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Resumen 

El presente proyecto tiene como finalidad investigar sobre la asignatura 
emprendimiento y gestión. Como influye en los estudiantes de segundo año 
de bachillerato, teniendo esta asignatura una gran importancia ya que la 
misma enseña cómo aplicar en la práctica los conocimientos teóricos 
adquiridos en el aula de clase. La investigación científica está basada en los 
procesos estadísticos, donde la cual se  emplean encuestas a docentes y 
estudiantes, test a expertos, con el fin de conocer las fortalezas y 
debilidades que deben ser reforzadas, en la interpretación de los resultados 
obtenidos en la cual se dara solución al problema. Por medio del análisis se 
verifica la factibilidad de la propuesta, la elaboración de una guía didáctica 
orientada a facilitar los procedimientos, donde se indicará paso a paso que 
deben hacer para realizar la tramitología y legalización de micro empresas, 
generando fuentes de empleo y aportando con el crecimiento 
socioeconómico del país. 
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Tramitología,  gestores microempresariales, guía didáctica. 
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ABSTRACT 

 

The present project aims to investigate the subject of entrepreneurship and 
management. As it influences the students of second year of high school, 
having this subject a great importance since it teaches how to apply in the 
practical the theoretical knowledge acquired in the classroom of class. 
Scientific research is based on statistical processes, which use surveys of 
teachers and students, tests of experts, in order to know the strengths and 
weaknesses that must be reinforced, in the interpretation of the results 
obtained in which give solution to the problem. Through the analysis the 
feasibility of the proposal is verified, the preparation of a didactic guide 
oriented to facilitate the procedures, which will indicate step by step that they 
must do to carry out the tramitology and legalization of micro enterprises, 
generating sources of employment and contributing with the socio-economic 
growth of the country. 
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INTRODUCCIÓN 

El emprendimiento enfrenta grandes retos internacionales, en lo que 

respecta a la economía,  gubernamental, desarrollo tecnológico, a nivel 

mundial se pretende incrementar las directrices y explotar el potencial 

emprendedor que todos tienen, según manifiesta Global Entrepreneurshirp 

Monitor (GEM) evalúa a 73 países, en cuento al nivel latinoamericano el 

emprendimiento está en crecimiento según la TEA (Tasa de Actividad 

Emprendedora), Perú y Ecuador lideran el listado, seguido por Bolivia y 

Chile.  

En cuanto al estudio realizado a nivel mundial, África, América Latina 

y el Caribe lideran el emprendimiento, siendo para estos una prioridad ya 

que buscan combatir la pobreza e incrementar la equidad.  

La creación y gestión de micro empresas tiene una gran 

transcendencia en el contexto actual de Ecuador, ya que constituyen al 

desarrollo económico social productivo del país, combate a la pobreza, 

ayuda a la generación de empleo, contribuye además al ahorro interno 

canalizado hacia la invención productiva y al fortalecimiento del sistema 

democrático en el país. 

La problemática encontrada en la institución, está basada en la 

calidad de la formación de gestores micro empresariales, con el fin de 

impulsar la producción de alimentos para consumo humano y la falta de 

gestión en la tramitación de legalización de las plantas procesadoras. La 

metodología de investigación que sustenta el trabajo realizado, consta de el 

estudio bibliográfico y exploratorio, que parte de la observación científica de 

estudiantes y docentes. 

El presente trabajo de investigación está dividido en cuatro capítulos, 

los cuales se detallan a continuación: 
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Capítulo I, Dentro de este capítulo se hace referencia al 

planteamiento del Problema, situación conflicto, hecho científico, causas, 

formulación y sistematización del problema, objetivos de la investigación 

general y específicos, justificación, delimitación, hipótesis o premisas de 

investigación y su Operacionalización. En este capítulo, se iniciará con la 

investigación de los parámetros que justifiquen la propuesta y su aplicación. 

 

Capítulo II, se desarrolla, el antecedente de la investigación marco 

teórico, que comprende el marco contextual donde se tomara en cuenta el 

estudio de trabajos locales nacionales e internacionales, se incluye 

antecedentes de la investigación, marco conceptual, dentro de este se 

detallan las fundamentaciones epistemológica, filosófica, pedagógica, 

psicológica y sociológica las mismas que aportan de manera fundamental al 

desarrollo de la investigación, como punto final está el marco legal. 

 

Capítulo III, se describe el diseño de la investigación, modalidades de 

la investigación, tipos de investigación aplicadas, los métodos y técnicas 

empleadas siendo estas encuestas a docentes y estudiantes, y test a 

expertos, se detallará población y muestra en la cual será aplicada la fórmula 

estadística, análisis e interpretación de resultados, finalizando con las 

conclusiones y recomendaciones. 

 

Capítulo IV, comprende título de la propuesta, justificación, objetivos, 

de la misma, aspectos teóricos, andrológico, psicológico, sociológico y legal. 

Así mismo, se encontrará la factibilidad de su aplicación detallada factibilidad 

técnica, financiera y humana. Finalizando con la descripción de la propuesta 

y elaboración de la guía didáctica.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

Imagen N 1.  

 

Fuente:Unidad Educativa Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco. 

 

En la actualidad la palabra emprendimiento, se encuentra una 

amplia gama de investigaciones y proyectos donde dan a conocer parte 

de la historia de los emprendedores, viene de la edad media,  en esa 

época no eran conocidos como tal, un emprendedor es aquel que tiene 

una idea y la hace realidad. Según el estudio realizado por la Escuela 

Walton de la Universidad de Pensilvania y BavConsulting, basada en una 

encuesta realizada a más de 16.000 personas, los países en el ranking 

para emprender proyectos internacionales son: 
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Siendo así, Alemania el país con un status alto en cuanto se refiere 

a innovación y emprendedores, puesto que cuenta con el apoyo de las 

políticas públicas. Seguido de Japón como es de conocimiento general, el 

país con la mejor tecnología del mundo, por ende, tienen los mejores 

proyectos en cuanto a  tecnología e innovación, cuenta con los recursos 

económicos para efectuar cada uno de ellos. 

 

Por otra parte, Estados Unidos uno de los potenciadores del 

emprendimiento, con una capacidad economía mundialmente conocida.  

Agregando además a Reino Unido donde se tiene la economía más fuerte 

de Europa, cuenta con las mejores universidades del mundo, en este país 

un emprendedor encontrara todo para triunfar. 

 

Es por eso, que los países desarrollados impulsan a los demás a 

forjar jóvenes con ímpetu emprendedor, esto nace por la necesidad de 

hacer que cada nación surja y esta es la manera de hacerlo, logrando que 

la población sea económicamente activa e independiente siendo así 

generadores de empleo. 

 

Se observa, en el transcurso de la última década los estudios sobre 

emprendimiento se han intensificado, siendo así que en la actualidad es 

una asignatura, la cual es impartida en instituciones educativas a nivel 

mundial. 

 

En la última década, Ecuador se ha enfatizado en realizar mejoras 

en la malla curricular, teniendo como enfoque contribuir al desarrollo 

socioeconómico de la región, es así como implementa la asignatura de 
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emprendimiento y gestión, canalizando esta enseñanza para generar 

beneficios colectivos, alineados en las normas del Buen Vivir. 

 

En vista de la carencia de un colegio para poder educar a los 

jóvenes Santodomingueños, en el año 1986, en el local de la Esc. Fiscal 

“UNE”, la misma que se encontraba ubicada en la Cooperativa de 

Vivienda Liberación Popular en la ahora Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, sin resolución Ministerial, nace el colegio nocturno “UNE”, con 

65 estudiantes. 

 

El Colegio se crea en 20 de febrero de 1987, con resolución 

ministerial Nº 300, con el nombre de “Prof. Anastasio Viteri”, se aprobó 

primero y segundo curso de básico. En el año 1988 – 1989 conto con 175 

estudiantes con dos primeros, un segundo y un tercer curso; ese último 

autorizado según resolución Nº 538 el 07 de junio de 1988. 

 

El 27 de junio de 1996 con resolución Ministerial Nº 2772, autoriza 

dos promociones de bachillerato en Ciencias Especialización Informática. 

El 17 de diciembre de 1999 la Dirección Provincial de Pichincha, emite la 

resolución del cambio de denominación, de colegio Nacional Mixto “Prof. 

Atanasio Viteri”, a Colegio Nacional Técnico “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. 

 

Por disposición del Ministerio de Educación en el gobierno del Ex 

presidente el Economista Rafael Correa Delgado, se emite una ley, que 

las autoridades que hayan cumplido más de cuatro años deben cesar en 

sus funciones; en la actualidad el rectorado es el Lic. Edgar Cueva. 
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En la actualidad la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”, cuenta con un total de 1790 estudiantes, que provienen de 

diferentes sectores de la ciudad y sus sitios aledaños, cuenta con 72 

docentes, 4 directivos, y 3 administrativos, cuenta con 3 especialidades. 

La provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, se proyecta como 

una provincia comercial activa inmersa de jóvenes emprendedores, 

muchos incursionan en este ámbito de manera exitosa, otros no alcanzan 

la meta deseada, ya sea por carencia de conocimientos para iniciar su 

micro empresa o por mala inversión. 

 

Es por ello que se busca generar e incentivar a los jóvenes a que 

se conviertan en gestores micro empresariales exitosos, con 

conocimientos y capacidades básicas para que sean ellos quienes inicien 

a generar empleos, haciendo que su zona habitacional sea productora de 

empleo. 

 

En la Unidad se busca que se implemente la materia de 

Emprendimiento y Gestión, a pesar de esto, no se ha obtenido el impacto 

esperado en el aprendizaje, y estudiantes egresados no ponen en 

práctica lo impartido en las aulas, es decir no ejecutan proyectos, parte de 

esto, es consecuencia de que la asignatura solo es recibida de manera 

teórica, mas no es relacionada con la ejecución y por ende llevada a la 

práctica.  

 

Es por eso, la necesidad de mejorar el material didáctico en la 

asignatura de emprendimiento y gestión, haciendo de esta cátedra no 

solo una teoría que fácilmente se olvide, sino una experiencia que 

permanezca en la memoria del estudiante, sobre todo que se la pueda 

transformar lo aprendido en las aulas a la ejecución en la vida cotidiana 
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laboral. Esto no solo mejorara la calidad de vida del egresado, si no a la 

vez la de su núcleo familiar. 

Sin duda el requerir el conocimiento para llevar lo aprendido a la 

práctica, es algo fundamental, ya que una vez adquiridos los 

conocimientos necesarios, el aplicarlos no será tarea difícil para los 

jóvenes, fortaleciendo las herramientas que ayuden a la motivación para 

que estos jóvenes sean potentes micro empresarios exitosos. 

 

Situación Conflicto 

La formación de gestores microempresariales, es de gran 

importancia en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, ya que  

contribuye con recursos propios, al mejoramiento de la economía local y 

nacional. Por otro lado, se evidencia la situación conflicto, donde se 

aprecia el incremento de lineamientos que fomentan la incursión de 

jóvenes en el ámbito micro empresarial, esto se toma como medida para 

generar entes emprendedores y así contribuir al desarrollo del país. 

 

Es así como se evidencia que en la Unidad Educativa “Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco” existen falencias en la pedagogía al no obtener 

líderes emprendedores gestores de cambio sin miedo a tomar sus propias 

decisiones, en Ecuador se requieren jóvenes capaces de asumir riesgos, 

teniendo carácter multidimensional, con voluntad propia y responsabilidad 

para dar soluciones a problemas socioeconómicos.  

 

Unas de las causas es la creación de las Pymes que es necesario 

para fomentar las fuentes de empleos y poder tener mayores 

oportunidades en el crecimiento económico y aprovechar el potencial de 

cada joven. 
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Hecho Científico 

La baja formación de gestores micro empresariales, en estudiantes 

de Segundo Año de Bachillerato General Unificado, de la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, zona 4, distrito 23D02, 

provincia de Santo Domingo, parroquia Bombolí, periodo 2014 – 2015. 

 

Entre las causas que se pueden enunciar, que conlleva a la 

situación problema, objeto del estudio deben señalarse las siguientes: 

Se tienen las competencias del pensamiento y la forma de 

desarrollarlos, mediante las reformas curriculares en el Ministerio de 

Educación del Ecuador incremento la materia de emprendimiento y 

gestión en la malla curricular, con la única finalidad de que los jóvenes 

puedan adaptarse a las exigencias del cambiante mundo laboral, con 

distintas destrezas siendo capaz de triunfar pese a las adversidades 

encontradas. 

 

Es por eso, que nace la necesidad de mejorar el material didáctico 

en la asignatura de emprendimiento y gestión, al no obtener los 

resultados esperados, se plantea el incremento de un material que ayude 

al estudiante y al docente a perfeccionar el aprendizaje de la materia 

antes indicada, contribuyendo al proceso enseñanza – aprendizaje y 

facilitando la preparación para afrontar desafíos microempresariales. 

 

En distintos escenarios lo aprendido en las aulas de clases, puede 

formar jóvenes con ética intachable, siendo estos, capaces de aprovechar 

oportunidades y adquirir experiencias, a su vez estar implicados de forma 

integral en mejoramiento de la calidad de gestores micro empresariales 

ecuatorianos. 



 

7 

 

 

Por otra parte, está el fortalecimiento de herramientas motivadoras 

para los estudiantes, con esto se busca mejorar las etapas de 

emprendimiento, formando jóvenes dinamizadores que generen fuentes 

de empleo, ya que, esto beneficiara a su ciudad y al país, brindando a la 

sociedad ciudadanos talentosos con visión y misión, enfocados en el 

progreso de su comunidad, con la predisposición de aprender y adaptarse 

cada una las reformas políticas, sociales y económicas. 

 

El proceso de importación dentro del ámbito de este proyecto 

busca que el educando cree sus propios productos y sean 

emprendedores útil para la sociedad. 

 

1.2. Formulación del problema 

¿De qué manera influye la asignatura de emprendimiento y gestión 

(Tramitología micro empresarial, legalización de Planta Procesadora de 

Alimentos para Consumo Humano), en la calidad de formación de 

gestores micro empresariales, en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general Unificado de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Parejas 

Diezcanseco”, zona 4, distrito 23D02, provincia de Santo Domingo de los 

Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, período 204 – 

2015? 

 

1.3. Sistematización 

La investigación pretende identificar el problema que ocasiona la 

baja formación de gestores micro empresarial, empleando un lenguaje 

comprensible y fácil de interpretar. Teniendo claro el conocimiento que 
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aportará a quienes tiene la visión de emprender su propia microempresa y 

realizar la tramitología de la misma. 

 

La formación emprendedora se encuentra en pleno crecimiento, 

por tal razón es evidente la importancia de desarrollar el espíritu 

emprendedor con capacidades y habilidades que ayuden a los jóvenes a 

ser capaces de superar cualquier reto ya sea este personal, laboral o 

social 

 

Esta investigación es de gran relevancia ya que en la actualidad el 

entorno está en constantes cambios sociales políticos y económicos, es 

por eso que se busca incentivar a los estudiantes a adquirir capacidades 

cambiables y adaptables a la realidad nacional, así se mejorará la 

formación de los mismos. 

 

Por lo que se ha expresado, esta investigación es original, 

enfocada a un tema de transcendencia nacional como lo es formación de 

gestores micros empresariales. 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Examinar la influencia de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión (tramitología micro empresarial, legalización de Planta 

Procesadora de Alimentos para consumo Humano), en la calidad de 

formación de gestores micro empresariales, mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico e investigación de campo, para diseñar 

una guía didáctica micro empresarial. 
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Objetivos Específicos 

1. Identificar el alcance de la asignatura emprendimiento y 

gestión, mediante estudios bibliográfico, encuestas 

estructuradas a docentes, test a estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

2. Medir la calidad de la formación de gestores micros 

empresariales mediante encuestas estructuradas a 

docentes, test a estudiantes y entrevistas a expertos. 

3. Diseñar una Guía Didáctica micro empresarial a partir de los 

datos obtenidos. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

El presente trabajo de investigación es beneficioso, ya que permite 

mejorar la metodología del docente mediante el uso de una guía 

didáctica, aportando información valiosa que servirá de material de apoyo 

y acción sobre los estudiantes, la misma que debe aprovecharse para el 

desarrollo personal u organizacional en el contexto educativo. En lo que 

respecta a la factibilidad de este proyecto se verifica en la iniciativa que 

tendrán los estudiantes para fomentar su economía, utilizando los 

conocimientos adquiridos y formando un pensamiento crítico el cual les 

permita tener éxito en su micro empresa. Cabe mencionar que este 

proyecto beneficiara principalmente al área de contabilidad, en la 

asignatura de emprendimiento y gestión. El Ministerio de Educación, 

oferta el Bachillerato General Unificado en las instituciones educativas ya 

sea fiscal o particular, incluyendo la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, la cual tiene lineamientos que fortalecen la incursión en el ámbito 

micro empresarial. 
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1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Área: Emprendimiento y gestión 

Aspectos: Productivo  

Tema: Influencia de la asignatura emprendimiento y gestión 

(tramitología micro empresarial, legalización de planta procesadora de 

alimentos para consumo humano), en la calidad de formación de 

gestores micro empresariales en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado de la unidad educativa “Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco”, zona 4, distrito 23D02. Provincia santo domingo 

de los Tsáchilas, cantón santo domingo, parroquia Bombolí periodo 

2014 – 2015. 

Propuesta: Diseño de una guía didáctica micro empresarial. 
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1.7. Premisas de la investigación 

1. La estimulación del espíritu emprendedor en los estudiantes 

2. El beneficio al emprender y gestionar la tramitología de su 

microempresa 

3. En la asignatura de emprendimiento y gestión existen temas 

relacionados con las obligaciones legales 

4. Futuro laboral el desconocimiento de temas relacionados a 

tramitología y legalización de micro empresas 

5. Contribución en el desarrollo de gestores microempresariales los 

estudiantes deben conocer los principios básicos de tramitología y 

legalización 

6. Factores que influyen para que el estudiante una vez egresado no 

incursione en el mundo micro empresarial 

7. La vinculación de la teoría de la asignatura, con la práctica para 

incrementar el desarrollo de gestores micro empresarial 

8. El ámbito social e institucional que impacto tiene la creación de 

gestores microempresariales 

9. La contribución de la educación y la importancia de la guía 

didáctica 

10.  Al docente le sirve contar con una guía sobre tramitología y  

legalización de micro empresas, como recurso didáctico 
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1.8. Operacionalización de las Variables 

 

Cuadro No 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual   

Definición 
Operacional 

Aspectos/dimens
iones 

Indicadores 

Influencia de la 
asignatura 
emprendimiento y 
gestión 
(tramitología micro 
empresarial, 
legalización de 
planta 
procesadora de 
alimentos para 
consumo 
humano), 

Proceso de 
construcción de 
representación 
mentales 
personales y 
con sentido 
internacional y 
nacional. 

Conceptualización
, definiciones, 

tipologías 

Tramitología 
Microempresarial 
Legalización de 
planta 
procesadora de 
alimento.  

Requisitos para 
construir una 
compañía. 

Pasos para crear 
una empresa en 
Ecuador. 

Diferencia entre 
emprendedor y 
emprender. 

Características 
del emprendedor. 

Clases de 
emprendedores. 

Definición de 
emprendedor 

Perfil del 
emprendedor. 

Realidad 
Internacional 

UNESCO 

Realidad Nacional 

 

Reforma 
Curricular  



 

13 

 

Calidad de la 
formación de 

gestores 
microempresariale

s 

Competencia 
docente en la 
formación y 

aprendizaje de 
los gestores 

microempresari
ales  

Conceptualización
, definiciones, 

tipología 

Definición de 
gestor 

microempresarial. 

Funciones 
fundamentales de 

la gerencia. 

Formación de los 
gestores de la 

innovacion. 

Funciones 
fundamentales de 

la gerencia. 

Cualidades y 
conocimiento del 

buen  gestor. 

Realidad 
Internacional 

UNESCO 

Realidad Nacional 
          LOEI    

 

 

La Propuesta Dimensiones Indicadores 

Diseño de una guía 
didáctica 

microempresarial  

Conceptualización, 
definiciones, tipologías 

 

Aspectos teóricos, 
andragógico, 

psicológico, sociológico, 
legal 

Factibilidad  

 

Técnica, financiera, 
humana 

Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Denis Jacqueline Yaguana Dota y Viviana Alexandra Alava Araujo 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

2.1. Marco Contextual 

Antecedentes de la investigación 

Luego de llevar a cabo la investigación de otros proyectos con 

cuyos temas coinciden con la variable independiente, pero con diferentes 

enfoques; en primer lugar, se tomara como referencia dos trabajos de 

proyectos locales, seguido por uno nacional y para culminar con un 

trabajo internacional enfocado en la generación de emprendedores 

ecuatorianos. 

 

Dentro del orden establecido en el párrafo anterior se iniciará con 

uno de trabajos locales, en cual el autor indica, que al incentivar a los 

jóvenes no solo se obtendrá una mejor economía local. (Burgos Yambay , 

2013) “Lo que busca lograr, después de un largo proceso, que el tema el 

emprendimiento sea considerado como un elemento estratégico en el 

mejoramiento continuo de cada país’’ (p.24). Teniendo en cuenta el tema 

de emprendimiento está en apogeo. 

 

Entre otros aspectos, se puede recalcar que este trabajo, utiliza la 

investigación descriptiva, para analizar el proceso y objetivos estratégicos 

en cuanto a la materia de emprendimiento, ya que esto es esencial para 

la formación de profesionales con los conocimientos adecuados para que 

sea capaz de desarrollar su propia empresa y no ser laboralmente 

dependiente, saber cuáles son sus debilidades y convertirlas en 

fortalezas. 

Sin embargo, en este proceso no solo tiene que trabajar el alumno, 

si no a su vez el maestro, ya que él es la base principal para que su 
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estudiante pueda desarrollar dichas capacidades de manera exitosa, es 

por eso que se presenta el trabajo de (Burgos Yambay , 2013). 

 

En lo que respecta al segundo trabajo, se citara un proyecto que no 

solo se refiere a emprendimiento, sino también de liderazgo. 

Entre los grandes desafíos de la educación de país, se encuentra 

el ofrecerles a los estudiantes una figura profesional, crear en ellos 

la mentalidad de empresarios que los lleve a reconocer sus 

derechos y deberes que se derivan de las relaciones laborales, 

fomentar el equipo emprendedor y promocionar la formación 

necesaria para el desempeño de las actividades empresariales por 

cuenta propia; así como proveerlos de herramientas esenciales que 

les permitan acceder al empleo o a la reinserción laboral, conforme 

a las experiencias personales y profesionales de cada uno de ellos 

(Bravo León, 2015).(p.8) 

 

En relación a la idea anterior se puede acotar, que todos los 

estudiantes tienen el potencial de emprendedores, la diferencia está en 

que unos pocos desarrollan ese potencial al máximo; mientras que otros, 

se podría decir que prácticamente se conforman con lo poco o nada que 

pueden haber trabajado de manera dependiente, cabe indicar que esto no 

es malo, solo que lo ideal es ser entes productores de trabajo y así 

aportar al cambio de la matriz productiva. 

 

Sin embargo, un estudiante que tenga potencial emprendedor, no 

solo influye positivamente en su trabajo, si no que aportara al buen vivir 

de una sociedad completa, siendo un líder agente de cambio con 

responsabilidades, destrezas, acoplable a los constantes cambios, en 

cuanto a las políticas y leyes, la sociedad actual ya no necesita el 
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tradicional profesional, ahora se requiere ser líderes que se encaminen al 

progreso tanto personal como empresarial. 

 

En cuanto al tercer trabajo a citar en este capítulo, busca 

incrementar el nivel de profesionales emprendedores utilizando muestra 

estratificada. 

Así el emprendimiento es aquella actitud y aptitud de la persona, 

permitiéndole iniciar 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 (Jiménez Yumbla & Sánchez Morocho, 2013)(p.16) 

 

Con base al proyecto antes mencionado, no solo se refleja que el 

tema de emprendedor está a nivel mundial, y esto impulsa a que se forme 

jóvenes preparados para la vida real, para que pueda llevar lo aprendido 

en las aulas a la práctica, con esto no se trata de emprender su propia 

micro empresa y deje de prepararse, al contrario, lo que se busca 

incentivar al estudiante a que persiga sus sueños y que cumpla esa meta 

de ser autosuficiente. 

 

De acuerdo a los trabajos investigados todos coinciden, en que el 

estudiante ya cuenta con el potencial, solo es saber incentivar, motivar, no 

importa la clase social o el área geográfica donde se encuentre, si tiene 

una idea la debe proyectar y llevarla a cabo, una de las características del 

emprendedor es ser, perseverante. 
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Motivados por cada una de las experiencias personales de sus 

medios todos los jóvenes aspiran ser como los modelos a seguir, que han 

tenido sus inicios de maneras simples y no con grandes fortunas 

heredadas, sin embargo, (Fronte-Padilla, 2013) dice que “Muchas 

personas viven en el miedo. Prefieren una realidad segura y tranquila que 

el riesgo de cambiar. Más del 90% de las personas son así” (p.15). 

Realidad que se busca cambiar, con el apoyo educativo 

 

2.2. Marco Conceptual 

Tramitología Microempresarial Legalización de Planta 

Procesadora de Alimentos. 

Según el diccionario de la Real Academia  la definición de tramitología 

es, la habilidad o rama de solucionar, corregir o proveer los trámites. 

Como se puede apreciar al hablar de esta palabra se refiere a varias  

gestiones de una empresa también se lo puede ver más ampliamente con 

el concepto de Tramitología. El estudio de los trámites y procesos de 

negocio. Entender cómo lleva a cabo sus actividades una institución. 

 

Un trámite no es más que un sumario de negocios o un conjunto de 

procedimientos relacionadas y elaborados por varias personas. Es por 

eso que al referirse a la palabra Tramitología se entiende que es todos los 

pasos que junto a otras gestiones microempresaria permite legalizar un 

ente o empresa. 

 

Requisitos para construir una compañía (Delgado, smsecuador,) 

Ir al portal de la Superintendencia de Compañía del Ecuador 
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Seleccione la opción “Portal de constitución electrónica de 

Compañía” 

Reserva de denominación  

Datos adicionales 

Integración de capital 

Representante legal 

Documentos a adjuntar 

Servicios notariales 

Aceptación de trámite 

Pasos para crear una empresa en Ecuador (Delgado, 

smsecuador, s.f) 

Reservar un nombre (puede ingresar al link Constituir una 

campaña. La reserva de nombre se la realiza desde la página web de la 

Superintendencia de Campaña) 

Elaborar estatutos (Compromete el contrato social que regirá a la 

empresa) 

Abrir una “cuenta de integración de capital” (Consiste en abrir una 

cuenta de inversión en un banco mediante el cual los accionistas o socios 

aportan y pagan el mínimo del capital suscrito y se inscriben el nombre de 

todos los socios) 

Elevar a escritura pública (El notario público recibe la reserva del 

nombre, el certificado de cuenta de integración y capital y la minuta con 

los estatutos) 

Aprobar el estatuto (La Superintendencia de Compañías recibe la 

escritura pública para su revisión y aprobación) 
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Publicar en un diario (con la resolución de creación de la empresa 

por parte de la Superintendencia de Compañía del Ecuador se procede a 

realizar la publicación del extracto de la resolución en un diario de 

circulación nacional). 

 

Obtener permisos municipales (Dependiendo de la ciudad e 

domicilio de la empresa se deberá pagar la patente municipal y pedir 

certificado de obligaciones). 

Inscribir la compañía (Se acude al registro Mercantil del cantón 

donde fue constituida la empresa) 

Realizar la Junta General de Accionistas (Luego de inscrita la 

Compañía se debe convocar a la Junta General de Accionistas). 

Obtener los documentos habilitantes (Luego de la inscripción en el 

Registro Mercantil, Superintendencia de Compañías emite los 

documentos para abrir el RUC de la empresa). 

Inscribir el nombramiento del representante (se debe inscribir en el 

Registro Mercantil, en nombramiento del administrador de la empresa) 

Obtener el RUC 

Obtener la carta en blanco (Con el RUC, en la Superintendencia de 

Compañía entrega la carta dirigida al banco donde se abrió la cuenta de 

integración de capital). 

Obtener el RUC 

Llenar el formulario correspondiente debidamente lleno 

Original y copia de la escritura de constitución  

Original y copia de los nombramientos 

Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 
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De ser el caso, una carta de autorización del representante legal a 

favor de la persona que realizará en trámite. 

 

Diferencia entre Emprendedor y Emprender. 

Considerando que es un término que está siendo utilizado en 

reiteradas ocasiones en el presente trabajo, se ha buscado una definición 

breve, según (Giner de los Rios, 2013)el Diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española define emprendedor como “acometer y comenzar 

una obra, un negocio, un empeño, específicamente si encierran dificultad 

o peligro”.(p.13)  Por lo tanto, ya en su definición queda claro que no 

cualquier actividad empresarial es emprendedora. 

 

Ambas tienen diferentes definiciones porque pueden estar 

involucrados muy estrechamente y se menciona mucho sobre todo 

cuando una microempresa que detrás de ella hay una persona con un 

sueño el tener su propia compañía y no depender de un jefe u horario, la 

palabra emprendimiento proviene del francés (emtrepreneur) que quiere 

decir “pionero”.  Se refiere a la capacidad de una  persona que hace un 

esfuerzo demás por alcanzar su sueño, emprendedor es aquel individuo 

que está dispuesto a asumir el riesgo económico y financiero, quién 

asemeja esa ocasión y se organiza para ponerla en marcha. 

 

 Considerando lo antes planteado es posible realizar la referencia 

con lo asegurado por (Pedro, 2013): 

Emprender suele asociarse con individuos especialmente motivados y 

capacitados para realizar proyectos que incluyan una síntesis de trabajo tenaz y 

sacrificio, creatividad y liderazgo, que dan como resultado una empresa. En la 

imagen que se ha creado del emprendedor, éste o ésta es un héroe bien visto 
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por las autoridades, la prensa y el público, un bien para la sociedad al que hay 

que ayudar y proteger (p.191). 

 

Esto nos quiere decir que  asumir el riesgo de una empresa nueva 

es labor de un emprendedor, siempre está motivado con la idea de tener 

una  sociedad que va revolucionar el mercado, es un soñador muy 

optimista, cualidades esenciales que debe tener un hombre de negocios,  

está listo para asumir todos los riesgos generados con mucho trabajo y 

abnegación, este es innovador y visionario, él crea algo nuevo para el 

público al  que va dirigido dicho producto y siempre será para los 

potenciales cliente una necesidad. 

 

Características del emprendedor 

La mayoría de los políticos y académicos coinciden en que el espíritu 

emprendedor es fundamental para el desarrollo y el bienestar de la 

sociedad. Los emprendedores crean puestos de trabajo. Conducen y le 

dan forma a la innovación, acelerando los cambios estructurales en la 

economía. Al introducir nuevas competencias, contribuyen indirectamente 

a la productividad. El espíritu empresarial es pues, un catalizador del 

crecimiento económico y la competitividad nacional (Global 

Enterpreneurship Monitor, 2010)(p.13) 

 

Un emprendedor es un visionario, una persona con un sueño que  

contribuye a la economía de un país y genera si bien es cierto empleo 

para muchas personas que no cuentas con uno y camban las 

perspectivas de muchas otras pequeñas empresas al generar de manera 

directa una competencia más mercado, mejorando el servicio y el 

producto competidor para no quedar fuera. 
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El siempre estará buscando y fermentando una idea nueva para 

mejorar su producto y arraigarse más el mercado. Es por ello que el 

Gobierno del Ecuador se ha visto en la necesidad de modificar la malla 

curricular, para así, preparar a los jóvenes a concientizar su eficacia 

emprendedora, teniendo la capacidad para identificar las oportunidades y 

tomarlas sin miedo alguno. 

 

Otra características es implementar los emprendimientos dinámicos 

o de alto valor, sea transformando a los gestores por necesidad en las 

empresas de mayor crecimiento, al lograr adecuados niveles de 

diferenciación y organización; por otra parte, atrayendo emprendedores 

con mayor potencial para iniciar negocios de mayor valor. En ambos 

casos, un nuevo de formación enfocado en el desarrollo del emprendedor 

puede jugar un papel que unido a otros elementos del ecosistema, 

produzcan un impacto significativo en la calidad de emprendimiento en la 

región (BID, 2011). 

 

Clases de emprendedores 

Basados en el artículo publicado por (Poncio, 2010), donde expone 

las clases de emprendedores, las cuales son: 

Emprendedor por necesidad: Utilizan sus habilidades de 

emprender solo como método para subsistir, no buscan un 

crecimiento económico más bien se conforman con lo necesario. 

Emprendedores que aprovechan oportunidades: A estos se los 

subdivide. Están los emprenden de manera profesional o de 

manera emperica, pero entregados 100%. Por otra parte, están los 

que eligen una acción emprendedora sin compromiso simplemente 

por aprovechar la oportunidad sea esta pasajera o duradera. 
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Perfil del emprendedor  

Emprendedor es una persona que tiene la capacidad de iniciar un 

negocio y llevar a la empresa al éxito, porque posee cualidades y 

características únicas con capacidad de llevar muy bien sus falencias y 

aprender de ellas, es un ser que asume los riesgos necesarios para 

alcanzar sus objetivos y cumplir sus sueños. 

 

No todas las personas se encuentran en capacidad de ser un 

empresario, en poner en marcha un proyecto que demande 

características específicas personales y profesionales, en tener una 

motivación y una situación financieramente estable. Los diferentes 

resultados indican que hay estudiantes que prefieren trabajar para 

conseguir los sueños de alguien y una baja intención de generar una 

empresa propia creando fuentes de empleo y trabajar por su cuenta.  

 

Según (Rodríguez, 2006) expresa que el emprendedor es una 

persona capaz de levantarse de sus caídas, con una nueva perspectiva 

de las cosas y un aprendizaje que le permitirá mejorar su desempeño (con 

perseverancia para el logro de sus metas y objetivos). (p.9) 

En conclusión, un emprendedor debe tener: 

 Creatividad de innovacion 

 Capacidad de afrontar y asumir riesgos 

 Capacidad para adaptarse a situaciones nuevas 

 Tenacidad y persistencia 

 Optimismo 

Especialistas compartieron la experiencia de trabajos en el 

fortalecimiento de capacidades emprendedoras de jóvenes a los objetivos 

de desarrollo sostenible en los países del sur. 
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Andrés Morales (emprendedores, 2016) recalco: “Es importante tener una 

visión amplia del emprendimiento. Las habilidades emprendedoras tienen un 

potencial enorme para que los jóvenes se involucren en las transformaciones 

sociales de sus países”, promoviendo el emprendimiento juvenil para el 

desarrollo sostenible. 

 

A nivel internacional en la actualidad se reconoce que el 

emprendimiento constituye una de las vías para el desarrollo de proyectos 

dirigidos a la solución de problemas o situaciones urgentes a la realidad. 

En el ámbito de la educación para el emprendimiento adquiere cada vez 

mayor protagonismo como sistema de influencias en la sociedad y sobre 

los individuos de todos los sujetos sociales. 

 

Estos frentes deben estar acompañados de la coordinación de 

esfuerzos y de una eficaz gestión para la continuidad. La competitividad y 

la innovación se dan desde que se clasifica y cataloga el bien cultural 

para que sea apropiado, y desde cómo se pueden contactar al 

emprendedor y diversificar el bien cultural. 

 

Dentro las políticas para la creatividad, según (UNESCO, 2010) “el 

emprendimiento cultural debe darse desde seis frentes: el primero es la 

competitividad y la innovación; el segundo, el recurso humano; el tercero, la 

infraestructura y las inversiones; el cuarto, la financiación; el quinto, el marco 

normativo, y el sexto, el desarrollo de mercados” 

 

La prioridad para los actores involucrados en el emprendimiento, 

debe ser deben ser una crítica de experiencias, conocimientos y datos 

que demuestren una contribución al desarrollo económico de las naciones 

y los países en vías del desarrollo deberán convertir las dinámicas de 



 

25 

 

globalización en herramientas que potencien los valores de cada nación 

en lo global. 

 

Reforma Curricular 

Una reforma curricular es un cambio de modelo ideológico con mira 

a beneficiar las situaciones de vida de sus pueblos, todas las instituciones 

educativas deben adjudicarse el compromiso de llevar este cambio con un 

rumbo fijo y no imponerlo. 

 

En nuestro país la nueva reforma curricular está hecha para 

solucionar los nuevos problemas que tienen nuestros jóvenes y sus 

padres debido a la gran demanda de hijos solos de emigrantes al cuidado 

de pariente. 

 

La asignatura de emprendimiento y gestión (Educacion),requiere 

establecer un proceso de enseñanza aprendizaje, que tiene una 

secuencia entre los diferentes cursos de Bachillerato General Unificado, 

de las etapas de emprendimiento que un emprendedor debe aplicar para 

implementar una nueva idea de negocio. 

“Toda persona es emprendedora dentro de su propia organización, si 

detectando una necesidad o un problema, decide de alguna manera dar 

respuesta a ello; por lo tanto, una persona emprendedora no necesariamente es 

dueña de un negocio, es dueña de su propio proyecto de vida.” 

 

Con la expedición de la nueva Ley Orgánica de Educación 

Intercultural aparece como tercer nivel, el bachillerato general unificado 

ofrece una mejor educación para los jóvenes emprendedores, el objetivo 

de este bachillerato es preparar a los estudiantes para la vida y que se 
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sumerjan en la sociedad actual para el mundo actual y del 

emprendimiento. 

 

Definición de gestor empresarial 

En mi búsqueda de información sobre la definición de un gestor 

empresarial encontré que existen varios y al leer los diferentes conceptos 

expuestos por los autores decidí tomar una definición más coherente y 

apegado a mi tesis, en cuestión de gestión empresarial encontramos que 

es la acción empresarial que, a través de diferentes sujetos dominados, 

como son: directores, consultores productores, gerentes, entre otros, y de 

operaciones, buscara optimizar la creación de la empresa. 

 

Según (Currás, Gestión Empresarial de servicios de 

información:una aproximación sistemática, 1996) “que la gestión 

empresarial abarca al personal, es decir, que realmente, lo que mueve el 

sistema y determina su funcionamiento es aquel primer suprasubsistema, 

causa por la que se le dedica un estudio más detallado en este escrito”. 

 

Como lo indicado por el autor no es más que un sistema entre sí 

mismo, porque es el gestor la persona que integra a los demás es decir es 

un sistema mayor y dentro se encuentra el personal que seria los 

sistemas menores ellos son los que llevan a todos al éxito, es decir que 

sea viable económicamente. 

 

Funciones fundamentales de la Gerencia 

Hoy en día se encuentra diferentes autores que al referirse al 

término gerencia lo pueden definir con diferentes palabras, al gerente se 
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lo puede definir como la persona que coordina todos los recursos 

disponibles de una organización pública o privada estos pueden ser 

recursos humanos, financieros, tecnológicos, físicos, conocimientos entre 

otros. Para que él a través de su administración pueda controlar, 

organizar o direccionar todos los objetivos establecidos y realizar las 

actividades propuestas por la empresa. Este no debe estar estancado en 

su propio beneficio económico sino en su capacidad de dirigir un ente. 

 Según (Cardona, 2006) “Todo Directivo debiera ser remunerado 

según su productividad (hábitos), no según su esfuerzo. Un gran esfuerzo 

(muchas horas) precisamente reduce el índice de productividad.” (p.40). 

 

El autor hace un clamor a aquello gerentes que no se preocupan 

por producir en sus empresas, aquellos que creen que con solo ir a 

laborar grandes horas ya está bien merecido el sueldo, pero, ¿estará bien 

ganado?, muchas personas se enfrascan en sus labores cotidianas pero 

no lo hacen con pasión sino por obligación, como lo expuesto 

anteriormente un gerente deber ser un motivador aquella persona que 

lleva con gran emoción una empresa que va a liderar un mercado de esa 

manera estará colaborando no solo a motivar a sus trabajadores sino a 

subir su índice de productividad y ser un gerente de éxito. 

 

Formación de Gestores de la innovación 

Con la siguiente formación se busca fortalecer los mecanismos de 

transferencia de conocimiento entre los agentes actuales para que estos 

apliquen sus conocimientos y experiencias a la transformación hacia una 

economía basada en el conocimiento y para que perfeccionen sus 

conocimientos en el ámbito de la innovación. 
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Abarca un conjunto de acciones orientadas a promover una cultura 

innovadora, especialmente en el mundo empresarial y favorecer la 

inserción de los gestores de la innovación, lo que contribuirá a una 

garantía de futuro y un motivo más para hablar de bienestar social y 

aumento de competitividad empresarial. 

 

Según (Business)“una solución nueva a un problema social la cual 

es más efectiva, eficiente sustentable o justa que la solución actual cuyo 

valor agregado aporta principalmente a la sociedad como un todo en lugar 

de únicamente a los individuos”. 

 

La formación de gestores de la innovación cuenta con una 

metodología innovadora y que dentro de sus objetivos fortalece los 

mecanismos de conocimientos entre los diferentes agentes del sistema en 

que se desarrollan, contando con una formación especializada en centros 

de investigación, acogiendo a futuros profesionales para la realización de 

sus prácticas en las diferentes sus instalaciones. 

 

El director (Miranda, 2016) señalo que: “la edición 2016 del 

proyecto ha supuesto un nuevo hito para el proyecto, con una cifra récord 

de participación y un creciente interés por parte de las empresas que se 

adhieren y participan en esta iniciativa en la que, además de impulsar la 

transferencia de conocimiento entre la universidad y empresas e 

instituciones, tiende nuevos puentes para la inserción laboral de los 

profesionales de las islas en un campo, el de la innovación, con un gran 

potencial de generación de empleo y valor económico y social”  
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Valorando el esfuerzo y el gran talento de los jóvenes 

emprendedores son una pieza clave para el desarrollo económico y el 

fomento de un ecosistema innovador destacando la importancia del 

programa para contribuir a la mejora de la competitividad y a generar 

innovación en los procesos de gestión. 

 

Funciones fundamentales de la gerencia 

Una gerencia una organización pública o privada, es un conjunto 

de personas que están relacionadas según cierto orden y realizan que 

procuran para realizar unas o varias finalidades que se caracterizan por la 

búsqueda de clientes, aunque hay empresas que no pueden considerarse 

organizaciones a causa de su estructura extremadamente simple. 

 

Según (Robinns, 2004) incorpora los elementos de continuidad 

cuando señalan que la organización es “una unidad social, coordinada 

deliberadamente, compuesta de dos o más personas que funciona de manera 

más o menos continua para alcanzar una meta o varias metas comunes.”(p.4) 

 

Comúnmente el termino gerente hace referencia a cualquier 

ejecutivo que tenga responsabilidad de administrar ingresos y costos de 

una empresa; también se preocupa de todas las funciones del mercadeo 

y ventas, de finanzas y de recursos humanos de una empresa. 

Frecuentemente también es capaz de liderar y coordinar las funciones de 

un planteamiento estratégico de la empresa. 

Según (Alvarado) s.f. Señala que: “el gerente existe para ejecutar 

el objetivo o la misión de la organización” esta misión varía según las 

características en donde existen responsabilidades básicas que u la 

esencia de su acción y se destacan las siguientes: 
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 Contribuir con la comunidad 
 Incrementar la productividad 
 Sastifacer a los empleados 
 Incrementar al estado de la tecnología 
 Perpetuar la organización 
 Proporcionar dirección a la Organización 

 

Cualidades y conocimientos del buen gestor 

En este tema se ofrece una visión clara de cuál han de ser 

habilidades y cualidades de un empresario eficiente la cual evalúa los 

puntos fuertes y débiles de una empresa en relación a las funciones de un 

gestor y explica la relación que existe entre los elementos de personalidad 

desempeñados por el gerente. 

 

La moral del personal no debe verse afectada con conflictos 

encubiertos agresivos o provocados que pueda presentar actitudes 

desfavorables a la cohesión, de que dentro del equipo directivo que 

aporte soluciones para resolver los conflictos de la empresa. 

Según (Dominguez) ofrece “una visión clara de cual han de ser las 

habilidades y cualidades de un empresario eficiente. Evalúa los puntos fuertes y 

débiles de la empresa en relación a las funciones del gestor y explica la relación 

que existe entre los elementos de personalidad, funciones y objetivos del papel a 

desempeñar por el gerente.” 

 

Por ello, la preparación del gerente ya que si carece de la 

formación adecuada o su personalidad es incorrecta, salvo a que esté 

dispuesto a auto desarrollarse. Es importante que el gestor comprenda 

que su responsabilidad es identificar dichos objetivos como parte 

sustancial de la empresa que dirige.  
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2.3. Fundamentaciones 

Fundamentación Epistemológica 

Sin duda alguna, al hablar de epistemología se habla de la 

evolución del conocimiento humano y los métodos que utiliza para 

expandir dichos conocimientos. 

La epistemología empírica sostiene que la mente humana, antes de la 

experiencia sensible, es una tabla en blanco, sin actividad alguna para 

conocer. Aprender es adquirir conocimientos a través de las experiencias 

sensibles, porque las sensaciones hacen surgir ideas simples en la 

mente, que luego se asocian para formar los conceptos o el conocimiento 

del objeto. Asimismo, las ideas están conectadas mediante la asociación 

de experiencias repetidas que suceden en el tiempo (Bermúdez Flores & 

Romano Rodríguez, 2011). (p.22) 

 

En lo que respecta a los constantes cambios. (Bermúdez Flores & 

Romano Rodríguez, 2011)Afirma que es evidente relacionar y distinguir 

entre la formación epistemológica y la formación curricular para dar 

respuesta a las demandas sociales, pues la epistemología fundamenta el 

conocimiento cambiante, y también es soporte para seguir aprendiendo 

en la capacitación básica que exige el sector empresarial. De allí pues, 

que se puede tomar como referencia que se necesita experimentar lo 

aprendido. 

 

Es cierto, que mientras no se experimente no se lograra aprender 

del todo lo que se necesita, es por ello que. (Serrano Sánchez, 

2007)Menciona que el positivismo lógico fue un movimiento que se 

caracterizó por tener un espíritu radicalmente empirista que solo aceptaba 

la experiencia como fuente de conocimiento, la idea de que la función 

primordial de la filosofía era reflexionar sobre las ciencias naturales y 
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formales. Considerando lo antes planteado, un emprendedor debe tener 

ese espíritu arriesgado y hacer realidad cada una de sus ideas creativas. 

Alimento 

(Amézquita & La Gra, 1979)Expresa, que el significado de alimento 

es “cualquier sustancia que sirva para nutrir un ser vivo”, esta podría ser 

de origen animal o vegetal. 

 

Por medio de la publicación realizada por (Arcos Garcia, 2016) se 

ha obtenido información sobre el sistema económico a nivel mundial, los 

cambios en la alimentación del ser humano. En el país se requiere 

modernización técnica y tecnológica para posesionar al sector contexto 

nacional e internacional, adaptándose a los constantes cambios. 

 

Fundamentación Filosófica 

Una de los problemas del ser humano es encontrarse carente de 

resultado, pero al mismo tiempo es una época de angustia o de 

aburrimiento. Algunos autores han hablado de esta época como una 

época de oro y de la angustia, la cual se vive una fuerte crisis de identidad 

o pérdida del sentido de significación. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Los fundamentos pedagógicos son necesarios para la elaboración 

de propuestas educativas, aplicables para cualquier tipo de instituciones 

las cuales incorporan elementos fundamentales que deben ser 

incorporados en la concepción de capacitación y formación, la formulación 

de la filosofía educativa marcan los niveles  educativos que permiten 
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establecer el diseño curricular y la importancia de este dentro de la 

normativa nacional. 

 

(Ramis, 1995) Establece que “siguiendo una vieja definición, 

modificada para adaptarla a los tiempos actuales, se puede definir  la educación 

como un proceso continuo, que interesándose por el desarrollo integral (físico, 

psíquico y social) de la persona, así como por la protección y  mejora de su 

medio natural, para conseguir el desarrollo equilibrado de su personalidad” 

facilitando la toma de decisiones de una manera consciente y 

responsable. 

 

Fundamentación Psicológica 

La educación actual exige una demanda de su comunidad en 

cuanto a los procesos pedagógicos, estas exigencias consideran que para 

tal dinámica de calidad es necesario una excelente gestión psicológica 

con miras a una visión moderna de la educación, también el conocimiento 

especializado en el desarrollo con calidad humana, competente, en 

relación a la cultura, la tecnología, la ciencia y la ética. 

 

(Lara Sierra, 2005)“La educación no está independizada del poder, y por 

lo tanto, encauza hacia la formación de gente adecuada a las demandas del 

sistema. Esto es en un sentido inevitable, porque de lo contrario formaría a 

magníficos desocupados, magníficos hombres y mujeres excluidos del mundo 

del trabajo. Pero si esto no se contrabalancea con una educación que muestre lo 

que está pasando y a la vez, promueva el desarrollo de las facultades que están 

deteriorándose, lo perdido será…EL SER HUMANO” 



 

34 

 

 

Fundamentación Sociológica 

La educación debe ser representada a la luz de los avances de la 

sociedad de hoy, desarrollando acciones para mejorar la calidad, tales 

como: capacitación y conectividad entendida como la forma de avanzar en 

la masificación del uso de internet como soporte de la revolución 

educativa. 

 

2.4. Fundamentación Legal 

La investigación se fundamenta legalmente con la utilización de los 

siguientes documentos oficiales: 

En la Constitución de la República del Ecuador (Constitucional, 

2008), TÍTULO II, Capítulo tercero, Derecho de las personas y 

grupos de atención prioritaria, Sección Segunda. 

Art. 39.- El Estado garantizará los derechos de las jóvenes y los 

jóvenes, y promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y 

programas, instituciones y recursos que aseguren y mantengan de modo 

permanente su participación e inclusión en todos los ámbitos, en particular 

en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores 

estratégicos del desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, 

vivienda, recreación, deporte, tiempo libre, libertad de expresión y 

socialización. El Estado fomentará su incorporación al trabajo en 

condiciones justas y dignas, con énfasis en la capacitación, la garantía de 

accedo al primer empleo y la promoción de sus habilidades de 

emprendimiento. 

En el TÍTULO VI, del régimen de desarrollo, Capitulo segundo, 

Planificación participativa para el desarrollo: 
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Art. 280.- El Plan Nacional de Desarrollo es el instrumento al que 

se sujetarán las políticas, programas y proyectos público; la promoción y 

ejecución del presupuesto del Estado; y la intervención y la asignación de 

los recursos públicos; y coordinar las competencias exclusivas entre el 

Estado central y los gobiernos autónomos descentralizados. Su 

observancia será de carácter obligatorio para el sector público e indicativo 

para los demás sectores. 

En el Capítulo tercero, Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. 

Para ello será responsabilidad del Estado: 

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentación y 

pesquera de las pequeñas y medianas unidades de producción, 

comunitarias y de la economía social y solidaria. 

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para 

los pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción. 

En el Capítulo cuarto de la Soberanía económica, Sección primera, 

del Sistema económico y política económica en los siguientes artículos 

dice: 

Art. 283.- El sistema económico es social y solidario; reconoce al 

ser humano como sujeto y fin; propende a una relación dinámica y 

equilibrada entre sociedad, Estado y mercado, en armonía con la 

naturaleza; y tiene por objetivo garantizar la producción u reproducción de 

las condiciones materiales e inmateriales que posibiliten el buen vivir. 
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El sistema económico se integrará por las formas de organización 

económica pública, privada, mixta, popular y solidaria, y las demás que la 

Constitución determine. La economía popular y solidaria se regulará de 

acuerdo con la ley e incluirá a los sectores cooperativistas, asociativos y 

comunitarios. 

Art. 284.- La política económica tendrá los siguientes objetivos: 

1. Asegurar una adecuada distribución del ingreso y de la riqueza 

nacional. 

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y 

competitividad sistémica, la acumulación del conocimiento científico y 

tecnológico, la inserción estratégica en la economía mundial y las 

actividades productivas complementarias en la integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima 

eficiencia, dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la 

vida y a las culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la 

integración entre regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo 

económico, social y cultura. 

6. Impulsar el pleno empleo y valorar todas las formas de trabajo, 

con respeto a los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo 

nivel de producción y empleo sostenible en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complemento de bienes y 

servicios en mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un conocimiento social y ambientalmente responsable. 
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En la Sección sexta, Política monetaria, cambiaria, crediticia y 

financiera: 

Art. 302.- Las políticas monetaria, cambiaria y financiera tendrán 

como objetivos: 

1. Suministrar los medios de pago necesarios para que el sistema 

económico opere con eficiencia. 

2. Establecer niveles de liquidez global que garanticen adecuados 

márgenes de seguridad financiera. 

3. Orientar los excedentes de liquidez hacia la intervención 

requerida para el desarrollo de país. 

4. Promover niveles y relaciones entre las tasas de intereses 

pasivos y activos que estimulen al ahorro nacional y el financiamiento de 

las actividades productivas, con el propósito de mantener la estabilidad de 

precios y los equilibrios monetarios en la balanza de pagos, de acuerdo al 

objetivo de estabilidad económica definido en la Constitución. 

En la Sección séptima, Política comercial nos dice: 

Art. 304.- La política comercial tendrá los siguientes objetivos: 

1. Desarrollar, fortalecer y dinamizar los mercados internos a partir 

del objetivo estratégico establecido en el Plan Nacional de Desarrollo. 

2. Regular, promover y ejecutar las acciones correspondientes para 

impulsar la inserción estratégica del país en la economía mundial. 

3. Fortalecer el aparato productivo y la producción nacional. 

4. Contribuir a que se garantice la soberanía alimentaria y 

energética, y se reduzca las desigualdades internas. 

5. Impulsar el desarrollo de las economías de escala y del comercio 

justo. 
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6. Evitar las prácticas monopólicas y oligopólicas, particularmente 

en el sector privado, y otras que afecten el funcionamiento de los 

mercados. 

En el Capítulo sexto, Trabajo y producción, Sección tercera, 

Formas de trabajo y su relación: 

Art. 329.- las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser 

sujetos activos en la producción, así como en las labores de autosustento, 

cuidado familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. 

Para el cumplimiento de derecho de trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin 

de eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus 

formas de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en 

igualdad de condiciones. 

En la Sección cuarta, Democratización de los factores de 

producción:  

Art. 334.- El Estado promoverá el acceso equitativo a los factores 

de producción, para lo cual le corresponderá: 

3. Impulsar y apoyar el desarrollo y la difusión de conocimientos y 

tecnologías orientados a los procesos de producción. 

4. Desarrollar políticas de fomento a la producción nacional en 

todos los sectores, en especial para garantizar la soberanía alimentaria u 

la soberanía energética, generar empleo y valor agregado. 

TÍTULO VII 

En el régimen del Buen Vivir, título VII, Sección primera, de 

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. 

En la LOEI (Ley Orgánica Educación Intercultural) se hace 

referencia con los siguientes artículos: 

Art. 1.- Tiene como objeto fijar los principios y fines generales que 

deben inspirar y orientar la educación, establecer las regulaciones básicas 

para el gobierno, organización y más funciones del sistema educativo y 

determinar las normas fundamentales que constituyen a promover y 

coordinar el desarrollo integral de la educación. 

Art. 3 Literal b.-  Desarrollar la capacidad física, intelectual, 

creadora y criticada del estudiante, respetando su identidad personal para 

que contribuya activamente a la transformación moral, política, social, 

cultural y económica del país. 

Literal e.- Estimular el espíritu de investigación, la actividad 

creadora y responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y 

el sentido de cooperación. 

En el Plan Nacional de Buen Vivir 

Objetivo 4.- Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles 

y modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorial. 

Lineamientos 

Asegurar en los programas educativos la inclusión de contenidos y 

actividades didácticas e informativas que motiven en interés por las 
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ciencias, las tecnologías y la investigación, para la construcción de una 

sociedad socialista del conocimiento. 

Crear y fortalecer infraestructura, equipamiento y tecnología que, 

junto al talento humano capacitado, promuevan el desarrollo de las 

capacidades creativas, cognitivas y de innovación a lo largo de la 

educación, en todos los niveles, con criterio de inclusión y pertinencia 

cultural. 

Reaccionar al bachillerato, la educación superior, la investigación y 

el sector productivo público y privado al desarrollo científico y tecnológico 

y a la generación de capacidades, con énfasis en el enfoque de 

emprendimiento, para la transformación de matriz productiva, la 

satisfacción de necesidades y la generación de conocimiento, 

considerando nuevas áreas de información. 

En el Código de la niñez y Adolescencia 

Art. 37.- Derecho a la educación. - Los niños, niñas y adolescentes 

tienen derecho a una educación de calidad. Este derecho demanda de un 

sistema educativo que: 

1.- Garantice el acceso y permanencia de todo niño y niña a la 

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o 

su equivalencia. 

2.- Respete las culturas y especificaciones de cada región y lugar; 

3.- Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas 

para atender las necesidades de todos los niños, niñas y 

adolescentes, con prioridad de quienes tienen discapacidad, 

trabajan o viven una situación que requiera mayores oportunidades 

para aprender; 

4.- Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones 
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y recursos adecuados y goce de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso afectivo a la educación 

inicial de cero a cinco años, y por lo tanto se desarrollarán 

programas y proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las 

necesidades culturales de los educandos; 

5.- Que respete las convicciones éticas, morales y religiosas de los 

padres y de los mismos niños, niñas y adolescentes. 

 

En la Ley de Economía Popular y Solidaria, Asamblea Nacional 2011 

y su reglamento 2012 

Tercer eje del plan nacional del buen vivir objetivos 8 al 10 

EJE 3: Se requiere de una ciudadanía activa y participativa, y de un 

Estado cercano, que sea incluyente, brinde servicios públicos de calidad y 

con calidez. Esta visión del Estado en la sociedad destierra la corrupción y 

proyecta el posicionamiento estratégico del Ecuador a nivel regional y 

mundial, procurando en todo momento el bien común.  

Consejo Nacional de Planificación 2013 pág 16 

Ley de compañías 

Código de trabajo 

Buenas prácticas de manufactura 
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CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADO, DISCUSIÓN 

3.1. Diseño de la investigación 

En el presente trabajo de investigación se observó la deficiencia en 

la enseñanza- aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión por 

la falta de una guía didáctica para la enseñanza sobre legalización y 

tramitología de empresas, de este modo cumplir con los objetivos 

planteados. 

 

Para el desarrollo de la investigación el paradigma tiene un 

enfoque cualitativo descriptivo no experimental, porque se basa en la 

recolección de datos sobre el problema, su contexto y los objetivos a 

conseguir. Este trabajo logrará determinar un levantamiento de datos 

estadísticos, una tabulación y traficación relacionada a la problemática 

estudiada. 

Se plantea que la investigación cualitativa puede ser útil para 

familiarizarse con un contexto, unos actores y unas situaciones 

antes de proceder a los procesos de muestro y aplicación de 

instrumentos de medición. Por lo tanto, tiene sentido cuando se 

posee poco del tema o de la situación que se va a estudiar, como 

“inmersión” inicial que aporta elementos en la formación del 

problema o en la fase descriptiva de la investigación. (Galeno 

Marín, Junio 2004)p.46) 
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3.2 Modalidad de la investigación 

 La modalidad de la investigación utilizada en el presente 

proyecto se enmarca dentro de la investigación bibliográfica, porque 

mediante la utilización de fuentes documentales desarrollará el 

conocimiento del tema, también es investigación de campo, ya que el 

estudio se realiza en el lugar del problema planteado. 

 

Investigación Bibliográfica 

 La investigación bibliográfica o documental permite 

conseguir información secundaria que proporcione estructurar la base 

científica de la que se fundamenta el estudio. Según (Arias, 2012) afirma: 

La investigación documental es un proceso basado en la 

búsqueda, recuperación, análisis, crítica e interpretación de datos 

secundarios, es decir, los obtenidos y registrados por otros 

investigadores en fuentes documentales: impresas, audiovisuales o 

electrónicas. Como en toda investigación, el propósito de este 

diseño es el aporte de nuevos conocimientos (p.27). 

 

De este modo, el proyecto parte de un estudio bibliográfico y 

documental existente para formular el marco teórico, el diseño de la 

propuesta se basa en fundamentos conceptuales y teóricos, que se 

adquirirán de fuentes bibliográficas que ayudarán para su elaboración de 

forma que el contenido tenga confiabilidad para su aplicación. De esta 

manera contribuir al cambio educativo y a mejorar enfoques teórico- 

pedagógicos en la labor del docente. 



 

44 

 

Investigación Campo 

La investigación es de campo, porque la información se obtuvo de 

comunidad educativa lugar donde se encuentra los sujetos objeto de la 

investigación. 

La investigación de campo es aquella que consiste en la 

recolección de datos directamente de los sujetos investigados, o de 

la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), sin 

manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador 

obtiene la información pero no altera las condiciones existentes. De 

allí su carácter de investigación no experimental (Arias, 2012)p.31). 

 

Debe señalarse, el estudio de este proyecto se empleó la 

investigación de campo realizando una observación a la Unidad Educativa 

“Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, con la finalidad de conocer la 

problemática detectada en la institución. Por esto, se aplicó  los 

instrumentos de investigación como la observación y una encuesta 

estructurada dirigida a las docentes, autoridades y estudiantes del 

segundo BGU, donde se consiguieron datos cualitativos y cuantitativos. 

 

Evidentemente el proyecto es socio educativo porqué examina los 

contenidos que se interrelacionen con las dimensiones social y educativa 

a beneficio de la comunidad. 

 

3.3. Tipos de Investigación 

El presente trabajo se basa en investigación descriptiva y 

exploratoria sobre las variables de estudio, para mostrar como son y 

mediante los resultados cómo es su comportamiento. 
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Investigación Descriptiva 

Los estudios descriptivos describen las características reales de un 

fenómeno o hecho específico, para una interpretación correcta. Según   

(Tamayo, 2004) ”Comprende la descripción, registro, análisis e 

interpretación de la naturaleza actual, y la composición o procesos de los 

fenómenos” (p.46). 

 

Al emplear la investigación descriptiva en el proyecto, se pudo 

analizar un poco más de cerca, cada uno de factores investigados. De 

esta manera conocer el nivel de deficiencia en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión, en la formación 

de gestores micro empresariales y la importancia de incluir los conceptos 

básicos de tramitología y legalización a los estudiantes de segundo año 

de Bachillerato General Unificado. 

 

Con los resultados obtenidos nos permitirá descubrir la situación 

del problema, para de esta manera mediante la guía didáctica lograr 

disminuir la deficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje en la 

Asignatura Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado. 

 

3.4. Métodos de investigación 

En la presente investigación se emplea uno de los métodos de 

investigación más utilizados. 

Para (Hernández Sampiere & otros, 2006)“La investigación 

científica se concibe como un proceso sistemático y empírico que se 

aplican al estudio de un fenómeno; es dinámica, cambiante y evolutiva” 

(p.144). 
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Método Inductivo – deductivo 

Se relaciona lo general con lo particular sobre el método que se 

emplea para el diagnóstico de la deficiencia de aprendizaje. 

Este es un método de inferencia basado en la lógica y 

relacionado con el estudio de hechos particulares, aunque es 

deductivo en un sentido (parte de los general a lo particular) e 

inductivo en sentido contario (va de lo particular a lo general) 

(Bernal Torres, 2006).(p.26) 

 

Es por eso, que se aplica este método de investigación en la 

Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” porque se conoció las 

causas que originaron el problema sus aspectos externos, 

fundamentaciones teóricas para llegar a deducciones y conclusiones.  

 

3.5. Técnicas de Investigación 

Para realizar esta investigación se empleara la técnica de la 

encuesta, que permite obtener información mediante un cuestionario 

estructurado y ficha de observación, que es elaborado previamente para 

conocer la valoración y el criterio de estudiantes, docentes y directivos de 

la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, para que con este 

instrumento se pueda organizar, sistematizar, jerarquizar los resultados y 

determinar el análisis. 

 

Encuesta 

Cabe considerar, que la encuesta es de gran utilidad para el trabajo 

del investigador porque mediante las preguntas realizadas permite 
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recopilar información en forma cualitativa y cuantitativa para la tabulación 

y posteriormente analizarlos 

Según (Arias & Fernández, 1998)define a la encuesta como: 

Técnica que utiliza un conjunto de procedimientos estandarizados de 

investigación mediante los cuales se recoge y analiza una serie de datos 

de una muestra de casos representativa de una población o universo más 

amplio, del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una 

serie de características(p.40). 

 

3.6. Instrumento de investigación 

Cuestionario 

 “El cuestionario es un sistema de preguntas racionales, 

ordenadas en forma coherente, tanto desde el punto de vista lógico como 

psicológico, expresadas en un lenguaje sencillo y comprensible” (García 

Córdoba, 2004)p.29). 

 

Escala de Likert  

Llamada así por su inventor, Rensis Likert, la escala de 

Likert es una escala de medición ampliamente utilizada que 

requiere que los encuestados indiquen el grado de acuerdo o 

desacuerdo con cada una de las series de afirmación sobre los 

objetos de estímulo (Malhotra, 2004)(p.258). 

 

Es por ello, la herramienta o instrumento que se utilizó para la 

obtención de datos es el cuestionario con preguntas cerradas dirigidas a 

los directivos, docentes y estudiantes del segundo Año de Bachillerato de 

la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, con el esquema de 
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Likert la cual en su contenido está conformada con 10 preguntas y cuya 

escala es la siguiente: 

1= Totalmente en desacuerdo 

2= En desacuerdo 

3= Indiferente 

4= De acuerdo 

5= Totalmente de acuerdo 

 

3.7. Población y Muestra 

Población 

“Una población es un conjunto de todos los elementos que se están 

estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones”. (Levin & 

Rubin, 1996). 

 

La población seleccionada para la investigación, está constituida 

por los siguientes grupos: directivos 4, docentes 72, estudiantes 1790, de 

la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco. 

Cuadro N° 2 

 Población de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Ítem Detalle Frecuencia Porcentajes % 

1 Docentes   72 3.86% 

2 Directivos    4 0.21% 

3 Estudiantes 1790 95.93% 

4    Total  1866 100.00% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo. 
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Fórmula 

Para calcular el tamaño de muestra cuando el universo es finito, es 

decir contable se debe conocer el número total de la población. 

Todos los elementos de la población tienen la misma 

posibilidad de ser extraídos, pero si la población es finita, la 

probabilidad de que salga un elemento dependerá de los que 

fueron separados anteriormente para formar la muestra, y dejaron 

por tanto de pertenecer a los seleccionables (Gabaldón Mejía, 

1969, págs. 18-19). 

Es por ello, que se aplicó la siguiente fórmula que determinara la 

muestra a encuestarse:  

Fórmula de muestreo para población finita 

n =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2(N − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 

n =  tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población = 1866 

P = Probabilidad de éxito = 0,5   

Q = Probabilidad de fracaso =0,5 

P*Q= Varianza de la Población  =    0,25 

e =       Margen de error    = 5% 

NC (1-α)=  Confiabilidad=                95% 

Z= Nivel de Confianza=                  1,96 

Reemplazando valores de la fórmula se tiene: 

n =
Z2 ∗ P ∗ Q ∗ N

e2(N − 1) + Z2 ∗ P ∗ Q
 



 

50 

 

n =
1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1866

0,052(1866 − 1) + 1,962 ∗ 0,25
 

n =
3,8416 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 1866

0,0025(1865) + 3,8416 ∗ 0,25
 

n =
1792,1064

4,6625 + 0,9604
 

n =
1792,1064

5,6229
= 318,72 

Muestra= 319  

Se realizó la estratificación en la población aplicaremos la fórmula: 

FR= n/N  

319/1866 = 0,1709 

0,1709  x 72 = 12,30 = 12docentes 

0,1709 x 4 = 0,68 = 1 directivo 

0,1709 x1790 = 305,91 = 306 estudiantes 

Total =  319 

Muestra  

La muestra estadística es una parte de la Población, o sea, 

un número de individuos u objetos seleccionados científicamente, 

cada uno de los cuales es un elemento del universo. La muestra es 

obtenida con el fin de investigar, a partir del conocimiento de sus 

características particulares, las propiedades de una población 

(Gabaldón Mejía, 1969). 

 

Debe señalarse que se ha determinado trabajar con una muestra 

estratificada que está representada por 12 docentes, 1 directivo y 306 
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estudiante de segundo año BGU de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco”, zona 4, Distrito 23DO2, provincia Santo Domingo de 

los Tsáchilas, cantón Santo Domingo, parroquia Bombolí, en el período 

2014-2015. 

 

Cuadro No.3 

Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco” 

Ítem  Detalle  Frecuencias 

 

Porcentajes %  

1 Docentes  12 3,76% 

2 Directivos   1 0.31% 

3 Estudiantes  306 95.96% 

4 Total   319 100.00% 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 
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3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta. 

 Aplicada a los estudiantes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo 

Pareja Diezcanseco” 

Cuadro No.4 
 Uso de material didáctico 

1.- ¿Considera usted como estudiante que su profesor debe 

utilizar un texto para impartir clases de tramitología y legalización? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

      1 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 52 17% 

De acuerdo 101 33% 

Totalmente de acuerdo 153 50% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.1 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
 Elaborado por:Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 83% de los estudiantes encuestados consideran estar totalmente 

de acuerdo y de acuerdo que sus maestros necesitan utilizar un texto con 

información tramitología y legalización, mientras que un 17% le es 

indiferente. Se ve la necesidad de que el docente cuente con recurso 

didáctico que le ayude a fortalecer los conocimientos en los estudiantes. 

 

17%

33%

50%

Uso de material didáctico

Totalmente endesacuerdo

En desacuerdo

Indiferente

De acuerdo

Totalmente de acuerdo



 

53 

 

Cuadro No.5 
 Recursos del docente 

 

2.- ¿Los recursos que utiliza el docente le proporciona suficiente 

información para comprender los temas de la materia Emprendimiento 

y Gestión? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

        2 

 

Totalmente en desacuerdo 18 6% 

En desacuerdo 159 52% 

Indiferente 3 1% 

De acuerdo 46 15% 

Totalmente de acuerdo 80 26% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.2 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

De la encuesta realizada, el 58% de los estudiantes está totalmente 

en desacuerdo y desacuerdo que el docente no proporciona la suficiente 

información para comprender los temas de la materia Emprendimiento y 

Gestión, el 41% está de acuerdo y  totalmente de acuerdo, y solo el 1% 

es indiferente. Por lo tanto la falta de metodologías en la enseñanza hace 

que el estudiante carezca de conocimiento. 
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Cuadro No.6 
 Aprendizaje en el ámbito social 

 

3.- ¿El aprendizaje que se desarrolla en la asignatura le 
ayuda para aplicarla en su ámbito social? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

     3 

 

Totalmente en desacuerdo 61 20% 

En desacuerdo 6 2% 

Indiferente 9 3% 

De acuerdo 181 59% 

Totalmente de acuerdo 49 16% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.3 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 75 % reconocen estar totalmente de acuerdo y de acuerdo la 

importancia del contenido del tema, destrezas y valores, haciendo del 

estudiante un gestor positivo para la potenciación de sus habilidades de 

liderazgo emprendedor, mientras que el 22% está totalmente en 

desacuerdo y desacuerdo y solo el 3% le es indiferente no creen que les 

vaya a servir de ayuda en su vida cotidiana. 
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Cuadro No.7 

 Emprendimiento 
 

4.- ¿Considera que la asignatura emprendimiento y gestión 
influye en su formación académica? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

     4 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 6 2% 

De acuerdo 107 35% 

Totalmente de acuerdo 193 63% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.4 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por:Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 98 % de los estudiantes encuestados están totalmente de 

acuerdo y de acuerdo que la materia Emprendimiento y Gestión influye en 

la formación de gestores microempresariales, y un 2% expuso indiferencia 

a la pregunta. Por lo tanto se debe considerar gran importancia la 

asignatura en el proceso de enseñanza- aprendizaje para formar gestores 

microempresariales. 
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Cuadro No.8 
 Nivel de conocimiento 

 

5.- ¿Considera usted como estudiante que el docente 
emplea diferente técnicas de evaluación para medir el nivel de 
conocimiento? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    5 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 55 18% 

De acuerdo 129 42% 

Totalmente de acuerdo 122 40% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.5 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 82% de los estudiantes encuestados reconocen que el docente 

emplea las técnicas adecuadas para las evaluaciones de conocimientos, 

destrezas y valores, mientras que el 18%  es indiferente a la importancia 

del tema de evaluaciones. 
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Cuadro No.9 
 Modelos de Evaluación 

 

6.- ¿Los modelos de evaluación que utiliza el docente se 
entienden con claridad? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    6 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 1% 

Indiferente 12 4% 

De acuerdo 169 55% 

Totalmente de acuerdo 122 40% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.6 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 95% de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo con los modelos de evaluación utilizados por el docente, son 

entendibles y el 5% en desacuerdo. La evaluación de los estudiantes 

debe ser objetiva y clara para contribuir en la formación de profesionales 

idóneos. Por lo tanto debe plantearse mediante trabajos y problemas 

reales, que impliquen nuevos retos. 
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Cuadro No.10 
Clases dinámicas 

 

7.- ¿El docente hace que la enseñanza de la asignatura 
sea motivadora? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    7 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 24 8% 

Indiferente 74 24% 

De acuerdo 122 40% 

Totalmente de acuerdo 86 28% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.7 

 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 40% de los estudiantes están de acuerdo que el docente 

desarrolla las clases de forma dinámica, mientras que solo el 8% está en 

desacuerdo. El docente debe motivar y orientar al educando, trabajar para 

la autoformación logrando un equilibrio de estímulo y autoridad, logrando 

una clase dinámica. 
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Cuadro No.11 
 Conocimientos previos 

 

8.- ¿El docente hace énfasis en los conocimientos previos 
antes de comenzar un nuevo tema? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

   8 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 3 1% 

Indiferente 95 31% 

De acuerdo 129 42% 

Totalmente de acuerdo 79 26% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.8 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

El 68% de los estudiantes manifiestan estar totalmente de acuerdo 

y de acuerdo que el docente hace énfasis en los conocimientos previos 

antes de empezar un nuevo tema, el 32% es indiferente. El aprendizaje es 

activo siempre considera conocimientos previos, el estudiante es 

responsable de su auto-aprendizaje. 
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Cuadro No.12 
Trámites 

 

9.- ¿Considera importante el conocimiento de trámites para 
legalizar una planta procesadora de alimentos de consumo humano 
mediante una guía didáctica? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    9 

 

Totalmente en desacuerdo 12 4% 

En desacuerdo 19 6% 

Indiferente 9 3% 

De acuerdo 107 35% 

Totalmente de acuerdo 159 52% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
 Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.9 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 87% de los encuestados opinan estar totalmente de acuerdo y 

de acuerdo en que es importante el conocimiento de los requisitos para 

legalizar una empresa mediante una guía didáctica, un 13% está en 

desacuerdo e indiferente. Se ve la necesidad del uso de una guía 

didáctica con buenos lineamientos que sería de gran ayuda el proceso de 

aprendizaje para emprender algo novedoso y de éxito. 
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Cuadro No.13 
Desarrollo económico 

  

10.- ¿Cree usted que beneficiaría en desarrollo económico 
del país  su formación como gestor microempresarial? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    10 

 

Totalmente en desacuerdo 24 8% 

En desacuerdo 24 8% 

Indiferente 24 8% 

De acuerdo 44 14% 

Totalmente de acuerdo 190 62% 

Total 306 100% 
Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.10 

 

Fuente: Estudiantes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

De la encuesta realizada 76% d los estudiantes respondieron estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo en que su formación como gestor 

microempresarial beneficiaria en el desarrollo del país, mientras que un 

16% expresan estar totalmente en desacuerdo y desacuerdo, y solo un 

8% se mostró indiferente. Es por ello, la importancia de tener auténticos 

gestores microempresariales innovadores y capaces que den inicio a 

diferentes emprendimientos para mejorar la productividad del país. 
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3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 
aplicada a los Docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja 
Diezcanseco” 

Cuadro No.14 
Aprendizaje 
  

11.- ¿Considera que es de gran importancia la asignatura 
de Emprendimiento y Gestión en el aprendizaje de los 
estudiantes de segundo BGU? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    11 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 17% 

De acuerdo 4 33% 

Totalmente de acuerdo 6 50% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.11 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

De la encuesta realizada 83% de los encuestados respondieron 

estar totalmente de acuerdo que es de gran importancia la asignatura de 

emprendimiento y gestión en el aprendizaje de los estudiantes, mientras 

que un 17% se mostró indiferente. 
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Cuadro No.15 
Tramitología y Legalización 

  

12.- ¿Cree que es importante incluir conceptos y procesos 
establecidos de Tramitología y Legalización de microempresas en 
la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

   12 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 17% 

Totalmente de acuerdo 10 83% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.12 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

De la encuesta realizada 100% de los encuestados coincide en la 

importancia de incluir conceptos y procesos establecidos de tramitología y 

legalización de microempresas en la asignatura Emprendimiento y 

Gestión. Segú lo señalado en el anterior analizado,  
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Cuadro No.16 
Crear nuevas Empresas 

  

13.- ¿Considera importante el conocimiento de elementos 
básicos de tramitología y legalización a los estudiantes de segundo 
año de BGU, para aportar con la matriz productiva del país creando 
nuevas microempresas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    13 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 16% 

De acuerdo 2 17% 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.13 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 84% de los encuestados consideran estar totalmente de acuerdo  

con la necesidad de vincular los conocimientos relacionados a trámites 

legales para crear una microempresa por la importancia que tiene para el 

país la existencia de los emprendedores dinámica e innovadora. 
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Cuadro No.17 

Preparación técnica y pedagógica 
  

14.- ¿Están los docentes preparados desde el punto de vista 
técnico y pedagógico para asumir el aprendizaje de tramitología y 
legalización de empresas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    14 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 4 33% 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.14 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

En cuanto a la preparación de los docentes, se pudo constatar que 

el 100% están entre totalmente de acuerdo y de acuerdo que están 

debidamente preparados técnica y pedagógicamente para enfrentar la 

temática. La preparación es fundamental en el quehacer educativo, por lo 

tanto los docentes deben tener las orientaciones metodológicas.  
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Cuadro No.18 
Métodos interactivos 

  

15.- ¿Cree que la propuesta de métodos interactivos, para el 
proceso de enseñanza –aprendizaje, resulte conveniente? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

   15 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 2 16% 

De acuerdo 2 17% 

Totalmente de acuerdo 8 67% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes y Directivos de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.15 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 84% de los encuestados está totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con la aplicación de métodos interactivos, a partir de que éstos 

permiten estimular la auto-superación, el incentivo de búsqueda, la 

responsabilidad, la creatividad, la independencia, la solución de 

problemas de modo individual y colectivo, el espíritu de ayuda y 

solidaridad. Mientas que un 16% le es indiferente. 
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Cuadro No.19 
Uso de guía didáctica 

  

16.- ¿Considera importante incluir una guía didáctica que 
ayude en el proceso de enseñanza- aprendizaje de los estudiantes 
con temáticas de tramitología y legalización de empresas y 
microempresas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    16 

 

Totalmente en desacuerdo 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 12 100% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes y Directivos de la  Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.16 

 

Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 100% de los encuestados consideran el uso de una guía 

didáctica, contribuye en el proceso de enseñanza- aprendizaje brindando 

la oportunidad para mejorar los resultados de los estudiantes en el 

aprendizaje de contenidos curriculares. 
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Cuadro No.20 
Ejercicios prácticos 

  

17.- ¿Se realizan ejercicios prácticos del conocimiento 
teórico durante el desarrollo de la clase de emprendimiento y 
gestión? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    17 

 

Totalmente en desacuerdo 4 33% 

En desacuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 2 17% 

Totalmente de acuerdo 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.17 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

El 66% de los encuestados respondieron estar totalmente en 

desacuerdo y desacuerdo que durante clases de emprendimiento y 

gestión realizan ejercicios prácticos, y el 34% restante indica estar 

totalmente de acuerdo y de acuerdo respectivamente. Es por eso, que el 

estudiante al no realizar prácticas de emprendimiento no está capacitado 

para generar ideas de cómo emprender un negocio. 
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Cuadro No.21 
Formación  

  

18.- ¿Contribuye los lineamientos del Ministerio de Educación 
en la calidad de formación de gestores microempresariales ? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

     18 

 

Totalmente en desacuerdo 3 25% 

En desacuerdo 4 33% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 3 25% 

Totalmente de acuerdo 2 17% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Gráfico No.18 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

De la encuesta realizada el 58% de los encuestados están 

totalmente en desacuerdo y desacuerdo en que los lineamientos del 

Ministerio de Educación, sean los adecuados en la formación de gestores 

microempresariales, y el 42% indicó estar totalmente de acuerdo y de 

acuerdo con lo anteriormente mencionado. Es por ello, que al docente se 

dificultaría seguir con la malla curricular ya que los lineamientos no 

ayudan en la enseñanza del emprendimiento.  
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Cuadro No.22 
Gestores microempresariales 

  

19.- ¿Están totalmente capacitados los estudiantes del 
segundo BGU para ser buenos gestores microempresariales? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    19 

 

Totalmente en desacuerdo 4 33% 

En desacuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 5 42% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.19 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Análisis 

Un 42% de los encuestados consideran estar de acuerdo que los 

estudiantes han logrado emprender actividades microempresariales con 

los conocimientos de la asignatura emprendimiento y gestión, y el 58% 

está totalmente en desacuerdo y en desacuerdo. Es por ello, la 

importancia de incentivar a los estudiantes para que puedan iniciar un 

emprendimiento, capacitándolos continuamente. 
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Cuadro No.23 
Actualización 
  

20.- ¿Usted como docente participa en seminarios de 
actualización de emprendimiento y gestión en lo referente a 
tramitología y legalización de empresas y microempresas? 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

    20 

 

Totalmente en desacuerdo 9 75% 

En desacuerdo 3 25% 

Indiferente 0 0% 

De acuerdo 0 0% 

Totalmente de acuerdo 0 0% 

Total 12 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Gráfico No.20 

 

Fuente: Docentes  de la Unidad  Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 
Elaborado por: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

 

Análisis 

De los encuestados el 100% indican estar totalmente en 

desacuerdo y en desacuerdo en que no participan en seminarios de 

actualización. Se requiere que los docentes estén capacitados en lo 

referente a legalizar y tramitar empresas y microempresas, sino no lo 

hacen los estudiantes carecerían del aprendizaje requerido. 

75%

25%

Actualización

Totalmente
endesacuerdo
En
desacuerdo
Indiferente

De acuerdo
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ENTREVISTA 

Aplicada al Rector de la Institución. 

Entrevistadores: Denis J. Yaguana Dota – Viviana A. Alava Araujo 

Lugar: Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

Entrevistado: Dr. Edgar Cuevas Vargas Msc. 

Cargo: Docente y Rector 

1.- ¿Cómo considera usted que se está llevando el proceso de 

enseñanza- aprendizaje en la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”? 

Rector: El proceso aprendizaje realizado a nivel nacional tiene 

cambios continuos en beneficio de los estudiantes que se educan en 

nuestra institución, ya que gracias a las nuevas reformas y gestiones por 

parte del gobierno actual las instituciones están siendo tomados en 

cuenta pero requerimos más incentivo para llevar un proceso de 

enseñanza que trascienda todos los límites. 

 

2.-  ¿Ha tenido dificultades los estudiantes con sus docentes 

en cuanto a cada una de las asignaturas que ellos enseñan? 

Rector: Hasta el momento estamos pasando por procesos de 

cambios sin lugar a dudas existen falencias por parte de estudiantes que 

tienen conocimientos básicos y que han retrasado el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, tratamos que para el año siguiente existan 

cambios e innovemos. 
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3.- ¿De qué manera aportaría usted para que los estudiantes se 

sientan motivados por cada una de las materias que se dan en esta 

unidad educativa? 

 

Rector: Hacemos lo humanamente posible se está procurando que 

los estudiantes innoven en las aulas de clases, tratamos de cambiar el 

paradigma de la enseñanza antigua, se los motiva mediante dinámicas y 

que ellos exploren y pongan a flote sus destrezas y habilidades. Se está 

trabajando constantemente en ello. 

 

4.- ¿Cómo considera el rendimiento académico de los 

estudiantes en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

 

Rector: Existen aún falencias en la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión  

 

5.- ¿Estaría usted de acuerdo que se cree una guía didáctica 

con la temática de tramitología y legalización de microempresas para 

la asignatura Emprendimiento y Gestión de manera que mejore el 

rendimiento académico de los estudiantes de su centro de 

educación?  

Rector: Por supuesto que sí, es una forma eficaz y efectiva para 

ser frente a las nuevas técnicas y tecnologías aplicadas en el proceso 

aprendizaje, con la guía didáctica se podrá interactuar y despertar el 

interés al estudiante a aprender permitiendo lograr un alto nivel de 

aprendizaje. 

 



 

74 

 

3.7 Conclusiones y Recomendaciones 

3.7.1 Conclusiones: 

Tenemos que tener en cuenta que  los docentes no cuentan con el 

material didáctico y la capacitación adecuado para incluir los conceptos 

básicos de tramitología y legalización,  esto también depende de ellos y 

en su fuerza por aprender nuevos conocimientos ya que un docente 

siempre debe estar  capacitado  con las reformas curriculares y 

tecnológicos, no aplican de manera adecuada los métodos participativos, 

lo cual influye de forma negativa en el futuro desempeño profesional de 

los estudiantes como gestores microempresariales. 

 

Mediantes las encuestas realizadas a diferentes grupos de 

personas que colaboraron  con el análisis estadístico de esta tesis, da 

como resultado la baja calidad y la poca información de alineación de 

gestores microempresariales,  existe una carencia  y capacitación de 

información de los docentes y esto ocasiona un deficiente en el 

aprendizaje. El estudiante no cumple con los prerrequisitos necesarios, 

para el estudio de los procedimientos adecuados para tramitar y legalizar 

empresas y microempresas. 

 

Sintetizando todas las problemáticas de la baja calidad en la 

formación de gestores microempresariales, se puede establecer con los 

resultados de la investigación la necesidad de aplicar una guía didáctica 

microempresarial con la temática de tramitología y legalización de 

microempresa, con ello se podrá mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje con la finalidad de incrementar el conocimiento en los 

estudiantes para un mejor desempeño escolar, los educandos del 

segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja 

Diezcanseco”. 
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3.7.2 Recomendaciones 

Aplicar en los estudiantes métodos participativos, a partir que éstos 

permitan estimular la creatividad y la solución de problemas de modo 

individual y colectivo. Desarrollar la asignatura con el propósito de que los 

estudiantes descubran sus fortalezas, habilidades de comunicación, así 

como motivarse a emprender, introducirles en el área administrativo- 

organizacional, para brindar herramientas adecuadas con el fin de 

desarrollar una gestión efectiva, priorizando el trabajo cooperativo en la 

resolución de problema y toma de decisiones. 

 

 Fomentar la cultura del emprendimiento y favorecer la 

conexión entre educación, visión del futuro y autoempleo; para contribuir 

al perfeccionamiento de los sistemas de cualificación y formación 

profesional, mediante aprendizajes encaminados a la inserción, 

reinserción y actualización laboral, con el objetivo principal de aumentar y 

adecuar el conocimiento y habilidades de los actuales y futuros 

trabajadores a lo largo de toda la vida. 

 

 Incluir como material didáctico una guía de emprendimiento 

y gestión con la temática de tramitología y legalización de microempresas, 

para que el estudiante se familiarice con el tema, desde la dinámica de la 

productividad, la economía social y la interculturalidad para mejorar los 

resultados en el aprendizaje de los contenidos curriculares, pero lo más 

importante su desarrollo mediante la adquisición de valores y hábitos de 

relación social vinculada a la práctica de actitudes colaborativas. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Diseño de una Guía Didáctica Microempresarial. 

 

Justificación 

La falta de conocimiento que tienen los estudiantes del Segundo 

BGU de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, en lo que 

se refiere a trámites necesarios para el funcionamiento de plantas 

procesadoras de alimentos para el consumo humano, se da la necesidad 

de proporcionar en esta institución la Guía Didáctica, la cual permitirá al 

docente enseñar de forma idónea mediante métodos claros y prácticos. 

 

De este modo se generan aprendizajes significativos en los 

estudiantes permitiendo el desarrollo de destrezas y habilidades en el 

proceso de realizar trámites de legalización de una empresa, mejorando el 

nivel de conocimiento y mejorando su entorno educativo y social. 

 

La guía didáctica tiene como objetivos que al finalizar el BGU, el 

estudiante desarrolle las capacidades y habilidades emprendedoras y así 

formar ciudadanos con creatividad, propositivos, proactivos; capaces de 

asumir riesgos, de dar soluciones positivas a problemas sociales y 

económicos, solidarios y respetuosos con su entorno, justificando el 

diseño de la guía didáctica. 
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La presente propuesta es un recurso didáctico acorde con los 

objetivos de nuestra investigación, facilitando el desenvolvimiento de los 

procesos de enseñanza- aprendizaje en los estudiantes a través de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

4.2 Objetivos 

 

Objetivo General 

Diseñar una guía didáctica enfocada a la tramitología y legalización 

de microempresas y empresas. 

 

Objetivos Específicos 

 Enunciar los aspectos de la legalización de la microempresa y la 

empresa. 

 Presentar la tramitología de microempresa y empresa. 

 Socializar la guía didáctica a las autoridades, docentes y 

estudiantes. 

 

4.3 Aspectos de la propuesta 

 

Aspecto Teórico 

La novedad científica de la propuesta, está dada por la inclusión de 

contenidos básicos necesarios para el estudio de los procesos de 

tramitología y legalización de microempresas, en el contexto del segundo 

año de la Unidad educativa, orientando métodos de enseñanza dinámicos 

que posibiliten la participación activa de los estudiantes y la posibilidad de 
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vincular los conocimientos teóricos con la práctica productiva actual del 

país.  

 

De este modo con la propuesta del Bachillerato Técnico y la 

inserción de la asignatura Emprendimiento y Gestión con el que se 

desarrollarán las competencias y potencialidades del nuevo capital 

humano en formación, para que participe activamente en la solución de 

problemas técnicos y tecnológicos del sector productivo relacionados con 

la calidad de los alimentos de tipo ecológico, de acuerdo con los avances 

de la ciencia y la tecnología. 

 

En este nuevo contexto, los jóvenes requieren entrenarse en 

nuevas competencias que los doten de mayor capacidad para respondes 

a los requerimientos de su contexto, resolver en forma creativa los 

desafíos propios de su desarrollo; como su inserción al mundo del trabajo, 

su integración social a su comunidad y a la vida cívica como ciudadano 

responsable. 

 

Aspecto Andragógico 

Porque la andragogía es una ciencia que crea acciones de 

reflexión e intervención para mejorar el desarrollo de la educación de 

manera general, permitiendo al individuo ser el constructor de su propio 

camino y de su desarrollo constante. 

De esta manera se comprometan de forma consciente y participen 

del proceso de formación, fortaleciendo su desarrollo y del entorno que 

les rodea. 
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Aspecto Psicológico 

El aporte que contribuye la psicología para el aprendizaje nos 

ayuda en la construcción social para dirigir el proceso de enseñanza 

aprendizaje. De forma explícita todo curriculum se apoya en una teoría del 

aprendizaje que es un problema psicológico, y de esta manera orientar de 

forma eficaz para lograr los objetivos educacionales, para comprender el 

desarrollo de la personalidad y la situación psicosocial que rodea a los 

estudiantes. 

 

Aspecto Sociológico  

Se trata de la ciencia que estudia al individuo y su comportamiento 

con la sociedad, es decir las diferentes formas para educar. Una 

educación de calidad, sin distinción de estrato social formando personas 

integras con principios capaces de relacionarse entre sí. 

Evidentemente los estudiantes deben buscar conocimientos 

basados en la realidad social para descubrir y construir nuevos retos, 

capaces de enfrentarse con éxito al diario vivir. 

 

Aspecto Legal 

La propuesta se establece dentro del conjunto de leyes, estatutos, 

reglamentos y disposiciones generales establecidas en la Constitución y 

la Ley de Educación Superior.  

Además tiene sustentación legal de: 

 Ley de Compañías 

 Código de Trabajo 

 Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 Decreto Ejecutivo 2393 Reglamento de Seguridad y Salud de los 

Trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo 
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 Reglamento del Seguro General de Riesgos del Trabajo 

Resolución C.D. 390 

 

4.3. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad técnica 

La guía didáctica para su aplicación cuenta con: 

 Aulas adecuadas correctamente. 

 Computadora. 

 Proyector. 

 Impresora. 

 

b. Factibilidad financiera 

La propuesta desde el punto de vista financiero no tiene incidencia se 

basa con los recursos propios de las autoras como colaboración para la 

unidad educativa para incluir y desarrollar las actividades planificadas 

vinculados a la tramitología y legalización basada en la aplicación de 

métodos activos y evaluación de destrezas con criterio de desempeño.  

 

c. Factibilidad humana 

En lo que se refiere al recurso humano se cuenta con docentes 

debidamente experimentados y calificados para utilizar la guía didáctica 

con el sustento de la comunidad educativa. 

 Docentes 

 Estudiantes 

 Investigadores 

 Autoridades del plantel 
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4.4. Descripción de la propuesta 

Esta guía didáctica consiste en orientar activamente a los 

estudiantes con temas prácticos para forma su microempresa, 

fortaleciendo los conocimientos relacionados con la tramitología y 

legalización, cuenta con diez temas con sus respectivos talleres. 

 

La aplicación de la propuesta se realizará durante las horas de 

clase de la asignatura Emprendimiento y Gestión, ofreciendo un apoyo 

pedagógico tanto al docente con al estudiante, facilitando el proceso de 

aprendizaje con temáticas interesantes y prácticas que motiven a 

desarrollar personas con capacidades emprendedoras y productivas 

 

Evidentemente el resultado de los talleres se podrá ver plasmado al 

culminar el BGU y logren poner en práctica los conocimientos alcanzados 

sobre los reglamentos legales para el funcionamiento de una 

microempresa, ya que es de gran responsabilidad para el 

microempresario emprendedor. 

 

Contenido de la propuesta 

 Portada 

 Introducción 

 Índice 

 Tema N°1 Legalización de empresas y microempresas. 

 Tema N°2 Tramitología de empresas y microempresa 

- Virtual  

- Presencial 

 Tema N°3 SRI   Servicio de Rentas Internas 

 Tema N°4 Superintendencia de Compañías 

 Tema N°5 Municipio  
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 Tema N°6 Bomberos 

 Tema N°7 Intendencia  

 Tema N°8 Ministerio de Salud 

 Tema N°9 Medio Ambiente 

 Tema N°10 IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

 Contraportada 

 

Impacto social y beneficiario 

En el Ecuador, emprendimiento maneja una categoría social a 

pesar que su concepción mantiene el concepto de creación y/o innovación 

de una empresa a crearse o que ya existe. Crear un verdadero entorno 

emprendedor es la clave para el nacimiento y consolidación de 

emprendedores exitosos lo cual requiere el uso de un enfoque 

metodológico innovador, que debe ser construido en la práctica docente 

que fomente el espíritu emprendedor en los alumnos. 

 

Es evidente que el impacto social está dado por la importancia que 

tiene la formación de estos emprendedores para el desarrollo económico 

del país, conscientes de su papel social en el impulso a la nueva matriz 

productiva, la generación de autoempleo y empleo en las localidades 

donde se desarrolla, y el apoyo interinstitucional local y nacional en el 

marco del Buen Vivir que contribuye con la política de estado a que esto 

suceda. 

 

Por lo tanto, serán beneficiarios los estudiantes en su formación, 

los miembros de la comunidad local y el desarrollo socio-económico del 

país. 
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Conclusiones 

Una guía didáctica microempresarial, está diseñada en su 

estructura con aspectos básicos, temas, objetivos, actividades, 

planificaciones, para determinar el contenido de la temática, mediante la 

aplicación de métodos de enseñanza participativos y cooperativos, para 

mejorar los resultados del aprendizaje en los alumnos, el cual debe ser 

continuo para poder evaluar el uso del mismo de manera favorable. 

 

La asignatura Emprendimiento y Gestión que se imparte en 

segundo año del BGU, tiene una gran incidencia de gestores 

microempresariales, ya que la misma tiene como función introducir a los 

estudiantes en el área administrativo-organizacional, para brindar 

conceptos y valorar la importancia de la responsabilidad social que asume 

un gestor microempresarial, con el fin de desarrollar una gestión efectiva, 

priorizando el trabajo cooperativo en la resolución de problemas y toma de 

decisiones. 

 

De acuerdo al diagnóstico realizado, se ha comprobado, que aún 

persisten falencias en cuanto al conocimiento de la tramitología y 

legalización de microempresas, como una de las responsabilidades 

sociales de los gestores microempresariales, se hace indispensable el 

desarrollo de una etapa de familiarización de los estudiantes desde 

segundo año del BGU, con la inclusión de la temática, desde la dinámica 

de la productividad, la economía social y la interculturalidad. 
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Recomendaciones 

Se recomienda la socialización de la guía propuesta, no solo a los 

docentes del segundo año del Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, sino también a docentes de 

tercer año y directivos de la institución, para que se analice y se tomen las 

medidas necesarias desde el punto de vista de la planificación docente, 

para la aplicación de la propuesta. 

 

Que se aplique la propuesta inicialmente de forma experimental 

para dar seguimiento las experiencias que se obtengan, que sirva a 

docentes de tercer año para la continuidad de la temática de tramitología 

y legalización, con los resultados obtenidos proponer que se generalicen 

los resultados a otras instituciones de la región donde se desarrolle el 

Bachillerato Genera Unificado. 

 

Previo a la aplicación de la propuesta, desarrollar una capacitación 

a los docentes de la Unidad Educativa “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco”, 

para comenzar a aplicar la propuesta y de esta forma garantizar la 

preparación metodológica que requieren, para un adecuado desempeño 

docente y elevar la calidad educativa. 
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INTRODUCCIÓN 

Los cambios en el sistema económico a nivel mundial, los 

mercados sin frontera, la apertura económica, los cambios en la 

alimentación del ser humano, conllevan a dar respuesta a satisfacer 

necesidades en el sector Agroindustrial. Esto implica el desarrollo de 

estrategias de modernización técnica y tecnológica para posicionar el 

sector en el contexto nacional e internacional con calidad, eficiencia y 

adaptación a los cambios e innovaciones, en lo cual se inserta la 

formación de emprendedores. 

Esta guía didáctica está destinada para el aprendizaje de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión, desea aportar conceptos básicos 

de tramitología y legalización de empresas, logrando un mejor 

entendimiento en el estudiante con una ventaja práctica. El cual servirá de 

ayuda en el proceso enseñanza- aprendizaje para poder comprender de 

forma fácil y sencilla los contenidos que se presentan en la misma. 
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Tema N° 1 

Legalización de empresas y microempresas 

Contenido: 

Que es empresa  

Que es microempresa 

Definición de Legalización 

Objetivo: 

Interpretar la importancia de legalizar empresa y microempresa 

conociendo el concepto cada una de ellas. 

QUÉ ES EMPRESA 

Empresa es la entidad o agente 

económico que se dedica a la producción de 

actividades industriales, mercantiles o a la 

prestación de servicios, para satisfacer 

necesidades. 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

QUÉ ES MICROEMPRESA 

Microempresa es una 

entidad más pequeña que la 

empresa, generalmente surge de 

un emprendimiento. 

Fuente: https://www.google.com.ec 

 

 

 

 

 

https://www.google.com.ec/
https://www.google.com.ec/
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LEGALIZACIÓN 

Es el conjunto particular de características que las instituciones 

pueden o no poseer. Se define en tres dimensiones: obligación, 

precisión y delegación. 

Dado los conceptos de cada uno de ellos, es de gran importancia 

tener el respaldo legal para que funcione una microempresa o una 

empresa, para lo cual debemos seguir los siguientes procesos: 

1. Reservar un nombre: este trámite se realiza en la 

Superintendencia de Compañías, revisar que no exista ninguna 

empresa con el mismo nombre. 

2. Elaborar los estatutos: es el contrato social que regirá a la 

sociedad y se validan mediante una minuta firmada por un 

abogado. 

3. Abrir una “cuenta de integración de capital”: se realiza en 

cualquier banco del país. Los requisitos básicos, que puede variar 

dependiendo del banco, son: 

- Capital mínimo: $400 para compañía limitada y $800 para 

compañía anónima (valores referenciales) 

- Carta de socios en la que se detalla la participación de cada 

uno 

- Copias de cédula y papeleta de votación de cada socio 

- El “certificado de cuentas de integración de capital”. 

4. Elevar a escritura pública: donde un notario público y lleva la 

reserva del nombre, el certificado de cuenta de integración de 

capital y la minuta con los estatutos. 

5. Aprobación del estatuto: para su revisión y aprobación llevar la 

escritura pública a la Superintendencia de Compañías, mediante 

resolución. 

6. Publicar en un diario: la Superintendencia de Compañías 

entregará 4 copias de la resolución y un extracto para realizar una 

publicación en un diario de circulación nacional. 
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7. Obtener los permisos municipales: en el municipio de la ciudad 

donde se crea la empresa, se deberá: 

Pagar la patente municipal 

Pedir el certificado de cumplimiento de obligaciones 

8. Inscribir la compañía: con todos los documentos antes descritos, 

ir al Registro Mercantil del cantón donde fue constituida la 

empresa, para inscribir la sociedad. 

9. Realizar la Junta General de Accionistas: es primera reunión 

servirá para nombrar a los representantes de la empresa 

(presidente, gerente, etc.), según se haya definido en los estatutos. 

10. Obtener los documentos habilitantes: con la inscripción en el 

Registro Mercantil, en la Superintendencia de Compañías te 

entregarán los documentos para abrir el RUC de la empresa. 

11. Inscribir el nombramiento del representante: nuevamente en el 

Registro Mercantil, se inscribe el nombramiento del administrador 

de la empresa designado en la Junta de Accionistas, con su razón 

de aceptación. Esto debe suceder dentro de los 30 días posteriores 

a su designación. 

12. Obtención del RUC. El Registro Único de Contribuyentes 

(RUC): se obtiene en el Servicio de Rentas Internas (SRI), con: 

El formulario correspondiente debidamente lleno. 

Original y copia de la escritura de constitución. 

Original y copia de los nombramientos 

Copias de cédula y papeleta de votación de los socios 

De ser el caso, una carta de autorización del representante 

legal a favor de la persona que realizará el trámite 

13. Obtener la carta para el banco: con el RUC, en la 

Superintendencia de Compañías te entregarán una carta dirigida al 

banco donde abriste la cuenta, para que puedas disponer del valor 

depositado. 

Con el cumplimiento de estos pasos, queda constituida la 

compañía limitada o anónima. 
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ACTIVIDAD N°1 

 

 

 

 

  

Objetivo: Interpretar la importancia de legalizar empresa y 

microempresa conociendo el concepto cada una de ellas. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Los estudiantes con el material entregado juntos elaborarán un cartel  

con mapas conceptuales en donde se explique  y se indique  concepto 

de empresa, microempresa y legalización 

- Una vez elaborado el cartel los grupos deben realizar la exposición en 

clase del tema tratado. 

- Cada grupo deberá realizar un ejercicio práctico donde explique la 

diferencia entre empresa y microempresa. 

Evaluación de la actividad: 

- Tiene conocimiento para diferenciar entre micro empresa y empresa 

- Identifica los requisitos legales que se necesitan para legalizar una 

empresa. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°1 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento y 
Gestión 

NÚMERO 
DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión como una 

herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el inicio de  una  empresa 
y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, 
Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Interpretar la importancia de legalizar empresa y microempresa conociendo el 
concepto cada una de ellas. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: LEGALIZACIÓN DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADO
RES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Adivinar mediante palabras claves que identifique a 

empresa, microempresa y legalización. 
REFLEXION 
• ¿Qué es empresa y microempresa? 
• ¿Cuáles la importancia de legalizar un emprendimiento?  

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de textos 

•Uso de las 
herramientas ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 
•Analiza e 

identifica la importancia de 

•Actitud frente al manejo de los 

equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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CONCEPTUALIZACION 
•Presentar en papelote el concepto de empresa, 

microempresa y legalización. 
• Definir la importancia de legalizar una empresa y 

microempresa. 
APLICACIÓN 
• Exponer la importancia de legalizar una empresa y 

microempresa. 

 Papelote 

 Marcadores 

legalizar un negocio. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 
Dr. Miguel 

Sampedro  

Nombre:  
Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 2 

Tramitología de empresas y microempresas 

Contenido: 

Definición de tramitología 

Tramitología virtual 

Tramitología presencial 

Objetivo: 

Conocer la definición de tramitología y diferenciar las diferentes 

formas de tramitar empresas y microempresas. 

 

TRAMITOLOGÍA 

 Es el arte o ciencia de resolver, perfeccionar o facilitar 

trámites.  

 

TRÁMITE VIRTUAL 

 Un trámite virtual es una diligencia, que se realiza en 

cualquier sector a través de medios electrónicos, sin estar presente 

físicamente pudiendo obtener apropiado registro de lo realizado. 

 

TRÁMITE PRESENCIAL 

 Trámite presencial es la gestión que se realiza físicamente 

para obtener un resultado, tanto en el sector público como privado con los 

formularios necesarios para resolver una cosa. 
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ACTIVIDAD N°2 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer la definición de tramitología y diferenciar las 

diferentes formas de tramitar empresas y microempresas. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Los estudiantes deberán realizar diapositivas sobre temas de 

tramitología. 

- Una vez elaboradas las diapositivas los grupos deben realizar la 

exposición en clase del tema tratado. 

- Cada grupo deberá realizar un ejercicio práctico referente al tema. 

Evaluación de la actividad: 

- Identifica los diferentes tipos de tramitología.   



 

98 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°2 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento y 

Gestión 

NÚMERO DE PERIODOS 
4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y 

Gestión como una herramienta necesaria para conocer los trámites que se 
requieren en el inicio de  una  empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, Inclusión 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Conocer la definición de tramitología y diferenciar las diferentes 
formas de tramitar empresas y microempresas. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: TRAMITOLOGÍA DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS 

ESTRATEGÍAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar formas de gestionar 

trámites microempresariales 
REFLEXION 
• ¿Qué es tramitología 

microempresarial? 
• ¿Cuáles son formas de tramitar?  
CONCEPTUALIZACION 
• Presentar en un papelotesobre 

tramitología microempresarial y sus formas de 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de textos 

 Papeles 

 Marcadores 

•Uso de las herramientas 
ofimáticas aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 
•Analiza e identifica la 

forma adecuada de gestionar 
trámites microempresariales. 

•Actitud frente al manejo de los equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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realizarlo. 
• Definir cada una de las formas de 

tramitar. 
• Generar lluvia de ideas sobre la mejor 

forma de tramitar. 
APLICACIÓN 
• Dar a conocer la importancia de 

gestionar tramites microempresariales.  
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 
Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  
Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 3 

Servicio de Rentas Internas “SRI” 

Obtención del RUC 

Contenido: 

Que es el SRI 

Que es el Ruc 

Requisitos para sacar RUC 

 

Objetivo: 

Definir al RUC como un documento legal necesario para el 

funcionamiento de la empresa y microempresa. 

 

QUE ES EL SRI 

 El Servicio de Rentas Internas es una institución 

independiente en la definición de políticas y estrategias de gestión que 

han permitido que se maneje con equilibrio, transparencia y firmeza en la 

toma de decisiones, aplicando de manera transparente tanto sus políticas 

como la legislación tributaria. 

 

QUE ES EL RUC 

 Es un instrumento que tiene por función registrar e identificar 

a los contribuyentes tantas personas naturales como sociedades que 

realicen actividad económica en el Ecuador. 

 El número de Ruc está compuesto por trece números y su 

estructura varía según el tipo de contribuyente. 
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Requisitos para sacar el Ruc en Ecuador 

Personas Naturales 

 Según la actividad económica 

 De identificación y ubicación 

 Solicitud por un tercero 

- Presentar original y copia de la cédula de identidad, ciudadanía o 

pasaporte, con hojas de identificación y tipo de visa dependiendo el 

caso. 

- Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral. 

- Entregar una copia de un documento que certifique la dirección del 

domicilio fiscal a nombre del sujeto pasivo. 

Formatos y Solicitudes 

- Carta para autorización de trámites por tercero 

- Carta de uso gratuito de bien inmueble. 

 

Sociedades 

 Según la actividad económica 

 Inscripción y actualización de sociedades públicas o privadas 

 Identificación y ubicación de representantes de sociedades 

 Solicitud por un tercero 

 

- Escrituras de constitución, nombramiento del representante legal o 

agente de retención. 

- Presentar original y entregar copia de la cédula del representante 

legal o agente de Retención. 

- Presentar el original del certificado de votación del último proceso 

electoral del Representante Legal o Agente de Retención. 

- Copia de documento que certifique la dirección del domicilio fiscal a 

nombre del sujeto pasivo. 
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Formatos y Solicitudes 

- Formulario 01A para inscripción y actualización de información 

general de sociedades. 

- Formulario 01B para la inscripción y actualización de 

establecimientos de sociedades. 

- Carta para autorización trámites por terceros. 

- Carta de uso gratuito de bien inmueble. 

- Ficha técnica de carga de accionistas. 
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ACTIVIDAD N°3 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Definir al RUC como un documento legal necesario para el 
funcionamiento de la empresa y microempresa. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 https://www.sri.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 

45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 6 estudiantes. 
Actividades a realizar: 

- Cada grupodeberá elaborar un cartel en donde incluya todos los tipos 

de requisitos necesarios para la obtención del RUC, para personas 

naturales o para sociedades. 

- Una vez elaborado el cartel los grupos deben realizar la exposición en 

clase del tema tratado. 

- Cada grupo deberá haceer una visita a las oficinas más cercanas del 

SRI con el objetivo de conocer los procesos de la obtención del RUC 

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes conocen los pasos a seguir para la obtención del 

RUC. 

-  Identifica la importancia que tiene la obtención del RUC para 

emprender un negocio. 

https://www.sri.gob.ec/
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°3 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATU
RA: 
Emprendimiento y 
Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

       4 

FECHA 
DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión como una 

herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el inicio de  una  
empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, 
Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Definir al Ruc como un documento legal  necesario para el funcionamiento de la 

microempresa. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas 
académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: OBTENCIÓN DEL RUC 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADOR
ES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar un proceso de obtención de RUC. 
REFLEXION 
• ¿Qué es el RUC? 
• ¿Para qué sirve el RUC?  
• ¿Cuáles son los requisitos para obtener el RUC?  

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de 

•Uso de las 
herramientas ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 
•Aplica 

correctamente los 

•Actitud frente al manejo de los 

equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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CONCEPTUALIZACION 
•Presentar en un papelote un formato de RUC. 
• Definir cada uno de los requisitos para la obtención del 

RUC. 
• Presentar los formularios para obtener el RUC. 
APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos que sirven para obtener un 

RUC. 

textos 

 Papeles 

 Marcadores 

procedimientos para 
crear un ruc 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVIS
ADO 

APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBR
E: 

Dr. 
Miguel Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 



 

106 

 

 

Tema N° 4 

Superintendencia de Compañías 

Contenido: 

Que es la Superintendencia de Compañías 

Requisitos para registrar la empresa en la Superintendencia de 

Compañías 

Objetivo: 

Conocer los procedimientos necesarios para legalizar una empresa 

en la Superintendencia de Compañías. 

 

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS 

 La Superintendencia de Compañías es el organismo técnico, 

con autonomía administrativa y económica, que vigila y controla la 

organización, actividades, funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancias y condiciones 

establecidas por la Ley. 

 

Crear una compañía vía online 

 La manera para crear una compañía vía online se sustenta 

en la Resolución No.8 de la Superintendencia de Compañias, Valores y 

Seguros, publicada en Registro Oficial Suplemento 278 del 30 de junio del 

2014. 

Ingresar al portal web de la SC: 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/ 

Registrarse crear usuario y contraseña 

http://www.supercias.gob.ec/portalConstitucionElectronica/
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Seleccionar la reserva de denominación aprobada, para la 

compañía a constituir. 

Llenar en el sistema formulario “Solicitud de Constitución de 

Compañía”. 

Adjuntar los documentos habilitantes desmaterializados. 

Una vez firmado los documentos, el sistema genera 

automáticamente la información al Registro Mercantil, quien es la 

encargada de validar la información y facilitar la razón de inscripción de la 

escritura y los nombramientos. 

Realizar los pagos correspondientes para el trámite. 
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ACTIVIDAD N°4 
 

 

 

Objetivo: Conocer los procedimientos necesarios para legalizar una 
empresa en la Superintendencia de Compañías. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 https://www.supercias.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Los estudiantes con el material entregado juntos elaborarán un cartel  

con mapas conceptuales en donde se explique  y se indique  cada 

procedimiento que se necesita para legalizar una empresa en la 

Superintendencia de compañias. 

- Una vez elaborado el cartel los grupos deben realizar la exposición en 

clase del tema tratado. 

- Cada grupo deberá realizar un ejercicio práctico en la computadora, en 

donde deberán ingresar a la página web de la superintendencia de 

compañias y simular la legalización de una empresa. 

Evaluación de la actividad: 

- Tiene conocimiento de cuál es el proceso para legalizar una empresa 

en superintencia de compañias. 

- Identifica los requisitos legales que se necesitan para legalizar una 

empresa. 

- Legaliza una empresa através de la página web de la Superintendencia 

de compañias. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°4 

1. DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimien

to y Gestión 

NÚMERO DE PERIODOS 
4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión como una 

herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el inicio de  una  empresa y 
microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, 
Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

•  Conocer los procedimientos necesarios para legalizar una empresa en la 
Superintendencia de Compañías. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas 
académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema:  REGISTRO DE LA EMPRESA EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRU
MENTOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dinámica “El lápiz grupal” 
REFLEXION 
• ¿Qué es la Superintendencia de Compañías? 
• ¿Cuáles son los pasos a seguir para legalizar una 

microempresa en la Superintencia de Compañías?  
CONCEPTUALIZACION 
•Realizar lluvia de ideas para legalizar empresas y 

microempresas. 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 
internet 

 Procesador de 
textos 

•Uso de las 
herramientas ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 
•Aplica 

correctamente los 
procedimientos para   

•Actitud frente al 
manejo de los equipos 

• Observación 
•Dominio del tema 
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•Presentar en diapositivas sobre los beneficios de legalizar una 
empresa y microempresa en la Superintencia de Compañías. 

• Analizar cada uno de los requisitos para legalizar una 
empresa y microempresa en la  Superintencia de Compañías. 

• Presentar formularios para legalizar una microempresa. 
APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos necesarios para legalizar una 

empresa en la  Superintencia de Compañías. 

 Video registrar una empresa y 
microempresa en la 
Superintendencia de 
Compañías. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 
Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  
Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 5 

Municipio 

Patente Municipal 

Contenido: 

Que es la patente municipal 

Requisitos para sacar la patente municipal 

Objetivo: 

Conocer los requisitos para sacar la patente municipal para 

legalizar una empresa y microempresa. 

 

PATENTE MUNICIPAL 

 La patente municipal es un permiso necesario para el 

funcionamiento de cualquier actividad comercial que necesita un local fijo. 

Este impuesto lo da el municipio de cada cantón. 

 

REQUISITOS PARA SACAR PATENTE MUNICIPAL 

Personas Naturales, obligadas o no a llevar contabilidad (por 

primera vez) 

- Correo electrónico. 

- Formulario de patente. 

- Original y copia de cédula y certificado de votación. 

- Copia del permiso de bomberos del año en curso. 

- Informe de uso de suelo para los siguientes negocios: hoteles, 

pensiones, residenciales, moteles, discotecas, karaokes, centros 

de tolerancia, gasolineras, venta de bombonas de gas, canchas 

sintéticas, juegos electrónicos, lavadoras de vehículos. 

- Copia del ruc ambos lados. 
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Para profesionales de libre ejercicio: 

 Copia del título o copia del registro de la senecyt 

(www.senescyt.gob.ec). 

Para artesanos calificados: 

 Copia de calificación artesanal actualizada por la junta nacional de 

defensa del artesano, o acuerdo ministerial. 

Personas Jurídicas (por primera vez) 

- Correo electrónico. 

- Formulario de patente. 

- Copia del nombramiento del representante legal. 

- Original y copia de cédula y certificado de votación del 

representante legal. 

- Copia de escritura de constitución de la empresa. 

- Copia del permiso de bomberos del año en curso. 

- Informe de uso del suelo (si es necesario). 

- Copia del ruc ambos lados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.senescyt.gob.ec/
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ACTIVIDAD N°5 
 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los requisitos para sacar la patente municipal para 

legalizar una empresa y microempresa. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 http://www.santodomingo.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
 
Actividades a realizar: 

- Cada grupo deberá realizar una visita a la Municipalidad de Santo 

Domingo y consultar sobre todos los requisitos para obtener una 

patente municipal. 

- Una vez recopilado la información obtenida, deberán elaborar 

diapositivas animadas en donde se incluya la información consultada. 

- Realizar exposición en el aula de clase de lo expuesto en el paso 

anterior. 

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes estarán en condiciones para obtener una patente. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°5 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATU
RA: 
Emprendimiento y 
Gestión 

NÚMERO DE PERIODOS 
4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
      10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y 

Gestión como una herramienta necesaria para conocer los trámites que se 
requieren en el inicio de  una  empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, Inclusión 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Conocer los requisitos para sacar la patente municipal para 
legalizar una empresa y microempresa. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: OBTENCIÓN PATENTE MUNICIPAL 

ESTRATEGÍAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar la obtención de una patente 

municipal. 
REFLEXION 
• ¿Qué es la Patente Municipal? 
• ¿Para qué sirve la Patente Municipal?  
• ¿Cuáles son los requisitos para obtener 

Patente Municipal?  
CONCEPTUALIZACION 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de 

textos 

 

•Uso de las 
herramientas ofimáticas aplicadas 
a tareas académicas concretas. 

 
•Aplica correctamente 

los procedimientos que se utilizan 
en el municipio para obtener la 
patente. 

•Actitud frente al manejo de los 

equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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•Presentar en diapositiva concepto de 
Patente Municipal. 

• Analizar cada uno de los requisitos para la 
obtención de Patente Municipal. 

APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos para obtener 

una Patente Municipal. 
 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 

Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: 
 

Firma: 
 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 6 

Bomberos 

Permiso de Funcionamiento 

Contenido: 

¿Qué es el permiso de bomberos? 

Requisitos para sacar el permiso de bomberos para el 

funcionamiento de una empresa. 

Objetivo: 

Analizar el permiso de bomberos como un requisito indispensable 

para el funcionamiento de una empresa. 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEROS 

 Es la autorización que el Cuerpo de Bomberos emite a toda 

actividad económica para su funcionamiento y que tiene vigencia un año 

calendario (1 de enero al 31 de diciembre).  Excepto los permisos 

ocasionales. 

 Para emitir el permiso de funcionamiento de divide por 

categorías entre ellas: comercio, industria y fabriles, servicios, salud, 

oficinas públicas y privadas, fundaciones, instalaciones espaciales, 

concentración de público, almacenamiento, instituciones educativas 

públicas y privadas, complejos turísticos y otros. 

 

REQUISITOS PARA PERMISO DE FUNCIONAMIENTO BOMBEROS 

Solicitud de especie valorada. 

Copia de cédula y papeleta de votación del propietario o 

representante legal del negocio. 
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Copia del Ruc (en caso de no tener presentar planilla de luz donde 

está ubicado el negocio). 

 En caso de renovar el permiso de funcionamiento, se debe 

ingresar a la página del Cuerpo de Bomberos y hacer la autodeclaración, 

imprimirla, poner la huella digital o física, comprar la especia en ventanilla 

y entregar el acta junto con la cédula original. 
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ACTIVIDAD N°6 

 

 

 

 

 

 

 

Objetivo: Analizar el permiso de bomberos como un requisito 

indispensable para el funcionamiento de una empresa. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 https://bomberossantodomingo.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Cada grupo realizará una visita al Cuerpo de Bomberos de Santo 

Domingo e investigará sobre los procedimietos necesarios para 

obtener un permiso de funcionamiento de dicha institución.  

- Con la información adquirida cada grupo deberá elaborar diapositovas 

en donde conste toda la información obtenida. 

- Una vez elaborada la diapositiva tienen que realizar la exposición de 

cada grupo ante el salón de clases y explicar lo consulado.  

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes estarán en capacidad de obtener un permiso del 

cuerpo de bomberos para el funcionamiento de una empresa en base a 

los requisitos legales según su emisión. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°6 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento 

y Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL 
BLOQUE/MÓDULO: 

EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 

Comprender la importancia de la materia de 
Emprendimiento y Gestión como una herramienta necesaria 
para conocer los trámites que se requieren en el inicio de  una  
empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, Inclusión 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A 
SER DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Analizar el permiso de bomberos como un requisito 
indispensable para el funcionamiento de una empresa. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: PERMISO DE FUNCIOMANIENTO BOMBEROS 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMEN
TOS DE EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar la obtención de permiso de funcionamiento 

otorgado por los bomberos. 
REFLEXION 
• ¿Qué es el permiso de bomberos? 
• ¿Qué requisitos se necesitan para obtener el permiso de 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de textos 

•Uso de las 
herramientas ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas concretas. 

 
•Aplica 

correctamente los 

•Actitud frente al manejo de 

los equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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bomberos?  
CONCEPTUALIZACION 
•Presentar mapa conceptual sobre el procedimiento para 

obtener el permiso de bomberos. 
• Explicar cada uno de los requisitos para la obtención del 

permiso de bomberos. 
APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos para obtener el permiso de 

bomberos. 

 Papel  

 Marcadores 

 

procedimientos para 
obtener el permiso de 
funcionamiento de los 
bomberos. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 
Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  
Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 7 

Intendencia General de Policía 

Permiso de Funcionamiento 

Contenido: 

Que es el permiso de funcionamiento 

Pasos para obtener el permiso de funcionamiento  

Objetivo: 

Analizar la importancia de obtener el permiso de funcionamiento 

para iniciar una empresa 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

 El Permiso Anual de Funcionamiento es el documento 

otorgado por las Intendencias Generales de Policía a nivel nacional, 

según el Art.29.  

 Para obtener el permiso de funcionamiento los 

establecimientos se encuentran categorizados de la siguiente manera: 

Centro de Tolerancia: Nocturno (16horas-24 horas/ 16horas-

02horas) Vespertino (11horas-20horas). 

Requisitos: 

Declaración juramentada fondos y activos lícitos. 

Patente municipal. 

Permiso ARCSA. 

Permiso de uso de suelo o información de compatibilidad de uso de 

suelo. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 
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Centro de Diversión para mayores de edad:Bar, karaoke, sala 

de recepciones, discoteca, billares (con venta de licor), gallera, cantina. 

Centros de Entretenimientos sin venta de bebidas 

alcohólicas:Juegos electromecánicos, juegos de mesa y billares, 

canchas de fútbol sintéticas. 

Requisitos: 

Cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros). 

Declaración juramentada fondos y activos lícitos. 

Patente municipal 

Permiso de uso de suelo o informe de compatibilidad de uso del 

suelo, 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

RUC. 

Venta de bebidas alcohólicas exclusivamente para llevar: 

Licorería, depósito de bebidas alcohólicas al por mayor. 

Locales de consumo de alimentos preparados para su 

consumo inmediato: Restaurante, frutería, heladería, panadería, café-

net, confitería, cafetería, comidas ligeras, cafeterías y restaurantes en el 

interior de complejos deportivos, paradero. 

Requisitos: 

Cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros). 

Patente Municipal. 

Permiso de ARCSA. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

RUC. 
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Venta de alimentos y bebidas al por mayor: Supermercados. 

Requisitos: 

Cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros). 

Patente Municipal. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

RUC. 

Venta de alimentos y bebida al por menor: Tiendas, abacerías, 

abarrotes, micromercado y establecimiento ubicados dentro de 

gasolineras. 

Requisitos: 

Cédula de ciudadanía (ecuatorianos) o pasaporte (extranjeros). 

Patente Municipal. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

Hospedaje: Pensión y Motel 

Requisitos: 

Declaración juramentada fondos y activos lícitos. 

Patente municipal. 

Permiso de uso de suelo o información de compatibilidad de uso de 

suelo. 

Permiso del Cuerpo de Bomberos. 

 

PASOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

Ingresar y registrarse en http://www.mdi.gob.ec permiso-

funcionamiento para obtener una clave de usuario y contraseña. 
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Registrar la información en “Opciones del Sistema” y completar la 

información requerida y seleccionar “Generar trámite”. 

En verificación de requisitos anexar y cargar en el sistema todos 

los documentos que constan como requisitos. 

Revisar con el nombre de usuario y contraseña las notificaciones 

recibidas en el sistema para saber la fecha de pago del permiso, en el 

Banco del Pacífico. Llevar el número de cédula o RUC y código de pago. 

Una vez realizado todo, el sistema automáticamente habilita el 

documento para imprimir el permiso de funcionamiento. 
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ACTIVIDAD N°7 

 

 

 

Objetivo: Definir la importancia y el procedimiento de los requisitos 
obligatorios para legalizar una empresa. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 https://www.propiedadintelectual.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
 
Actividades a realizar: 

- Los estudiantes con el material entregado juntos elaborarán un cartel  

con mapas conceptuales en donde se explique  y se indique  concepto 

de empresa, microempresa y legalización 

- Una vez elaborado el cartel los grupos deben realizar la exposición en 

clase del tema tratado. 

- Cada grupo deberá realizar un ejercicio práctico donde explique la 

diferencia entre empresa y microempresa. 

Evaluación de la actividad: 

- Tiene conocimiento de cuál es el proceso para legalizar una 

empresa en superintencia de compañias. 

- Identifica los requisitos legales que se necesitan para legalizar una 

empresa. 

- Legaliza una empresa através de la página web de la 

Superintendencia de compañias. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°7 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento y Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión como una 

herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el inicio de  una  empresa y 
microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  
Respeto, Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE 
/MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico 
para interpretar y resolver problemas de la vida 
cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE 
EVALUACIÓN: 

• Analizar la importancia de obtener el permiso de funcionamiento en la intendencia 
para iniciar una empresa. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas 
académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: PERMISO DE FUNCIOMAMIENTO INTENDENCIA DE POLICÍA 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar la obtención de permiso de funcionamiento 

otorgado por la intendencia de policía. 
REFLEXION 
• ¿Qué es el permiso de funcionamiento de la intendencia de 

policía? 
• ¿Cuáles son los requisitos para obtener el permiso de 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de textos 

 Papel  

•Uso de 
las herramientas 
ofimáticas 
aplicadas a tareas 
académicas 
concretas. 

 
•Aplica 

•Actitud frente al manejo de los 

equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 



 

127 

 

 

  

intendencia de policía? 
CONCEPTUALIZACION 
•Proyectar un video relacionado al permiso de 

funcionamiento de la intendencia. 
•Presentar mapa conceptual sobre los pasos para obtener el 

permiso de la intendencia. 
• Explicar cada uno de los requisitos para la obtención del 

permiso de la intendencia. 
APLICACIÓN 
• Exponer los requisitos necesarios para obtener el permiso 

de funcionamiento en la intendencia de policía. 

 Marcadores 

 

correctamente los 
procedimientos 
para obtener el 
permiso de 
funcionamiento de 
la intendencia de 
policía. 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 

Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 8 

Ministerio de Salud 

Permiso de Funcionamiento Sanitario 

Contenido: 

Que es el permiso de funcionamiento sanitario 

Requisitos para obtener el permiso de funcionamiento sanitario 

Objetivo: 

Conocer los requisitos para la obtención del permiso de 

funcionamiento sanitario. 

PERMISO DE FUNCIONAMIENTO SANITARIO 

 Es un documento otorgado por la ARCSA a los 

establecimientos sujetos a control y vigilancia sanitaria que cumplen con 

todos los requisitos para su funcionamiento, a excepción de los 

establecimientos de servicios de salud. 

REQUISITOS PARA OBTENER EL PERMISO DE FUNCIONAMIENTO 

SANITARIO 

- Ingresar a www.controlsanitario.gob.ec. 

- Debe el usuario obtener la clave de acceso e ingresar la 

información solicitada de acuerdo al formulario establecido. 

- Ingresar al sistema ARCSA arcsa.gob.ec todos los documentos 

escaneados adjuntos al formulario de solicitud. Estos documentos 

deben ingresarse en versión electrónica con firma del 

representante legal del establecimiento. 

- Luego que el usuario ingresa el formulario de solicitud y los 

documentos adjuntos solicitados, el sistema notificará y autorizará 

el pago correspondiente a la revisión de dicha documentación. 

- La ARCSA revisará que la documentación este completa y la 

información ingresada sea la correcta en un tiempo de siete días. 
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En caso de no cumplir con los requisitos solicitados, el trámite será 

devuelto, indicando los inconvenientes para corregirlos en el 

término de ocho días; caso contrario se dará por terminado el 

proceso. 

- Con la documentación completa y correcta, se autorizará el pago 

del Registro Sanitario, se podrá imprimir y después de 24 horas de 

haberse generado la orden de pago proceder a cancelar su valor. 

- Validado el pago, se podrá imprimir el permiso de funcionamiento y 

factura. 
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ACTIVIDAD N°8 

 

 

 

 

 

Objetivo: Conocer los requisitos para la obtención del permiso de 
funcionamiento sanitario. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 http://www.controlsanitario.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración:                                                              Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
 
Actividades a realizar: 

- Los grupos consultarán cuáles son los requisitos legales para 

obtener el registro sanitario de un producto. 

- Una vez consultado participarán en un foro con los otros grupos 

para definir la importancia deobtener el registro sanitario. 

- Mediante el computador demostraran como accedes en el 

internet a la pagina web y realizar el procedimiento para obtener 

el registro sanitario.  

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes podrán obtener el registro sanitario a traves 

de internet.  
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°8 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento 

y Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión 

como una herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el 
inicio de  una  empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, 
Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Conocer los requisitos necesarios para la obtención del permiso de 
funcionamiento sanitario. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas 
concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: PERMISO DE FUNCIOMAMIENTO SANITARIO 

 

ESTRATEGÍAS 
METODOLÓGICAS 

RECURSOS INDICADOR
ES DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Video sobre permiso de funcionamiento 

sanitario. 
REFLEXION 
• ¿Qué es el permiso de funcionamiento sanitario? 
• ¿Cuál es el organismo de control? 
• ¿Cuáles son los requisitos para obtener el 

permiso funcionamiento sanitario? 
CONCEPTUALIZACION 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de 

textos 

 Video 

•Uso de las 
herramientas 
ofimáticas aplicadas a 
tareas académicas 
concretas. 

 
•Aplica 

correctamente los 
procedimientos para 

•Actitud frente al manejo de los equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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•Realizar lluvia de ideas relacionado al permiso de 
funcionamiento sanitario. 

•Explicar los pasos para la obtención del permiso 
de funcionamiento sanitario. 

APLICACIÓN 
• Exponer los requisitos necesarios para obtener el 

permiso de funcionamiento sanitario. 

obtener el permiso de 
funcionamiento 
sanitario. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
UNIDAD EDUCATIVA ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 

Dr. Miguel 
Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 9 

Ministerio del Ambiente 

Certificado de Registro Ambiental 

Contenido: 

Que es el Registro Ambiental 

Requisitos para obtener el Certificado de Registro Ambiental 

Objetivo: 

Conocer los requisitos para la obtención del registro ambiental y la 

importancia en la legalización de un emprendimiento. 

REGISTRO AMBIENTAL 

 Es un documento otorgado por la Dirección Ambiental, en el 

que certifica que, desde el punto de vista de protección ambiental, el 

proyecto, obra y /o actividad puede realizarse bajo condiciones de 

cumplimiento de las medidas establecidas para proteger el ambiente. 

 

REQUISITOS PARA OBTENER EL CERTIFICADO DE REGISTRO 

AMBIENTAL 

Formulario de Registro Ambiental y Plan de Manejo Ambiental 

firmado. 

Certificado de Intersección (firmado electrónicamente por el MAE y 

que no intersecte con las áreas del SNAP). 

Declaración juramentada de que la información en el Registro 

Ambiental y Plan de Manejo Ambiental es de su absoluta responsabilidad 

(impresa y firmada por el representante legal o Propietario). 

Consulta de Uso de Suelo factible para la actividad. 

RUC  
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Copia de cédula de identidad y certificado de votación del promotor 

o representante legal. 

Nota: Posterior a la revisión de la documentación ingresada, enviar 

por correo electrónico el código para cancelar la tasa de derecho 

administrativo de $100 y luego para la emisión de la Resolución del 

Registro Ambiental se ingresa por ventanilla la copia del comprobante de 

pago junto a una carta dirigida al Director de Ambiente solicitando la 

emisión del Registro. 
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ACTIVIDAD N°9 
 

 

 

 

Objetivo: Conocer los requisitos para la obtención del registro 

ambiental y la importancia en la legalización de un emprendimiento. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 http://www.ambiente.gob.ec/  
 http://www.guayaquil.gob.ec/ 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Cada grupo debe consultar sobre la importancia del registro ambiental 

y cuáles son los procesos y requisitos legales para la obtención del 

mismo. 

- En diapositiva deberán plasmar lo consultado y realizarán exposición 

enel salón de clases explicando cada punto detallado. 

- Los grupos indicarán en forma física los requisitos legales que se 

necesitan para obtener el registro ambiental. 

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes conocen los beneficios de obtener un registro 

ambiental para el funcionamiento de una microempresa. 

- Podrán obtener el registrao ambiental siguiendo los requisitos legales 

necesarios para su emisión. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°9 

1. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGNATURA: 
Emprendimiento 

y Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE 
INICIO: 

05/10/
2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 

10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y Gestión 

como una herramienta necesaria para conocer los trámites que se requieren en el 
inicio de  una  empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, 
Inclusión 

EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 

interpretar y resolver problemas de la vida cotidiana. 
DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Conocer los requisitos para la obtención del registro ambiental y la 
importancia en la legalización de un emprendimiento. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas 
académicas concretas. 

2. PLANIFICACIÓN 

Tema: REGISTRO AMBIENTAL 

 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE 
LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUMENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar la obtención de un registro 

ambiental 
REFLEXION 
• ¿Qué es un registro ambiental? 
• ¿Cuálson los requisitos para obtener el 

certificado de registro ambiental? 
• ¿Por qué es necesario un registro ambiental en 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de 

textos 

 Video 

•Uso de las 
herramientas 
ofimáticas aplicadas a 
tareas académicas 
concretas. 

 
•Aplica 

correctamente el 

•Actitud frente al manejo de los 

equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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la empresa? 
CONCEPTUALIZACION 
•Realizar lluvia de ideas relacionado con el 

registro ambiental. 
•Identificar las ventajas de obtener un registro 

ambiental. 
•Definir los requisitos para obtener el certificado 

de registro ambiental. 
APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos necesarios para 

obtener el certificado de registro ambiental. 

procedimiento 
necesario para 
obtener el certificado 
de registro ambiental. 

 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
ATENDIDA 

ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 

Dr. Miguel Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Tema N° 10 

IESS (Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social) 

Registro de Empleador en el IESS 

Registro de Empleados en el IESS 

Contenido: 

Solicitud de clave para Empleador en el IESS 

Requisitos para registro de Empleados  

Objetivo: 

Identificar los requisitos que permiten registrar en el IESS tanto al 

empleador como al empleado. 

Solicitud de clave para Empleador en el IESS 

- Ingresar a la página web www.iess.gob.ec Servicios por Internet, 

Escoger Empleadores 

- Actualizar datos del registro patronal. 

- Escoger el sector al que pertenece (privado, público o doméstico) - 

Ingresar los datos obligatorios que tienen asterisco  

- Digitar el número de RUC y (En caso de doméstica digitar número 

de cédula).  

- Seleccionar el tipo de empleador  

- En el resumen del Registro de Empleador al final del formulario se 

visualizará imprimir solicitud de clave. 

Una vez registrados los datos solicitados,  tiene que acercarse a 

las oficinas de Historia Laboral del Centro de Atención Universal del IESS 

a solicitar la clave de empleador,  con los siguientes documentos: 

- Solicitud de Entrega de Clave (impresa del Internet). 

- Copia del RUC (excepto para el empleador doméstico). 
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- Copias de las cédulas de identidad  a color del representante legal 

y de su delegado en caso de autorizar retiro de clave. 

- Copias de las papeletas de votación de las últimas elecciones o del 

certificado de abstención del representante legal y de su delegado, 

en caso de autorizar el retiro de clave. 

- Copia de pago de un servicio básico (agua , luz o teléfono ). 

- Calificación artesanal si es artesano calificado. 

- Original de la cédula de ciudadanía. 

Requisitos para registro de empleados 

1. Luego de haber obtenido tu clave de empleador, debes ingresar a 

la     página web del IESS. En la categoría de Empleadores debes 

registrarte con tu cédula y clave de empleador. 

2. Selecciona el aviso de entrada para que puedas ingresar la cédula 

de identidad del afiliado (en el caso de ser extranjero un 

documento de identificación), luego da clic validar y enviar. 

3. A continuación, aparecerá un formulario en el que tendrás que 

ingresar en los casilleros con asteriscos, los datos del trabajador 

que estás por afiliar. La información que solicitan es la siguiente: 

 

 Nombres completos del trabajador 

 Fecha de ingreso a la empresa y fecha de registro en 

el sistema, la que indica el día en el que pagará sus aportes al 

IESS y debe ser la misma en ambos casilleros. 

 Relación de trabajo 

 Modalidad de contratación 

 Código de actividad sectorial 

 Denominación del cargo 

 Sueldo o remuneración que debe ir acorde a lo establecido por 

el IESS 
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 Dirección del empleado 

4. En el caso de que la modalidad de contratación sea por medio 

tiempo, el salario base de aportación será según los días que el 

trabajador labore y si se contrata a alguien para que labore por 

días, estos deberán pagar sus aportaciones por los días en los que 

hayan prestado sus servicios, independientemente del número de 

horas trabajadas por día. 

 

Siguiendo estos fáciles pasos, estarás cumpliendo con tus 

obligaciones como empleador y completarás tu Registro Patronal en el 

sistema de Historia Laboral. 
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ACTIVIDAD N°10 

Objetivo: Identificar los requisitos que permiten registrar en el IESS 
tanto al empleador como al empleado. 

Recursos Didácticos: 

 Computador 

 Proyector 

 https://www.iess.gob.ec 

Año:  
Segundo Año Bachillerato General Unificado 
Duración: Lugar: 
45 minutos                                                             Aula de clase              
Prerrequisitos: 
Formar grupos de trabajo de 5 estudiantes  
Actividades a realizar: 

- Cada grupo realizará una visita a las instalaciones del IESS Santo 

Domingo e investigará sobre los procedimoentos y requisitos 

necesarios para legalizar un empleador e ingresar a un empleado en 

dicha institucion publica. 

- Con la investigación realizada los grupos deberán elaborar diapositivas 

acorde a lo obtenido en el trabajo realizado anteriormente. 

- Una vez elaborado los diapositovas, tienen que realizar la exposición 

respectiva en el salón de clases ante su docente y compañeros. 

- Deberá demostrar en unn computador el procedimiento que se 

necesita para solicitar una clave de emplador. 

Evaluación de la actividad: 

- Los estudiantes conocen todo en procedimiento para legalizar un 

empleado en el IESS. 

- Conocer como obtener una clave de empleador en la página web del 

IESS. 
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 UNIDAD EDUCATIVA “Dr. Alfredo Pareja Diezcanseco” 

AÑO LECTIVO: 
2015-2016 

 

PLAN DE DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO N°10 

4. DATOS INFORMATIVOS 
 

DOCENTE: 
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

AREA/ASIGN
ATURA: 
Emprendimiento 
y Gestión 

NÚMERO DE 
PERIODOS 

4 

FECHA DE 
INICIO: 
05/10/2015 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN: 
10/10/2015 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL BLOQUE/MÓDULO: EJE TRANSVERSAL/INSTITUCIONAL 
Comprender la importancia de la materia de Emprendimiento y 

Gestión como una herramienta necesaria para conocer los trámites que se 
requieren en el inicio de  una  empresa y microempresa. 

Excelencia, Responsabilidad,  Honestidad,  Respeto, Inclusión 
EJE DE APRENDIZAJE /MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y 
resolver problemas de la vida cotidiana. 

DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER 
DESARROLLADA: 

INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

• Identificar los requisitos que permiten registrar en el 
IESS tanto al empleador como al empleado. 

Uso de la aplicación correcta de las tareas académicas concretas. 

5. PLANIFICACIÓN 

Tema: REGISTRO DE EMPLEADOR Y EMPLEADO EN EL IESS 

ESTRATEGÍAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES 
DE LOGRO 

TÉCNICAS/INSTRUM
ENTOS DE 
EVALUACIÓN 

EXPERIENCIAS 
• Dramatizar un registro de empleador y empleado en el IESS 
REFLEXION 
• ¿Qué es el IESS? 
• ¿Cuáles el procedimiento para registrar el empleado y empleador en el 

IESS? 
CONCEPTUALIZACION 
•Realizar lluvia de ideas sobre los beneficios del IESS. 

 Computadora 

 Infocus 

 Esferográficos 

 Navegadores de 

internet 

 Procesador de 

textos 

 Video 

•Uso de las 
herramientas 
ofimáticas aplicadas a 
tareas académicas 
concretas. 

 
•Aplica 

correctamente los 

•Actitud frente al 

manejo de los equipos 

• Observación 

•Dominio del tema 
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• Analizar cada uno de los requisitos para registrar al empleador y 
empleado en el IESS. 

APLICACIÓN 
• Dar a conocer los requisitos necesarios para registrar al empleador y 

empleado en el IESS. 

procedimientos 
necesarios para crear 
un registro de 
empleador y 
empleado en el IESS. 

 

6. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA UNIDAD EDUCATIVA ATENDIDA ESPECIFICACION DE LA ADAPTACIÓN 

APLICADA 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

DOCENTE:  
Denis Jacqueline Yaguana Dota 
Viviana Alexandra Alava Araujo 

NOMBRE: 

Dr. Miguel 
Sampedro  

Nombre:  

Dr. Edgar Cueva Msc. 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha: Fecha: Fecha: 
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Webgrafía 

http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-empresas-T5epoK4dq 

http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clasificacion-

de-las-microempresas-1349341.html 

http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml 

http://www.academia.edu/7223069/El_concepto_de_la_Legalizaci%C3%

B3n 

https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/ 

https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/tramitologia 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite_electr%C3%B3nico 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite 

http://www.sri.gob.ec 

http://www.supercias.gob.ec 

http://www.santodomingo.gob.ec 

https://bomberossantodomingo.gob.ec 

http://www.ministeriointerior.gob.ec 

http://www.mdi.gob.ec 

http://www.ambiente.gob.ec/ 

http://www.controlsanitario.gob.ec/ 

http://www.guayaquil.gob.ec/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.imagui.com/a/imagenes-animadas-de-empresas-T5epoK4dq
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clasificacion-de-las-microempresas-1349341.html
http://www.abc.com.py/edicion-impresa/suplementos/escolar/clasificacion-de-las-microempresas-1349341.html
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
http://www.academia.edu/7223069/El_concepto_de_la_Legalizaci%C3%B3n
http://www.academia.edu/7223069/El_concepto_de_la_Legalizaci%C3%B3n
https://cuidatufuturo.com/pasos-crear-empresa-ecuador/
https://www.bibliatodo.com/Diccionario-biblico/tramitologia
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite_electr%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%A1mite
http://www.sri.gob.ec/
http://www.supercias.gob.ec/
http://www.santodomingo.gob.ec/
https://bomberossantodomingo.gob.ec/
http://www.ministeriointerior.gob.ec/
http://www.mdi.gob.ec/
http://www.guayaquil.gob.ec/
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

Nombre de la propuesta de 

trabajo de la titulación 
DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MICRO EMPRESARIAL 

Nombre del estudiante (s) DENIS JACQUELINE YAGUANA DOTA  /      VIVIANA ALEXANDRA ALAVA ARAUJO 

Facultad  
FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS 

DE LA EDUCACIÓN 
Carrera 

MERCADOTECNIA Y 

PUBLICIDAD 

Línea de  

Investigación  

Estrategias educativas 

integradoras e inclusiva 
Sub-línea de investigación  

Tendencias Educativas y 

Didácticas 

contemporáneas del 

aprendizaje 

Fecha de presentación de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

Fecha de evaluación  de la 

propuesta de trabajo de 

titulación 

 

 

 APROBADO 

 APROBADO CON OBSERVACIONES 

 NO APROBADO 

 

 
 

ASPECTO A CONSIDERAR 
CUMPLIMIENTO 

OBSERVACIONES 
SÍ NO 

Título de la propuesta de trabajo de titulación    
Línea de Investigación / Sublíneas de Investigación    

Planteamiento del Problema   

Justificación e importancia    
Objetivos de la Investigación   

Metodología a emplearse   

Cronograma de actividades    

Presupuesto y financiamiento   
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 29 de julio de 2017 

 

Sra. Lcda. 

Pilar Huayamave, Msc. 

DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

Acuerdo del Plan de Tutoría 
  

Nosotros, Msc. Johanna Romero Jiménez, docente tutor del trabajo de titulación 

y Denis Jacqueline Yaguana Dota y Viviana Alexandra Alava Araujo estudiantes de 

la Carrera Mercadotecnia y Publicidad, comunicamos que acordamos realizar las 

tutorías semanales en el siguiente horario 9am. a 3pm, el día sábado. 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría 

son: 

 Realizar un mínimo de 4 tutorías mensuales. 

 Elaborar los informes mensuales y el informe final detallando las actividades 

realizadas en la tutoría. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 

 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 

 

Atentamente, 

 

 

_________________________            ___________________________ 

Denis Jacqueline Yaguana Dota  MSc. Johanna Romero Jiménez 

   

 

_________________________                                              

Viviana Alexandra Alava Araujo  

CC: Unidad de Titulación 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

Tutor: Msc. JOHANNA ROMERO JIMÉNEZ 
Tipo de trabajo de titulación: Asesoría 
Título del trabajo:INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN (TRAMITOLOGÍA 

MICRO EMPRESARIAL, LEGALIZACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 
HUMANO), EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE GESTORES MICRO EMPRESARIALES EN LOS ESTUDIANTES 
DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LAUNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO 
PAREJA DIEZCANSECO”, ZONA 4, DISTRITO 23D02, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, 
CANTÓN SANTO DOMINGO, PARROQUIA BOMBOLÍ, PERIODO 2014-2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 
MICROEMPRESARIAL 

 

 

 

 

Nº de 
sesión 

Fecha de 
tutoría 

 

Actividades de 
Tutoría 

Duración: 

 
Observaciones y 
Tareas Asignadas 

Firma de 
Tutor 

Firma de 
Estudiante 

Inicio Fin 

1 5/08/2017 Revisión esquema 
aprobado de tesis 

9am 3pm Realizar el capítulo I   

2 12/08/2017 Revisión capítulo I 9am 3pm Corregir el capítulo I e 
iniciar el capítulo II 

  

3 19/08/2017 Revisión capítulo II 9am 3pm Corregir capítulo II   

4 26/08/2017 Revisión capítulo II 9am 3pm Corregir capítulo II   

5 2/09/2017 Revisión de normas 
apa 

9am 3pm Corregir normas apa e 
iniciar capítulo III 

  

6 9/09/2017 Revisión capítulo III 9am 3pm Corregir capítulo III   

7 16/09/2017 Revisión de fórmulas 
de población y 
muestra 

9am 3pm Corregir capítulo III 
elaborar tabla y 
gráficos estadísticos 

  

9
8 

23/09/2017 Revisión de capítulo 
IV y de la guía  

9am 3pm Corregir capítulo IV y 
completar la guía 
didáctica 

  

9 

 

30/09/2017 Revisión de capítulo 
IV y anexos 

9am 3pm Corregir guía didáctica 
y completar los anexos 

  

10 

 

6/10/2017 Revisión completa  11am 3pm Realizar las últimas 
correcciones e 
imprimir 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Guayaquil, 19 de octubre de 2017  

Sra. Lcda. 

Pilar Huayamave, Msc. 

DIRECTORA DE LA CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

De mis consideraciones:  

Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación 

INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN (TRAMITOLOGÍA MICRO 

EMPRESARIAL, LEGALIZACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 

HUMANO), EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE GESTORES MICRO EMPRESARIALES EN LOS 

ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LAUNIDAD 

EDUCATIVA “DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO”, ZONA 4, DISTRITO 23D02, PROVINCIA SANTO 

DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CANTÓN SANTO DOMINGO, PARROQUIA BOMBOLÍ, PERIODO 

2014-2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MICROEMPRESARIAL de los estudiantes DENIS 

JACQUELINE YAGUANA DOTA C.C.:171738559-3, y  VIVIANA ALEXANDRA ALAVA ARAUJO 

C.C.:172195646-2, indicando ha (n) cumplido con todos los parámetros establecidos en la 

normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que el (los) estudiante (s) está (n) apto (s) para continuar con el proceso de revisión final.  

 

Atentamente, 

 

 

____________________________________   

Msc. Johanna Romero Jiménez 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN (TRAMITOLOGÍA MICRO 

EMPRESARIAL, LEGALIZACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO), EN LA 

CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE GESTORES MICRO EMPRESARIALES EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE LAUNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO”, ZONA 4, 

DISTRITO 23D02, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS, CANTÓN SANTO DOMINGO, PARROQUIA 

BOMBOLÍ, PERIODO 2014-2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MICROEMPRESARIAL 

Autor(s): DENIS JACQUELINE YAGUANA DOTA    -   VIVIANA ALEXANDRA ALAVA ARAUJO 

ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5  

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil.  0.3  

Relación de pertinencia  con  las líneas y sublíneas de investigación Universidad / 

Facultad/ Carrera 

0.4  

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión,  interpretación, explicación y  

sistematización en la resolución de un problema. 

1  

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND-

BV 

1  

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 

resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1  

Responde como propuesta innovadora de investigación al  desarrollo social o tecnológico. 0.4  

Responde  a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia experiencia 

educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4  

RIGOR CIENTÍFICO 4.5  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 1  

El trabajo  expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto 

general, del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, 

aportando significativamente a la investigación. 

1  

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar las 

conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica 0.7  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1  

Pertinencia de la investigación  0.5  

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con el 

perfil de egreso profesional 

0.5  

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                      10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral.  

 

______________________________________________            

Msc. Johanna Romero Jiménez 
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No. C.I. 0914902788                                                                   FECHA: 19 de octubre de 2017 

 

 

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido nombrado Johanna Romero Jiménez, tutor del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por 

Denis Jacqueline Yaguana Dota C.C.:171738559-3, y Viviana Alexandra 

Alava AraujoC.C.:172195646-2,con mi respectiva supervisión como 

requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciadas en ciencias de 

la educación, mención Mercadotecnia y Publicidad. 

 

 

Seinforma que el trabajo de titulación: “INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN (TRAMITOLOGÍA MICRO EMPRESARIAL, 

LEGALIZACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 

HUMANO), EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN DE GESTORES MICRO 

EMPRESARIALES EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO 

GENERAL UNIFICADO DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO PAREJA 

DIEZCANSECO”, ZONA 4, DISTRITO 23D02, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE LOS 

TSÁCHILAS, CANTÓN SANTO DOMINGO, PARROQUIA BOMBOLÍ, PERIODO 2014-

2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA MICROEMPRESARIAL”, hasido orientado 

durante todo el periodo de ejecución en el programa antiplagio (indicar el 

nombre del programa antiplagio empleado) quedando el ______________%de 

coincidencia. 

 
 

 

 

Msc. Johanna Romero Jiménez 

No. C.I. 0914902788 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

RÚBRICA DE EVALUACIÓN MEMORIA ESCRITA TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: INFLUENCIA DE LA ASIGNATURA EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN (TRAMITOLOGÍA MICRO EMPRESARIAL, 

LEGALIZACIÓN DE PLANTA PROCESADORA DE ALIMENTOS PARA CONSUMO HUMANO), EN LA CALIDAD DE LA FORMACIÓN 

DE GESTORES MICRO EMPRESARIALES EN LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. ALFREDO PAREJA DIEZCANSECO”, ZONA 4, DISTRITO 23D02, PROVINCIA SANTO DOMINGO DE 

LOS TSÁCHILAS, CANTÓN SANTO DOMINGO, PARROQUIA BOMBOLÍ, PERIODO 2014-2015. DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

MICROEMPRESARIAL 

Autor(s): DENIS JACQUELINE YAGUANA DOTA    -   VIVIANA ALEXANDRA ALAVA ARAUJO 
ASPECTOS  EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 
CALF. COMENTARIOS 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3   

Formato de presentación acorde a lo solicitado  0.6   

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6   

Redacción y ortografía 0.6   

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación  0.6   

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6   

RIGOR CIENTÍFICO 6   

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5   

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6   

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
investigar 

0.7   

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
general 

0.7   

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7   

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 
investigación 

0.7   

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4   

Factibilidad de la propuesta 0.4   

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
específicos 

0.4   

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4   

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y 
referencia bibliográfica 

0.5   

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1   

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4   

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3   

Contribuye con las  líneas / sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3   

CALIFICACIÓN TOTAL*                                                                                              10   

* El resultado  será promediado con la calificación del Tutor y con la calificación de obtenida en la Sustentación 
oral. 

 
______________________________            

Msc. Johanna Romero Jiménez 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Carta a la Universidad 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de realización de encuestas en la Unidad Educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas de estudiantes en la Unidad Educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuestas a Padres de Familia en la Unidad Educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Entrevista a Autoridades de la Unidad Educativa 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de Práctica Docente  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de Práctica Docente  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de Vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Certificado de Vinculación  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta a Estudiantes 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A ESTUDIANTES 
 

 
FECHA: ...............................................................  
Estimado-a Estudiante(a). El presente cuestionario tiene como objeto conocer la forma en que tú 
aprendes emprendimiento y gestión en la institución, te pedimos contestes con sinceridad ya que de los 
resultados que se obtengan permitirán mejorar los procesos de aprendizaje. Debes tener la seguridad de 
que la información que proporciones será manejada con absoluta reserva y no representa ningún tipo de 
riesgo ni para ti ni para tus profesores ni padres. 

Gracias por su colaboración 

 Lea detenidamente cada pregunta y seleccione con una X la respuesta que estime 
conveniente. 

Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 
1. Totalmente en desacuerdo           2. En desacuerdo                              3.  Indiferente                                   
4. De acuerdo                                       5. Totalmente de acuerdo 

N
N° PREGUNTAS 

Respuestas 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera usted como estudiante que su profesor debe utilizar un 
texto para impartir clases de tramitología y legalización 

  
 

  

2 
¿Los recursos que utiliza el docente le proporciona suficiente 
información para comprender los temas de la materia Emprendimiento 
y Gestión?  

  
 

  

3 
¿El aprendizaje que se desarrolla en la asignatura le ayuda para 
aplicarla en su ámbito social?  

  
 

  

4 
¿Considera que la asignatura emprendimiento y gestión influye en su 
formación académica?  

  
 

  

5 
¿Considera usted como estudiante que el docente emplea diferente 
técnicas de evaluación para medir el nivel de conocimiento?  

  
 

  

6 
¿Los modelos de evaluación que utiliza el docente se entienden con 
claridad?  

  
 

  

7 
¿El docente hace que la enseñanza de la asignatura sea motivadora?  

  
 

  

8 
¿El docente hace énfasis en los conocimientos previos antes de 
comenzar un nuevo tema? 

  
 

  

9 
¿Considera importante el conocimiento de trámites para legalizar una 
planta procesadora de alimentos de consumo humano mediante una 
guía didáctica? 

  
 

  

10 
¿Cree usted que beneficiaría en desarrollo económico del país su 
formación como gestor microempresarial?  
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

Encuesta a Docentes 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A DOCENTES 
 

FECHA: ...............................................................  
Estimado(a) Profesor(a)  
El presente cuestionario tiene como objeto extraer información del diseño curricular en el desarrollo de las 
capacidades de aprendizaje de Emprendimiento y Gestión en la institución, le solicitamos conteste con sinceridad ya 
que de los resultados que se obtengan permitirán mejorar los procesos de aprendizaje. Además debe tener la 
seguridad de que la información que proporcione será manejada con absoluta reserva y no representa ningún tipo 
de riesgo.  

Gracias por su colaboración 

 Lea detenidamente cada pregunta y seleccione con una X la respuesta que estime conveniente. 
Las respuestas serán de acuerdo a la siguiente escala: 

1. Totalmente en desacuerdo           2. En desacuerdo                              3.  Indiferente                                   
4. De acuerdo                                       5. Totalmente de acuerdo 

 PREGUNTAS 

Respuestas 

1 2 3 4 5 

1 
¿Considera que es de gran importancia la asignatura de Emprendimiento y 
Gestión en el aprendizaje de los estudiantes de segundo BGU? 

  
 

  

2 
¿Cree que es importante incluir conceptos y procesos establecidos de 
Tramitología y Legalización de microempresas en la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión?  

  

 

  

3 
¿Considera importante el conocimiento de elementos básicos de tramitología 
y legalización a los estudiantes de segundo año de BGU, para aportar con la 
matriz productiva del país creando nuevas microempresas?  

  

 

  

4 
¿Están los docentes preparados desde el punto de vista técnico y pedagógico 
para asumir el aprendizaje de tramitología y legalización de empresas?  

  
 

  

5 
¿Cree que la propuesta de métodos interactivos, para el proceso de 
enseñanza –aprendizaje, resulte conveniente?  

  
 

  

6 
¿Considera importante incluir una guía didáctica que ayude en el proceso de 
enseñanza- aprendizaje de los estudiantes con temáticas de tramitología y 
legalización de empresas y microempresas?  

  

 

  

7 
¿Se realizan ejercicios prácticos del conocimiento teórico durante el 
desarrollo de la clase de emprendimiento y gestión? 

  
 

  

8 
¿Contribuye los lineamientos del Ministerio de Educación en la calidad de 
formación de gestores microempresariales?  

  
 

  

9 
¿Están totalmente capacitados los estudiantes del segundo BGU para ser 
buenos gestores microempresariales?  

  
 

  

10 
¿Usted como docente participa en seminarios de actualización de 
emprendimiento y gestión en lo referente a tramitología y legalización de 
empresas y microempresas?  
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RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 

El presente proyecto tiene como finalidad investigar sobre la asignatura emprendimiento y gestión. Como influye 

en los estudiantes de segundo año de bachillerato, teniendo esta asignatura una gran importancia ya que la 

misma enseña cómo aplicar en la práctica los conocimientos teóricos adquiridos en el aula de clase. La 

investigación científica esta basada en los procesos estadísticos, donde la cual se emplean encuestas a docentes 

y estudiantes, test a expertos, con el fin de conocer las fortalezas y debilidades que deben ser reforzadas, en la 

interpretación de los resultados obtenidos en la cual se dará solución al problema. Por medio del análisis se 

verifica la factibilidad de la propuesta, la elaboración de una guía didáctica orientada a facilitar los procedimientos, 

donde de indicara paso a paso que deben hacer para realizar la tramitología y legalización de micro empresas, 

generando fuentes de empleo y aportando con el conocimiento socioeconómico del país. 

ABSTRACT 

The present project aims to investigate the subject of entrepreneurship and management. As it influences the 

students of second year of high school, having this subject a great importance since it teaches how to apply in the 

practical the theoretical knowledge acquired in the classroom of class. Scientific research is based on statistical 

processes, which use surveys of teachers and students, tests of experts, in order to know the strengths and 

weaknesses that must be reinforced, in the interpretation of the results obtained in which give solution to the 

problem. Through the analysis the feasibility of the proposal is verified, the preparation of a didactic guide oriented 

to facilitate the procedures, which will indicate step by step that they must do to carry out the tramitology and 

legalization of micro enterprises, generating sources of employment and contributing with the socio-economic 

growth of the country. 
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