesto-anual. 

3.-   Coordinar  con la Dirección de Gestión de Calidad la actualización de-

la-estructura-de-puestos-del-Ayuntamiento.  

4.-   Velar que la base de datos del personal permanezca  actualizada. 

5.- Supervisar  las actividades relativas al Plan de Retiro, Jubilaciones y 

Pensiones.  

6.-  Velar por la elaboración de los Indicadores de Gestión y memorias   de-

la-Dirección.  

7.-  Ser  responsable del envío a tiempo de los movimientos de personal 

(ingresos,   egresos,   promociones,   traslados,   transferencias)    al 

Departamento-de-Nóminas.  

8.-  Velar   por   la  correcta  aplicación  por  parte  del  personal  de  las 

normas,  procedimientos  y  disposiciones  generales  contenidas  en  el 

reglamento-de-personal. . 

9.-  Coordinar    la   realización    de   los  estudios   de  expedientes  del 

personal,  para fines de  dar  las  informaciones  solicitadas, tales como: 

dimisiones,-transferencias,-vacaciones-y-otras.  

10.-  Coordinar  y  controlar  el  programa  anual  de  vacaciones. 
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11.-  Firmar  Acciones de Personal, Certificaciones y otros documentos de la 

Dirección. 

Funciones del Jefe de Finanzas:  

1.-  Mantener el control de los recursos financieros mediante la consulta 

ante la Institución Bancaria para evitar posibles sobregiros. 

2-   Supervisar la correcta aplicación de los recursos de origen privado y 

estatal mediante el registro contable y procedimiento administrativo 

adecuado para evitar desajustes presupuestales de los mismos. 

3- Verificar que los registros contables estén aplicados en forma correcta a 

través del registro diario para obtener información contable que sea 

confiable y oportuna. 
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UNIDAD IV 

 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
 
OBJETIVO 
 
Prever los recursos necesarios para la viabilidad y factibilidad del proyecto 
que se va a emprender 
 
 
CONTENIDO 
 

• Presupuesto de ingresos y egresos. 

• Financiamiento, plan de viabilidad. 

• Inversiones y rentabilidad. 

• Promoción y Marketing 

• Evaluación 

 

ACTIVIDADES: 

1. Actividades preliminares :  

a) MOTIVACION:  

Realizar una reflexión  del video:  “Introducción al Presupuesto”  

Fuente:    http://www.youtube.com/watch?v=Empejfwn7Go 
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Analizar  el siguiente artículo:    ¿Qué es el financiamiento?           Publicado 

el 15/11/2011                  por: Juan Manuel Rodríguez  

 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o una empresa 

obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser adquirir bienes y 

servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del financiamiento las empresas 

pueden mantener una economía estable, planear a futuro y expandirse.  Existen 

diferentes fuentes de financiamiento: 

• Ahorros personales 
• Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a 

tasas muy bajas. 
• Bancos y uniones de crédito. 
• Inversionistas de riesgo. 
• Empresas de capital de inversión. 

Financiamiento a corto plazo: 

• Créditos comerciales 
• Créditos bancarios 
• Pagarés 
• Líneas de crédito 
• Papeles comerciales 
• Financiamiento por medio de cuentas por cobrar 
• Financiamiento por medio de inventarios. 

Financiamiento a largo plazo: 

• Hipotecas 
• Acciones 
• Bonos 
• Arrendamientos financieros 

Fuente: http://www.financiamiento.com.mx/wp/?p=11 

 b) Participación en el proceso de evaluación diagnostica, que permitirá 

 lograr información sobre los conocimientos y experiencias previas de los 

estudiantes, en relación con los contenidos conceptuales, actitudinales y 

procedimentales que se debe tener, para el inicio de una actividad 

económica productiva. 
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2. Actividades de desarrollo:  

 Lectura crítica de los contenidos presentados en la Unidad, e 

intercambio de los conocimientos técnico-científicos adquiridos a través de 

la investigación bibliográfica previa de cada estudiante. 

 Los estudiantes trabajarán con técnicas grupales (trabajo en 

subgrupos) que son muy adecuadas para el aprendizaje de los adultos. Los 

grupos deben de estar formados de tres a seis personas. 

 En el plenario se expondrán las conclusiones  una vez que se ha 

realizado el trabajo en subgrupos. La sesión no debe ser muy extensa y 

preferiblemente se debe emplear medios audiovisuales en la exposición del 

tema. Participación del docente facilitador(a), los relatores uno por cada 

subgrupo, y el auditorio en general. 

 La retroalimentación tanto del docente facilitador como de los 

estudiantes debe estar presente durante todo el proceso. Asimismo, la 

evaluación formativa con sentido constructivista se realizará durante estas 

actividades. 

3. Actividades de cierre  

 A través del análisis los estudiantes harán  las precisiones del 

problema, sobre la falta de oportunidades laborales en la actualidad. 

Los estudiantes en la etapa de síntesis tomarán  su posición personal 

en torno al tema integrador lo que les permitirá realizar actividades que 

demuestren la transferencia de conocimientos y la aplicación en situaciones 

concretas. Estas actividades pueden ser: 

- Elaboración de un ensayo como tarea integradora que demuestre los 

conocimientos adquiridos. 

- Evaluación sumativa a través de pruebas: oral o escrita objetiva. 



 

230 
 

ESTRATEGIAS DE EVALUACION: 

La evaluación  andragógica  será continua y formativa, estando 

inmersa en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se realizará a través de 

todo el proceso y deberá cuidar la adquisición de conceptos (dominio 

conceptual), la comprensión de los procedimientos (dominio procedimental), 

las respuestas y el momento y circunstancias en que se aportan (dominio 

estratégico)  y finalmente, la calidad con que se aplicarán estos para 

solucionar problemas, para transferir y para indagar nuevos conocimientos. 

Al final de la unidad 4, se obtendrá una calificación parcial que tomará 

en cuenta los siguientes porcentajes: 

a) Un sesenta por ciento (60%) derivada de las diversas formas de 

acreditación de las actividades de estudio independiente, del trabajo 

en equipo, de los dominios logrados y de la investigación realizadas a 

lo largo de la unidad correspondiente. 

b) Un cuarenta por ciento del promedio (40%) de las pruebas 

receptadas en forma sistemática por el docente. 

La evaluación final deberá proporcionar información sobre la cantidad 

y calidad de los aprendizajes que los participantes adquirieron respecto a 

los objetivos de cada módulo. El resultado final será documentado con fines 

de acreditación.   

Para aprobar el módulo, el estudiante debe obtener un mínimo de 

siete (7)  puntos sobre diez (10) en la sumatoria de: 

-Promedio de las evaluaciones parciales de unidades.  

-Una evaluación sumativa final sobre diez, mediante pruebas orales o 

escritas. La prueba final se elaborará con un 70% de preguntas objetivas y 

el 30% un componente de ensayo, y  la acreditación.  
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PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS 

En el mundo moderno, donde los cambios y las transformaciones, 

son el día a día dentro del ámbito empresarial, una gerencia efectiva, se 

convierte en un requisito fundamental para la existencia, firmeza y desarrollo 

constante de las empresas modernas colocándose a la par de las 

condiciones altamente desafiantes y móviles del mercado actual.  

En tal sentido, el concepto de gerencia, dirección, competitividad, 

permite transformaciones a todos los niveles y cambios de paradigmas, 

inclusive en el ámbito educativo, en donde es fundamental tener en cuenta 

el gerenciamiento eficaz cuando se habla de procesos administrativos. 

En la actualidad, y partiendo de la acotación anterior, cualquier 

institución tanto pública como privada, necesita la obtención de recursos 

financieros, tecnológicos y humanos para lograr optimizar el funcionamiento 

de sus actividades y así alcanzar de esta manera las metas trazadas. 

Sin embargo, el éxito organizacional, no depende de la obtención de 

dichos recursos, sino en la manera en que los mismos son utilizados y 

aprovechados, para con ello garantizar la continuidad de las operaciones 

planificados.  

 El presupuesto es el plan financiero estimado para un proyecto, para 

el cual se requiere administrar fondos.   Este documento debe incluir los 

gastos   que  se  prevé  incurrir  en un  período  de  tiempo  determinado 

como  también  el  ingreso  que  se  generará  durante el  transcurso del 

proyecto.       

El presupuesto es un componente muy importante de la propuesta, 

ya que constituye la imagen financiera del proyecto.   

Un presupuesto bien concebido puede contribuir en gran medida a la 

comprensión   del  proyecto  por  parte  de  la   institución  donante.   El 

presupuesto   consiste  en  una  estimación  con  fundamento  de   las 
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necesidades en términos monetarios para realizar un trabajo, donde se 

permite  saber a cuánto ascienden los gastos y cuánto  quedará  como 

ganancia  (rentabilidad). 

 Gasto: dinero que necesitas gastar para conseguir las actividades 

planificadas 

Ingreso: dinero que necesita generarse para cubrir los costes de 

finalización del trabajo. 

Es necesario un presupuesto porque: 

o Indica cuánto dinero necesitas para llevar a cabo tus actividades 

o Obliga a pensar rigurosamente sobre las consecuencias de tu 

planificación de actividades 

o Permite controlar tus ingresos y gastos 

o Una buena práctica para la contabilidad y transparencia financiera. 

Debe participar en la elaboración de un presupuesto: 

o El Director financiero y/ o contable 

o El Director del proyecto. 

Preparación del presupuesto 

No es necesario que un contador prepare el presupuesto.  

No todas las organizaciones sin fines de lucro cuentan con un 

contador público que elabore los presupuestos de sus proyectos.  

Si este es el caso, la persona más adecuada para preparar el 

presupuesto del proyecto puede ser alguien que conozca el proyecto en 

profundidad, que sepa mucho sobre la organización y que tenga 

conocimientos financieros.  
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Esta persona podría ser el director del proyecto, un miembro del 

equipo que participe en el mismo, o quien maneje las finanzas de la 

organización.  

Una vez finalizada la propuesta, se recomienda que al menos una 

persona cercana al proyecto revise toda la documentación para verificar que 

no falte nada y que el presupuesto refleje en forma fidedigna la descripción 

del proyecto.  

Elementos del presupuesto 

Entre los elementos típicos del presupuesto se encuentran la lista de 

gastos, como también el monto de la donación y los ingresos.  

Cuando se comienza a armar un presupuesto, resulta útil preparar 

una hoja de trabajo que incluya una lista de todos los gastos de personal y 

de otros costos relacionados con el funcionamiento del proyecto.  

Es importante incluir cualquier gasto nuevo en el que se incurrirá si el 

proyecto recibe la donación (es decir, empleados temporarios o 

consultores), como también los gastos corrientes para las partidas 

presupuestarias que se asignarán al proyecto.  

Los gastos no salariales pueden contemplar partidas presupuestarias 

tales como viajes, equipamiento, artículos de oficina y gastos de correo. Las 

partidas presupuestarias de personal deben incluir salarios y beneficios.  

Los empleados de tiempo completo que se asignarán al proyecto 

deben contemplarse en el presupuesto con el porcentaje adecuado de 

tiempo. Por ejemplo, si una asistente administrativa calcula que dedicará 20 

horas de sus 40 horas de trabajo semanales a un proyecto cuya duración 

estimada es de un año, se incluirá en el presupuesto el 50% del total de su 

salario durante un período de doce meses.  
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Financiamiento, plan de viabilidad 

El financiamiento es el mecanismo por medio del cual una persona o 

una empresa obtienen recursos para un proyecto específico que puede ser 

adquirir bienes y servicios, pagar proveedores, etc. Por medio del 

financiamiento las empresas pueden mantener una economía estable, 

planear a futuro y expandirse. 

Las  empresas necesitan de recursos económicos  para realizar  sus 

actividades y poner en marcha sus estrategias  de operación, inversión y 

financiamiento de su ámbito empresarial para aprovechar las oportunidades 

que presenta el mercado. 

Existen diferentes tipos de financiamiento como son: 

o Ahorros personales 

o Amigos y parientes que pueden prestarnos capital sin intereses o a 

tasas muy bajas. 

o Bancos y uniones de crédito. 

o Inversionistas de riesgo. 

o Empresas de capital de inversión. 

El  financiamiento puede ser propio o ajeno, el financiamiento propio 

comprende capital y reserva, el financiamiento ajeno  se lo puede obtener a 

corto o largo  plazo, esta manera de operar es generalizada en las 

empresas. 

La falta de liquidez en las empresas hace que se recurra a fuentes de 

financiamiento, que les permita disponer de dinero para enfrentar los gastos 

presentes, ampliar las instalaciones, comprar activos, reposición de 

maquinaria y equipo, nuevos proyectos,  etc.      

Las fuentes de financiamiento se clasifican en internas y externas. 
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 Las internas son aquellas que se generan dentro de la empresa 

como resultado de las operaciones realizadas entre las que tenemos: 

aportaciones de socios, utilidades retenidas, flujo de efectivo, venta de 

activos. 

Las externas son otorgadas por medio de terceras personas y son de 

deuda o de capitales entre las que tenemos el papel comercial, Hipotecas, 

Acciones, Bonos, Arrendamientos financieros. 

Estudio de viabilidad 

La planificación financiera de la empresa se materializa a través de la 

realización del denominado Estudio de Viabilidad de la empresa que 

aglutinará todos los estudios que el empresario ha de realizar sobre los 

ingresos y gastos, así como sobre los cobros y pagos, de un proyecto, para 

determinar si se puede llevar a cabo, para la cual se tiene que cumplir que 

genere resultados positivos y suficientes en consonancia con la inversión 

realizada y con la esperanza de los inversores, que la suponemos por 

encima del interés normal del mercado, así como que genere liquidez 

suficiente para que no peligre la continuidad de la empresa.  

Debemos de tener claro los dos objetivos finales del proyecto para 

que sea viable:  

• Beneficios  

• Liquidez  

Para realizar un estudio de viabilidad debemos confeccionar los 

siguientes presupuestos:  

• De inversiones  

• De financiación  

• Cuentas provisionales de resultados ( Ingresos y Gastos)  
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• Plan financiero (presupuesto de tesorería)  

Una vez confeccionados, han de darse las siguientes circunstancias:  

1. El presupuesto de financiación debe de cubrir el presupuesto de 

inversiones  

2. La cuenta provisional de resultados, ha de ser positiva y como hemos 

dicho anteriormente, suficiente.  

3. El plan financiero ha de mostrar liquidez positiva todos los años y en 

todos los meses del primer año.  

El objetivo del análisis financiero consiste en evaluar la situación 

económico-financiera actual de la empresa y proyectar su futuro.  

Enjuiciar la gestión empresarial de la unidad económica para predecir 

su evolución futura y poder tomar decisiones con la menor incertidumbre 

posible.  

Este apartado tiene como objetivo analizar la viabilidad económica y 

financiera del negocio durante el periodo de planificación. Normalmente, el 

periodo de planificación estará comprendido entre 1 a 5 años, siendo un 

estándar 3 años.  

Para ello, se realizará un Plan de Inversiones para la puesta en 

marcha de la empresa detallándose los activos y un Plan de Financiación 

con las fuentes de recursos propios o ajenos necesarias para realizar las 

inversiones, así como el funcionamiento de la empresa.  

 Además, se realizará una Previsión de Ingresos con las ventas de 

productos y de servicios propios de la actividad empresarial, así como de 

otros ingresos extraordinarios. Asimismo, se elaborará una Previsión de 

Gastos que recoja las compras de materias primas y componentes, el 

aprovisionamiento de suministros, los gastos de personal, los impuestos y 

los gastos generales.  
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            A partir, del Plan de Ingresos y Gastos elaboraremos el Plan de 

Tesorería o Cash-Flow con el objetivo de garantizar la liquidez de la 

empresa de la empresa en el corto plazo y solvencia financiera en el medio 

y largo.  

De estos planes previsionales se elaborará el Balance de Situación y 

la Cuenta de Resultados. Por último, se realizarán ciertos análisis 

económicos y financieros basados principalmente en ratios, con el objetivo 

de garantizar la viabilidad de la puesta en marcha y funcionamiento de la 

empresa. 

Inversiones y Rentabilidad 

En la planificación de inversión  se determina el volumen de recursos 

económicos que se necesita para que el proyecto pueda llevarse a cabo y 

desarrollarse, se debe tener en cuenta las instalaciones del negocio, los 

equipos necesarios, los insumos y suministros básicos, costos de personal, 

impuestos, etc, los mismos que deben estar cubiertos con la generación de 

ingresos previstos. 

Las inversiones que se realizan en una empresa, estarán destinadas 

a la adquisición de activos permanentes de la empresa ya que van a 

participar en más de un ejercicio económico  y el resto de activos estarán 

invertidos en el funcionamiento corriente de la empresa siendo este un 

activo circulante. 

Para financiar las inversiones los propietarios, contaran primero con 

su propio capital que por lo general se invertirán en activos permanentes y 

como los recursos propios solo cubren una parte de las necesidades, es 

preciso recurrir a la financiación ajena con la que se completarán las 

inversiones en activos fijos y se financiaran  las que  corresponden al activo 

circulante. 
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Al  solicitar la financiación con recursos ajenos se debe considerar el 

periodo en el cual éstos tienen que ser devueltos, si han sido 

comprometidos a corto, mediano o largo plazo. Si es a corto plazo el tiempo 

de devolución es menor a un año, si es a mediano plazo el tiempo oxila 

entre 1 y 3 años, y si es a largo plazo el periodo es mayor a 3 años. 

Cuando se va a elegir una fuente de financiamiento se debe prestar 

fundamental atención en los factores que van a influir en la operación de 

crédito como son: monto máximo del crédito, plazo de amortización, tipos de 

interés, intereses  de mora, garantías exigidas y el periodo de tramitación.  

Estos recursos pueden ser solicitados a personas particulares, instituciones 

bancarias, cooperativas de ahorro y crédito u otras instituciones de carácter 

financiero. 

Rentabilidad es la ganancia que se genera a partir de una inversión y 

que se suma a lo aportado inicialmente, esta inversión  puede ser de 

carácter económico, financiero o social. 

La rentabilidad económica mide la tasa de devolución producida por 

un beneficio económico (anterior a los intereses y los impuestos) respecto al 

capital total, incluyendo todas las cantidades prestadas y el patrimonio neto 

(que sumados forman el activo total). Es además totalmente independiente 

de la estructura financiera de la empresa. 

                                                                                                       

 

           La rentabilidad económica es útil para comparar empresas dentro del 

mismo sector, pero no para empresas en distintos sectores económicos (por 

ejemplo, siderurgia y comercio) ya que cada sector tiene necesidades 

distintas de capitalización. 

 Adicionalmente al estudio de cómo se van a realizar las operaciones 

de carácter financiero, es necesario hacer un análisis de los resultados 

R.E   =    Beneficio económico 
                       Activo Total 
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económicos que se esperan obtener como la estructura económica de la 

empresa y en definitiva la rentabilidad prevista en el proyecto. 

Es necesario para ello, contar con los 3 estados financieros 

siguientes: 

1.- Cuenta de Previsión de Tesorería o Presupuesto de Tesorería.-  es un 

estado  financiero que muestra en forma detallada las entradas y salidas de 

fondos líquidos de la empresa en un periodo determinado de tiempo.  Este 

periodo abarca el ejercicio económico de la empresa (un año generalmente) 

y se descompone en meses, quincenas y semanas, según la frecuencia de 

los cobros o pagos a realizarse. 

2.- Estado de Resultados Provisional.- se refiere al estado de cuentas  de 

Pérdidas y Ganancias, la que se lleva a cabo al finalizar un periodo 

determinado (por regla, un año).  En éste estado solo figuran los gastos y no  

las inversiones porque la inversión se precisa para poner en marcha la 

empresa, y cuando la empresa está en funcionamiento, los gastos y los 

ingresos se encuentran relacionados directamente. 

3.- Balance de Situación.- determina tanto lo que el negocio tiene (activo), 

como los recursos con los que ha financiado estos activos (pasivo).   

Este documento permite analizar la situación del negocio, la solvencia 

del mismo o su nivel de endeudamiento, determina los derechos y 

obligaciones de la empresa como el valor de la misma.  Disponibilidad para 

hacer frente a las deudas, el valor de las inversiones, el equilibrio o 

desequilibrio existente entre la Financiación Propia o Financiación Ajena y 

por lo tanto la salud financiera de la  empresa. 

La rentabilidad mide la efectividad de la gerencia para generar 

utilidades contables sobre las ventas y la inversión. 
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Promoción y Marketing.  

La promoción es un proceso de comunicación, mediante el cual se trata de 

transmitir al público un mensaje en particular sobre un nuevo producto o 

servicio, y para ello podemos seguir los siguientes pasos: 

• El mensaje debe ser codificado por el emisor y puede tener diferentes 

formas por ejemplo: simbólico (verbal, visual) o físico (una muestra). 

• Elección del medio o canal de transmisión del mensaje como por 

ejemplo: radio, correo, hojas volantes, internet, etc. 

• El mensaje codificado es enviado por los diversos canales. 

• El receptor del mensaje  emite una respuesta, que va a indicar la 

manera de como se recibió el mensaje y como fue percibido. 

Por lo tanto la promoción es un conjunto de actividades de la 

comunicación,  que cuando se transmite con  éxito el mensaje se va a lograr 

abrir un mercado a favor del producto y de la empresa que realiza la 

promoción. 

La promoción es de mucha importancia en toda actividad mercantil, 

ya a través ella se llega a los potenciales clientes acortando la distancia que 

existe entre productores y consumidores. Es necesario hacer conocer a los 

consumidores  donde encontrar  el producto o el servicio que se ofrece, 

también dar al consumidor un incentivo en la compra o adquisición de un 

producto o servicio, ese es el  principal objetivo de la promoción lo que se 

traduce en un incremento en las ventas. 

 La actividad promocional dirigida a cualquier sector o tamaño de la 

empresa, para que tenga éxito se la ha dividido en tres puntos que son: 

Variables a considerar; Objetivos; Técnicas habituales. 

 



 

 

 

Variables .- deben ser consideradas para obtener éxito en la promoción. 

Objetivos .- deben estar bien definidos en la campaña promocional. 

Técnicas Habituales.
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Habituales. - son actividades creativas con el fin de  obtener 

buenos resultados en la promoción de un producto o servicio.         
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Para Mercado, 1999, citado por Mariño, (2010) escribió: “El marketing 

es un sistema total de actividades mercantiles cuya finalidad es planear, fijar 

precios, promocionar y distribuir productos, servicios, personas, ideas y 

organizaciones que satisfacen necesidades, entre los mercados meta, a fin 

de alcanzar los objetivos de la organización” (p.16), por lo tanto todo 

empresario debe trazar las vías por donde debe llevar al cliente para que 

este adquiera el producto o servicio que se oferta. 

Las grandes y medianas empresas tienen como variable de 

marketing las Cuatro P: producto, precio, plaza y promoción y a demás 

pueden contar con un departamento especializado en esa  área ya que sus 

recursos económicos lo permiten, lo mismo no sucede con las micro y 

pequeñas empresas ya que el presupuesto del que disponen para realizar el 

mercadeo de sus productos es limitado, por lo tanto la estrategia de las 

“cuatro P” se convierten en “seis P”  siendo estas: producto, precio, plaza, 

promoción, personas y personalizar.  La combinación de estas estrategias 

forman lo que se ha dado en llamar el marketing mix, donde lo que se busca 

es satisfacer las necesidades de los clientes. 

Producto:  conjunto de atribuciones tangibles que satisfacen los 

requerimientos de los clientes. 

Precio:  valor económico de un bien o de un servicio. 

Plaza:  lugar donde se comercializan los productos o servicios, la clave es 

“Estar donde está mi cliente”. 

Promoción:  estrategia de comunicar a las personas, los productos o 

servicios que se ofertan y motivarlos para que sean nuestros clientes, 

haciéndoles conocer las bondades y beneficios del producto o servicio. 

Personas:  son vendedores los que deben ser probados y con experiencia 

para cumplir los objetivos de venta, ya que de ellos depende que el cliente 

regrese. 
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Personalizar la venta:  se la conoce también como “Atención al Cliente” se 

debe saber que de la actitud y calidad del servicio depende la satisfacción 

de los clientes, ellos al sentirse muy bien atendidos, pueden inclusive pagar 

más. 

Como hemos visto  el marketing está inmerso en   varios procesos de 

la empresa, y por consiguiente también en la promoción de los productos 

que se ofertan. Las empresas realizan un  presupuesto de promoción y 

publicidad con la finalidad de posesionar un producto en el mercado según 

la disponibilidad económica que poseen. Estas actividades que tienden a 

incrementar las ventas dirigiéndose en forma directa a sus clientes  son los 

llamados  gastos de promoción y que son cancelados en la contabilidad de 

la empresa contra los gastos de comercialización. 

Es necesario hoy estar acorde con la tecnología y utilizarla como  

estrategia para  realizar promociones vía online a través de las redes 

sociales como son el Facebook, twiter, youtube, etc. También se puede 

crear una Página Web o un Blog de Notas para hacer  conocer el producto y 

mantener contacto con clientes desde diferentes lugares y horario. 

 

EVALUACIÓN  

La evaluación es un proceso mediante el cual se puede verificar si los 

objetivos planteados en una planificación o proyecto se han llegado a 

cumplir. La evaluación puede realizarse con métodos  cualitativos o 

cuantitativos. 

Existen tres criterios para evaluar un proyecto: 

• Análisis FODA.- se lo realiza teniendo en cuenta el proyecto como un 

conjunto. Los resultados pueden ser presentados en una matriz o en modo 

de conclusiones. 
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• Valoración del riesgo.- son aquellos que se pueden presentar al 

poner en marcha un proyecto, pudiendo ser estos internos o externos 

debiéndose contar con  un plan de contingencia para superarlos. 

             Internos: personal, mercado, recursos financieros, etc. 

             Externos: recesión económica, nuevas tecnologías, reacción de 

                              Competidores, etc. 

• Criterios de evaluación.- son aquellos que se ponen en consideración 

al confrontar los objetivos previstos con la realidad, si estos no se han 

conseguido se podrá tomar los correctivos adecuados. 

 

EVALUACION DE PROYECTOS  

Es  un proceso que busca determinar los cambios generados en un 

proyecto donde se compara el estado actual y el estado previsto en la 

planificación,  se puede decir que intenta conocer que tanto se han cumplido  

los objetivos o que capacidad poseería para cumplirlos. 

Es de vital  importancia en la toma de decisiones y  para promover la 

eficiencia en la asignación de recursos. 

La evaluación de proyectos está relacionada con el desarrollo y 

cumplimiento del estudio planificado,  según la finalidad de la inversión y la 

especificación  de los objetivos del proyecto estos  pueden clasificarse  en: 

Proyecto de Inversión Privado,  Proyecto de Inversión Social subsidiados y 

Proyecto de Inversión Social no subsidiado. 

Los criterios de evaluación sobre el estudio de viabilidad de un 

proyecto, son iguales tanto para los proyectos de inversión privado como  

los de inversión social, pero la valoración de las variables es diferente para 

costos y beneficios. La evaluación privada trabaja con el criterio de mercado 

y la evaluación social con precios sombras o sociales. 

 



 

 

Proyecto de Inversión Privado

Es una propuesta de acción por parte de inversionistas, para resolver 

una necesidad o para prestar un servicio en un mercado especifico

utilizando un conjunto de recursos disponibles  los mismos que pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. La propuesta del 

inversionista debe estar presentada en un documento escrito  llamado 

Preparación y Formulación de Proyect

emprendedor saber que si la idea que tiene  se la puede realizar, si  es 

viable y  si se obtendrán ganancias.

Proyecto de Inversión Social

           Este proyecto se encuentra orientado a resolver problemas de salud, 

alimentación, educación y vivienda  con la finalidad de satisfacer las 

necesidades básicas del individuo y el impacto que tendrá la inversión 

pública en el bienestar de la comunidad.

                  CICLO DE VIDA DE UN  PROYECTO DE INVERSIÓN

El ciclo está formado por cuatro fases que son:

                         

                                  

Proyecto de Inversión Privado  

Es una propuesta de acción por parte de inversionistas, para resolver 

una necesidad o para prestar un servicio en un mercado especifico

utilizando un conjunto de recursos disponibles  los mismos que pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. La propuesta del 

inversionista debe estar presentada en un documento escrito  llamado 

Preparación y Formulación de Proyectos, el mismo que va a permitir al 

emprendedor saber que si la idea que tiene  se la puede realizar, si  es 

viable y  si se obtendrán ganancias. 

Proyecto de Inversión Social  

Este proyecto se encuentra orientado a resolver problemas de salud, 

entación, educación y vivienda  con la finalidad de satisfacer las 

necesidades básicas del individuo y el impacto que tendrá la inversión 

pública en el bienestar de la comunidad.   

CICLO DE VIDA DE UN  PROYECTO DE INVERSIÓN

formado por cuatro fases que son: 

                                                    CUADRO  N°  44                                                                 

•IDENTIFICACIÓN

•SELECCIÓN

•FORMULACIÓN

•EVALUACIÓN

1. PRE-INVERSIÓN
EX-ANTE

•ADMINISTRACIÓN DE  
LA EJECUCIÓN

2.  INVERSIÓN

•ADMINISTRACIÓN
LA OPERACIÓN

3 . OPERACIÓN

4. EVALUACIÓN 

EX-POST
  FINAL  DEL                   
PROYECTO 
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Es una propuesta de acción por parte de inversionistas, para resolver 

una necesidad o para prestar un servicio en un mercado especifico, 

utilizando un conjunto de recursos disponibles  los mismos que pueden ser, 

recursos humanos, materiales y tecnológicos entre otros. La propuesta del 

inversionista debe estar presentada en un documento escrito  llamado 

os, el mismo que va a permitir al 

emprendedor saber que si la idea que tiene  se la puede realizar, si  es 

Este proyecto se encuentra orientado a resolver problemas de salud, 

entación, educación y vivienda  con la finalidad de satisfacer las 

necesidades básicas del individuo y el impacto que tendrá la inversión 

CICLO DE VIDA DE UN  PROYECTO DE INVERSIÓN 

    

                                                             

IDENTIFICACIÓN

FORMULACIÓN

ADMINISTRACIÓN DE  
LA EJECUCIÓN

ADMINISTRACIÓN DE 
LA OPERACIÓN

FINAL  DEL                   



 

 

 

1.- Fase de Pre-inversión (Ex 

objetivos y las alternativas de solución, busca conocer su pertinencia, 

viabilidad y eficacia potencial.

2 y 3.- Fase de Ejecución del proyecto: comprende el monitoreo de los 

elementos del presupuesto y costos del proyecto a desarrollar junto con la 

evaluación constante del proceso. Las evaluaciones se efectúan a corto y 

mediano plazo, ya que las fuentes de financiación requieren de esta 

información para hacer desembolsos periódicos.

4.- Fase  de Evaluación Ex 

analiza los cambios que se han producido durante la ejecución del proyecto 

e investiga los efectos positivos, negativos e inesperados que se han 

presentado. 

TIPOS DE EVALUACIÓN

Al  efectuar una evaluación de proyectos es importante determinar el 

momento y el cómo se lo va a realizar, teniendo en cuenta  los objetivos y la 

naturaleza del mismo, sus resultados contribuirán al éxito en la toma de  

decisiones. 

Durante el ciclo de evaluación 

se pueden realizar dependiendo de la fase en la que se encuentre el 

proyecto, estas son:

              

                                                     

     

FINANCIERA

inversión (Ex – ante): centra el análisis de evaluación en los 

objetivos y las alternativas de solución, busca conocer su pertinencia, 

viabilidad y eficacia potencial. 

Fase de Ejecución del proyecto: comprende el monitoreo de los 

presupuesto y costos del proyecto a desarrollar junto con la 

evaluación constante del proceso. Las evaluaciones se efectúan a corto y 

mediano plazo, ya que las fuentes de financiación requieren de esta 

información para hacer desembolsos periódicos. 

se  de Evaluación Ex – post: se la realiza cuando culmina el proyecto, 

analiza los cambios que se han producido durante la ejecución del proyecto 

e investiga los efectos positivos, negativos e inesperados que se han 

TIPOS DE EVALUACIÓN  

tuar una evaluación de proyectos es importante determinar el 

momento y el cómo se lo va a realizar, teniendo en cuenta  los objetivos y la 

naturaleza del mismo, sus resultados contribuirán al éxito en la toma de  

Durante el ciclo de evaluación del  proyecto hay tres tipos de evaluación que 

se pueden realizar dependiendo de la fase en la que se encuentre el 

proyecto, estas son: 

                                                                  GRÁFICO  N° 45 
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ante): centra el análisis de evaluación en los 
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momento y el cómo se lo va a realizar, teniendo en cuenta  los objetivos y la 

naturaleza del mismo, sus resultados contribuirán al éxito en la toma de  
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Evaluación Financiera mide los efectos que sobre la maximización de la 

riqueza del inversionista, tiene el proyecto a precios de mercado. 

La evaluación financiera se realiza en proyectos de inversión privados 

donde la perspectiva del objetivo es forjar rentabilidad financiera, y juzgar el 

flujo de fondos generados por el  proyecto. Esta evaluación permite 

determinar la llamada “capacidad  financiera del proyecto” y la rentabilidad 

del capital propio invertido en el  proyecto. 

     

 La evaluación de la evaluación financiera debe cumplir tres 

funciones: 

1. Establecer hasta donde  los costos pueden ser cubiertos oportunamente, de 

tal manera que contribuya a diseñar el plan de financiamiento.  

 

2. Medir la rentabilidad de la inversión. 

 

                                                                   

3.  Generar la información necesaria para hacer una comparación del proyecto 

con otras alternativas, o con otras oportunidades de inversión. 

La evaluación financiera tiene como base de estudio los ingresos y 

egresos de la empresa, y toma como criterio de selección el valor actual 

neto (VAN) o la tasa interna de retorno (TIR). El objetivo de la evaluación es 

mostrar si el proyecto es rentable en cuanto al  tiempo de recuperación de la 

inversión, y cuanto  se espera obtener por ella. 

El  valor actual neto (VAN) mide la ganancia de un proyecto al restar 

la inversión al total de futuros flujos de dinero  (los cuales son actualizados a 

través de una determinada tasa de descuento). 

   Rentabilidad de la Inversión   =    
��������	�	��


�������	�	�
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Tasa interna de retorno (TIR) es la máxima tasa de descuento que 

puede tener un proyecto para ser considerado rentable. 

Cuando el proyecto incluye además del capital propio un crédito 

financiero, para una mejor evaluación se suele dividir en:  

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO Y FINANCIERO  

VAN  Y  TIR             

(ECONÓMICO) 

VAN  Y  TIR      

(FINANCIERO) 

Se toma en cuenta el 

flujo de caja económico 

Se toma en cuenta el 

flujo de caja financiero. 

                      
                      FUENTE: TODO SOBRE PROYECTOS-DE MÓNICA THOMPSON 
                      ELABORACIÓN: LCDA. MARÍA TOBAR B.                                                               
                                            
                                                  GRÁFICO  N° 46          
            En el Presupuesto de Efectivo encontramos ubicados el flujo de caja  
 
económico y el flujo de caja financiero. 

El flujo de caja económico: se lo obtiene de restar al total de ingresos,  

el total de egresos  en periodos mensuales. 

Los  egresos son: Inversiones, costos y gastos. 

Los  ingresos son: ventas de productos, venta de imprevistos, etc. 

El flujo de caja financiero se lo obtiene de restar a los valores de flujo 

de caja económico, las amortizaciones e intereses de la financiación o 

préstamo.   Toda evaluación presenta  los resultados obtenidos, en un 

informe escrito donde  también se pueden agregar gráficos estadísticos 

personalizados. En la actualidad hay empresas con tecnología informática,  

que se encargan de prestar servicios con software de sistemas contables 

especializados, siendo una importante herramienta  para realizar  

evaluaciones en forma objetiva, y puede ser aplicado según la actividad a la 

que se dedica la empresa. Mediante los resultados las empresas pueden 

hacer correcciones y tomar decisiones en forma confiable. 
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ANEXOS 

 

                                UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

UNIDAD DE POSGRADO INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO 

PROGRAMA MAESTRÍA EN DOCENCIA Y GERENCIA EN EDUCACI ÓN 

SUPERIOR 

OBJETIVO: Conocer si los estudiantes del Tecnológico Vicente Rocafuerte han 

recibido asignaturas para desarrollar el espíritu emprendedor 

INTRUCTIVO: Para llenar el presente instrumento, sírvase escribir el número que 

corresponda a la alternativa correcta en el cuadrado de la derecha. Escriba una sola 

alternativa. 

 INFORMACION GENERAL 

1.-Condición del Informante 

 

1.- Directivo 

2.- Administrativo 

3.- Docentes                                                             

                                                                                                                             

 
 2.- Sexo 

1- Masculino 
2- Femenino 
 
 
3.- Edad 
1- 20 a 30 
2- 31 a 41 
3- 42 a 52 
4- 53 ò más 
 
 
4.- Durante sus estudios recibió asignaturas concernientes a la formación de empresas? 

1-SI 
2-NO  
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                                                    II INFORMACION ESPECÍFICA 

INSTRUCTIVO: Por favor lea cada una de las siguientes preguntas que se plantean en la 

presente encuesta y seleccione la respuesta que usted considere correcta escribiendo una 

X en el recuadro que se anota al final de las interrogantes, según esta escala: 

4 Siempre         3 Casi Siempre        2 Ocasionalmente        1 Nunca 

No. Preguntas Siempre   
Casi 

Siempre    
Ocasio- 

nalmente 
Nunca 

INFORMACION Y CONTENIDO                          

1 ¿Diga usted si ha escuchado el término  formación de 
emprendedores? 

    

2 ¿Identifica usted  personas que estén relacionadas con este 
término? 

    

3 ¿Conoce usted si la palabra empresa  se relaciona con el 
término  formación de emprendedores? 

    

4 ¿Considera  la  formación  de emprendedores como parte 
del desarrollo  del talento empresarial, pero no está 
incorporada en el pensum de estudio? 

    

5 ¿Considera usted que ser emprendedor  es  sinónimo de ser 
empresario? 

    

LOGRAR     

6 ¿Considera  a la innovación como factor de desarrollo 
científico-académico? 

    

7 ¿Estima usted que las carreras profesionales  deben ser para  
emprendedores?  

    

8 ¿Piensa usted que  la  formación académica  capacita al 
estudiante para su éxito profesional? 

    

9 ¿Considera  el  liderazgo como  parte  fundamental de un 
emprendedor?  

    

10 ¿Cree usted que la globalización exige actualizarnos en los 
modelos de formación académica? 

    

MEJORAR     

11 ¿Es posible obtener egresados emprendedores con la 
implementación de módulos de estudios relacionados? 

    

12 ¿Está de acuerdo usted en que se debe apoyar el desarrollo 
del emprendimiento nato del estudiante? 

    

13 ¿Se debe evaluar la necesidad del estudiante en la utilización 
de tecnologías de información empresarial? 

    

14 ¿Se incrementa la capacidad de investigación  al lograr la 
aplicación de nuevos paradigmas de estudio? 

    

15 ¿Según su opinión con relación al estudio, el ser competitivo 
nos asegura excelencia académica como emprendedor? 

    

CREAR     

16 ¿Cree usted que la autogestión es realizada por 
emprendedores? 

    

17 ¿Se optimiza el desarrollo de habilidades y destrezas del 
estudiante en  la formación de emprendedores? 

    

18 ¿Hay que realizar acciones académicas emprendedoras para 
obtener una educación de calidad y calidez? 

    

19 ¿La implementación de módulos relacionados con la 
formación de emprendedores crea empresarios? 

    

20 ¿Considera útil que se implemente un módulo de formación 
de emprendedores en el Tecnológico VR? 
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III INFORMACION COMPLEMENTARIA 
 

1.- Que aspectos cree que se pueden mejorar implementando un módulo de formación 

de emprendedores?  Señale únicamente 2 alternativas. 

1- Expectativa  del estudiante por el término utilizado 

2- Interés del estudiante en la asignatura 

3- inclusión del estudiante al sector productivo                                          

4- Alternativas en la aplicación del conocimiento 

5- Lograr elevar el nivel  del talento estudiantil 

6- Competitividad con otros Institutos tecnológicos 

7- Crear capacidad de auto diagnóstico 

8- Mejorar el trabajo Grupal 

 
2.- Cree usted que se deba incrementar en la malla curricular de los futuros egresados un 

módulo de formación de emprendedores?  Señale únicamente 2 alternativas. 

 1- En todas las carreras 

 2- En algunas carreras 

 3- En una carrera especializada 

 4- Sólo en el Tecnológico 

5- En ninguna carrera 

 

3.- Cual es para usted el grado de importancia del perfil del estudiante que participa en 

un módulo de formación de emprendedores? Señale únicamente 2 alternativas. 

 MUY 
IMPORTANTE 

 IMPORTANTE ALGO 
IMPORTANTE 

NADA 
IMPORTANTE 

Visionario     
Administrador     

Innovador     
Investigador     
Líder     
Organizador     

 
4.-Segùn su opinión para ser empresario es necesario ser emprendedor ò viceversa? 
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 

5.- Que incidencia tendría en el país la producción de Tecnólogos emprendedores? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

______ 


