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RESUMEN 
 

Este proyecto tiene como objetivo analizar las dificultades que tienen los 

emprendedores al momento de iniciar sus negocios, ya que desconocen técnicas 

y estrategias de emprendimiento que deben ser aplicadas para surgir en el 

mercado; se concluye que se debe mejorar la calidad del aprendizaje de los 

estudiantes de primer año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

“Distrito Metropolitano”; con el propósito de que los alumnos se preparen 

adecuadamente para un buen desenvolvimiento en la puesta en marcha de sus 

proyectos microempresariales al promocionar sus productos en el Marketing. Los 

tipos de investigación que tienen mayor relevancia en este proyecto son 

correlacionar y de campo, con un enfoque cualitativo y cuantitativo, tomando en 

cuenta al aspecto socio-educativo utilizando instrumentos como la encuesta y la 

ficha de observación con lo cual nos proyectamos a proponer una guía didáctica 

que posibilite una mejora en la capacitación de los gestores empresariales. 

 

Emprendimiento y Gestión, Formación de gestores, Guía Didáctica 
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ABSTRACT 

 
This project aims to analyze the difficulties that entrepreneurs have at the 
moment of starting their businesses, since they do not know techniques and 
strategies of emprendimiento that must be applied to appear in the market; 
it is concluded that the quality of the learning of first year students of unified 
general baccalaureate of the Educational Unit "Metropolitan District" should 
be improved; with the purpose that the students prepare themselves 
adequately for a good development in the implementation of their 
microenterprise projects by promoting their products in Marketing. The 
types of research that have more relevance in this project are correlate and 
field, with a qualitative and quantitative approach, taking into account the 
socio-educational aspect using instruments such as the survey and the 
observation sheet with which we plan to propose a a teaching guide that 
enables an improvement in the training of business managers. 
 

 
Entrepreneurship and Management, Training of managers, Didactic Guide 
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Se trata, sobre los constantes cambios que hay en el mundo 

globalizado, de situaciones que ocurren cada día, como el desempleo, la 

exclusión y la falta de apoyo económico de las instituciones financieras; en 

especial en países en vías de desarrollo. Frente a las pocas posibilidades 

de conseguir empleo, el sub empleo y las ideas sencillas pero innovadoras 

son las que generan recursos y determinan a las personas emprendedoras. 

 

 Debe señalarse, que el aprendizaje es un eje muy importante dentro 

de las posibles soluciones para los problemas que ocasiona la globalización 

y la economía con sus medidas que perjudican a la mayoría de las personas 

y los estudiantes también sienten esta realidad, al no poder comprar sus 

textos o al privarse de una mejor educación; esta realidad podría ocasionar 

que grandes ideas o emprendimientos no surjan. 

 

 Por esto no se debe dejar a un lado las diversas situaciones que 

experimenta el grupo investigado, personas que habitan en una zona 

urbano marginal, con los problemas típicos que se encuentran y conllevan 

a otros como el desinterés, la ausencia de ideas creativas, creando así una 

cadena de empleados para las empresas y no personas creativas que 

busquen emprender y surgir en base a sus propios proyectos. 

 

Resulta claro que la población investigada de la Unidad Educativa 

Distrito Metropolitano es muy diversa, no solo por los 72 estudiantes o los 

4 docentes que son los facilitadores de conocimientos; sino por la falta de 

innovación en los temas tratados en las diversas materias y la poca o nula 

realización de actividades creativas que impulsen emprendimientos. 

Este trabajo busca orientar a los jóvenes estudiantes para que 

cumplan una de las propuestas que plantea en la actualidad el estado 

ecuatoriano, esto es; la creación de empresas que resuelvan problemas 

cotidianos y aporten a la economía generando empleo y sus 
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emprendimientos sean la base de una actividad comercial de mucha 

importancia para todas y todos. 

 

El desconocimiento encontrado sobre temas específicos de 

emprendimiento y gestión, evidencian varios de los problemas encontrados 

y antes mencionados, teniendo que realizar un trabajo arduo para obtener 

información valedera y confiable que permita demostrar los problemas 

encontrados en la investigación y plantear la solución esperada. 

 

Esta investigación se la realizó para incorporar material de estudio y 

que el grupo objetivo penetre de una mejor manera en el mundo de la 

creatividad y la economía a través de emprendimientos que no solo 

generen recursos económicos temporales, sino que se conviertan en 

líderes de opinión para su comunidad y para la sociedad en general, ávida 

de propuestas frescas e innovadoras. 

 

A pesar de las dificultades encontradas, los resultados son 

alentadores; con una metodología correcta y atractiva, acorde a la realidad 

juvenil; se puede generar ideas y emprendimientos que mejoren la situación 

de la población y contribuyan a un cambio permanente en sus vidas, 

creando así mejores ciudadanos y profesionales de gran valía. 

 

Capítulo I: Aquí se analiza el problema de la investigación, con 

aspectos como el planteamiento del Problema, situación conflicto, hecho 

científico y sus causas; formulación y sistematización del mismo, objetivos 

de la investigación, justificación, delimitación, premisas de investigación y 

la Operacionalización de las variables. 

Capítulo II: Es el que contiene el marco teórico, con el marco 

contextual y sus bases teóricas; profundizando en el marco conceptual y 

fundamentando el proceso con el marco legal. 
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Capítulo III: el cual debe abarcar la metodología, los resultados y la 

discusión de los mismos; se diseña la investigación, se plantea la 

modalidad de investigación, los tipos de la investigación; los métodos y 

técnicas de investigación; de acuerdo con la población y la muestra, se 

analizan los resultados obtenidos y se plantean conclusiones y 

recomendaciones. 

 

Capítulo IV: La propuesta, justificamos su realización, se redactan 

objetivos y aspectos como teóricos, andragógico, psicológico, sociológico y 

legal; se analiza la factibilidad de la propuesta y se describe la misma. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1 Planteamiento del Problema de Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Fuente: Unidad Educativa Distrito  Metropolitano 
 
 

Desde comienzos de la humanidad el ser humano ha buscado 

organizarse para poder evolucionar, por eso es muy importante que los 

individuos cada vez se preparen y alcancen niveles adecuados de 

aprendizaje para poder estar a la vanguardia del mundo moderno y 

globalizado. Las dificultades económicas que se han presentado 

actualmente en el país han permitido que desarrollen distintas formas de 

obtener ingresos para el sustento de los hogares. 

 

El impacto del emprendimiento y la innovación sobre los negocios 

avanza de una manera tan rápida y tiene un alcance vasto, que resulta 

difícil entender cómo actuar para lograr resultados provechosos, pero para 

esto se debe capacitar a los estudiantes para que de esta manera no 

cometan tantas equivocaciones al momento de emprender y pierdan el 

miedo a defender sus ideas.  

https://www.google.es/maps/place/Av.+BOMBOL%C3%8D,+Santo+Domingo+de+los+Colorados,+Ecuador/@-0.2470213,-79.1976373,379m/data=!3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x91d548805db895e3:0xa2e326ecc33b117!8m2!3d-0.248754!4d-79.1977339?hl=es


  

2 
 

Desde esta perspectiva las familias luchan cotidianamente por 

progresar en el comercio, pero carecen de una preparación en el desarrollo 

de proyectos micro empresariales y de gestión administrativa, y 

considerando que muchos se involucran con esta forma de vida económica 

desde la juventud es meritorio formar a los adolescentes y jóvenes de 

bachillerato con estrategias que les permitan en algún momento de su vida 

su progreso. 

 

 La Unidad Educativa Distrito Metropolitano fue creada el 6 de Julio 

de 1992 con Acuerdo Ministerial No. 2947, y Resolución No. 025-2013 

suscrito por la Lic. Marlene Jaramillo Argandoña Coordinadora Zonal 4. En 

la actualidad cuenta con una población de 157 personas, 72 estudiantes, 4 

profesores. Cuenta con los 3 niveles de educación: Inicial, Básico y 

Bachillerato en dos jornadas matutina y vespertina.  

 

La inclusión de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en la malla 

curricular de Bachillerato General Unificado es una desafiante propuesta 

del Ministerio de Educación, que busca fomentar la cultura del 

emprendimiento para favorecer la conexión entre educación, visión de 

futuro y autoempleo para contribuir al perfeccionamiento de los sistemas 

de calificación y formación profesional. 

 

La provincia Tsáchila se basa en su economía el comercio, turismo y la 

agricultura, por su ubicación es de vital importancia para el sector financiero 

de la región y el país, por tal razón en gran porcentaje la población se 

dedica a la actividad comercial, desde muy temprana edad se aprende a 

desarrollar estrategias de ventas que permitan mantenerse activo y ser 

competitivo. 
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El aumento microempresarial es muy evidente en aspectos productivos 

como el artesanal, agrícola, de servicios y otros que nacen de la creatividad 

y de la búsqueda de soluciones a problemas cotidianos que ocurren en los 

diversos estratos económicos que se encuentran en la sociedad, 

planteando así un universo comercial que busca surgir y solucionar 

problemas. 

 

1.1.1 Situación conflicto 

Baja calidad de la Formación de Gestores Micro empresariales 

debido a costumbres utilizadas de anteaños las mismas que se convierten 

en una inusual práctica diaria por parte de los comerciantes informales que 

muchas veces se ven obligados a esconder sus productos porque no 

siguen los lineamientos establecidos por las leyes del Estado. 

 

Las familias ecuatorianas se han visto en la obligación de buscar los 

medios para sustentar sus necesidades materiales y económicas de 

diferentes maneras, es aquí que el estado ecuatoriano pretende ingresar 

con la asignatura de emprendimiento y gestión; como medio para organizar 

comercialmente a los jóvenes y sus ideas que serán las que resuelvan 

problemas en el futuro. 

 

De hecho, estos emprendimientos tienen que enfrentar algunos 

problemas como: la poca aceptación de sus ideas o productos, la falta de 

capital para invertir en los materiales que son indispensables para 

desarrollarlas, los excesivos arriendos comerciales que conllevan a la 

informalidad de las propuestas; a pesar de estas dificultades muchos de 

ellos han podido crecer con sus emprendimientos. 
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Los emprendimientos sociales buscan dar solución a problemas 

concretos como la inseguridad, la carencia de obras publicadas, el deterioro 

ambiental y necesidades básicas sociales, es por ello que, por medio del 

sistema educativo se intenta preparar a los jóvenes a crear ideas 

productivas e innovadoras que sean aceptadas en el medio comercial, 

aplicando técnicas y habilidades que sean aprovechadas y beneficiosos 

para la comunidad y que cubran sus requerimientos primordiales. 

 

1.1.2 Hecho científico 

Baja calidad de la Formación de Gestores Microempresariales en los 

estudiantes del primer año de Bachillerato General Unificado de la Unidad 

Educativa Distrito Metropolitano, Zona 4, Distrito 23-D02, Provincia Santo 

Domingo de los Tsachilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Bomboli, 

Periodo 2014-215   

 

Si bien es cierto, los estudiantes no están preparados para llevar a 

cabo proyectos ligados con la producción y comercialización de artículos o 

prestación de servicios. A pesar de que ya algunos organismos se han 

preocupado por este tema, dirigiendo charlas o talleres a la ciudadanía, los 

mismos que no han sido profundizados ya que aún existen falencias sobre 

el tema.  

 

En la medida en que la asignatura de emprendimiento y gestión 

contribuya al impulso anteriormente dicho, se resolverá un gran problema 

de la sociedad, el cual es el subempleo y el desempleo en general, muchas 

de las veces estos fenómenos sociales contribuyen a males sociales más 

graves como es la delincuencia y todo lo que esto acarrea para el país en 

general. 
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En todo caso, esto llevaría a revalorizar el proceso enseñanza 

aprendizaje; el cual debe estar orientado al dominio de empresas 

innovadoras, creando así una ventana de práctica en las aulas para que al 

momento de tomar la decisión de emprender, esta sea una acción bien 

pensada y planteada para un largo período con una conciencia de que 

existirán momentos de éxito, fracaso, replanteamiento y puesta 

nuevamente en marcha. 

 

 Desarrollo de estrategias y técnicas por parte del docente al 

promover un proyecto microempresarial, es eficiente las estrategias y 

técnicas que utiliza el docente para iniciar un proyecto. Dominio de 

microempresas innovadoras por parte de los estudiantes al iniciar una 

actividad comercial, ya que es necesario conocer la renovación y dominar 

la enseñanza que otorgo el docente. 

 

 Talleres y capacitaciones para el perfeccionamiento del líder de 

negocios que sea capaz de competir con las exigencias del medio 

comercial, incentivar a los estudiantes a realizar actividades pedagógicas y 

atractivas para que tomen interés. Conocimiento del docente en la 

formación de gerentes microempresariales, que realicen procedimientos 

acertados en la administración de los negocios, al ser una materia nueva la 

falta de investigación de los docentes hace que los estudiantes pierdan 

interés. 

 

 Aplicación de los lineamientos a seguir en la organización comercial, 

al no seguir las reglas establecidas hay la probabilidad de no surgir en el 

ámbito comercial. Iniciativa en los estudiantes como líderes de ventas al 

momento de promocionar un producto a los clientes, el desinterés por parte 

de los educandos ya que promover un producto nuevo conlleva tiempo e 

investigación.  
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1.2 Formulación del problema 

 ¿De qué manera influye la asignatura emprendimiento y gestión en 

la calidad de gestores microempresariales de los estudiantes de primer año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Distrito 

Metropolitano”, Zona 4, Distrito 23 D02, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Bomboli, Periodo 2014-

2015? 

 

1.3 Sistematización del Problema 

 Es importante expresar que esta investigación se desarrolla en un 

sector de sociedad, necesitada de crear ideas que los saquen de la falta de 

empleo y la escases de recursos económicos para cumplir sus metas, 

emprender sus negocios o asociarse para crear una empresa innovadora 

ya sea de productos o servicios que contribuya a los objetivos que tiene el 

país. 

  

Es por ello, que los estudiantes, deben tener claro todos los procesos 

relacionados con el dominio de habilidades directivas que los impulsen a 

buscar el cambio, que los proyecten a plantear ideas innovadoras que 

solucionen problemas cotidianos, que creen microempresas que les 

otorguen los ingresos para satisfacer sus necesidades y de otros que 

pueden aportar con esta idea. 

 

Dentro de esta perspectiva, las ideas creadas en el aula deben ser 

productos de un estudio del entorno que realmente conlleve a incentivar el 

proceso enseñanza aprendizaje y así conseguir que la creación de 

microempresas innovadoras sea una realidad que satisfaga necesidades, 

cambiando así la situación que vive la población de estudio y la sociedad 

en general a diario. 
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1.4 Objetivos de la Investigación 

1.4.1 Objetivo General 

Examinar la influencia de la asignatura emprendimiento y gestión en 

la calidad de la formación de gestores microempresariales mediante un 

estudio bibliográfico, de campo para diseñar una guía didáctica micro 

empresarial. 

 

1.4.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la influencia de la asignatura emprendimiento y gestión 

mediante un estudio bibliográfico, encuestas estructuradas a docentes y 

directivos, test a estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Medir la calidad de la formación de gestores microempresariales 

mediante fichas de observación y diagnóstico, encuestas estructuradas a 

docentes y directivos, test a estudiantes, entrevistas a expertos. 

 

Seleccionar los aspectos más sobresalientes de la investigación 

para una guía didáctica microempresarial, a partir de los datos obtenidos. 

 

1.5 Justificación 

Es conveniente anotar que, para dominar empresas innovadoras, 

hay que fijarse metas que no sean muy ambiciosas y que el ser una persona 

emprendedora, significa trabajo diario, ideas frescas, generación de 

empleo, pago de tributos y búsqueda de soluciones a los diversos 

problemas sociales aunque estos parezcan inalcanzables o difíciles. Al 

observar las técnicas aplicadas en el comercio local se vuelve de vital 

importancia la formación de gestores empresariales, ya que en el medio 

que se habita, se caracteriza por ser una zona potencialmente comercial, 
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es así que se vuelve esencial incluir esta asignatura en los estudiantes del 

primer año de bachillerato de la Unidad Educativa Distrito Metropolitano. 

 

 A pesar de lo que piensa la mayoría de las personas la innovación 

es parte de la sociedad. Lo único que se necesita es utilizar el conocimiento 

para proponer soluciones a los problemas de las personas, en esta guía se 

podrá conocer la forma más ágil y práctica de las habilidades y 

herramientas que se necesitan para proponer productos y servicios 

innovadores de alto impacto de los mercados modernos. 

 

En la actualidad la gran mayoría de nuevas microempresas 

conocidas como emprendimientos, afrontan los procesos de innovación de 

productos a partir de la generación de ideas gestadas de la intuición y de 

posiciones subjetivas de los mismos emprendedores sobre la pertinencia 

de determinada solución innovadora. En el caso de flujo tradicional de 

generación de un nuevo producto. 

 

 

1.6 Delimitación del problema 

 

Campo: Educativo 

Área: Técnica 

Aspecto: Productivo 

Tema: Influencia de la Asignatura Emprendimiento y Gestión (Habilidades 

Directivas, Dominio de Empresas Innovadoras) en la Calidad de la 

Formación de Gestores Microempresariales en los Estudiantes del Primer 

año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Distrito 

Metropolitano”, Zona 4, Distrito 23-D02, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Bomboli, periodo 2014-

2015. 
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Propuesta: “Diseño de una Guía Didáctica Micro empresarial” 

1.7 Premisas de la Investigación 

 
 

a) ¿Son aplicables las técnicas de Emprendimiento y Gestión para la 

enseñanza? 

 

b) ¿Es beneficioso para los microempresarios la utilización de técnicas 

de Emprendimiento? 

 
c) ¿Para crear emprendedores hay que tener conocimiento de la 

Asignatura Emprendimiento Y Gestión? 

 
d)  ¿Es conveniente formar gestores empresariales desde el momento 

que el estudiante demuestre destrezas y habilidades? 

 
e) ¿Las habilidades del gestor empresarial se crean o son innatas en 

la persona? 

 
f) ¿Puede incidir en la formación de gestores microempresarial la guía 

didáctica prevista? 

 
g) ¿Una guía didáctica podría facilitar el trabajo de los docentes en la 

formación de emprendedores? 

 
h) ¿Es necesario hacer un diagnóstico de las necesidades de 

habilidades del emprendedor para determinar las destrezas a incluir 

en la guía? 

 

i) ¿Podría la guía difundirse entre otros centros de la zona? 

 

j) ¿Es necesario tener conocimiento de una guía didáctica para 

estructurarse en el manejo del docente? 
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                     OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro N° 1 

1.10. Cuadro de Operacionalización de Variables 

Cuadro No1 

VARIABLES 
Definición 

Conceptual   

Definición 
Operacional 

Aspectos/dim
ensiones 

 

Indicadores 

Influencia de la 
asignatura 

Emprendimiento 
y Gestión 

Microempresari
al (Habilidades 

Directivas, 
Dominio de 
Empresas 

Innovadoras) 

 

 

Proceso de 
construcción 
de 
representaci
ón mentales 
personales y 
con sentido 
internacional 
y nacional. 

Conceptualiza
ción, 

definiciones, 
tipologías 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El 
emprendimien
to. 

Que es 
gestión. 

Que es 
gestión 
empresarial. 

 

 

Para qué sirve 
la gestión 
empresarial. 

 

Técnicas de 
emprendimien
to y gestión. 

 

Beneficios de 
las técnicas 
de 
emprendimien
to y gestión.  
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Calidad de la 
formación de 

gestores 
microempresar

iales 

Competenci
a docente 

en la 
formación y 
aprendizaje 

de los 
gestores 

microempre
sariales  

Conceptualiza
ción, 

definiciones, 
tipología 

 

Formación de 
gestores 

microempresa
riales. 

 

Indicadores 
de gestión y 
su incidencia 
en la calidad. 

 

Beneficios e 
incidencia en 
la calidad de 

los 
indicadores 
de gestión. 

 

Importancia 
de la calidad 

 
 

La Propuesta Dimensiones Indicadores 

Diseño de una 
guía didáctica 

microempresarial  

Conceptualización, 
definiciones, 

tipologías 

 

Aspectos teóricos, 
estructura de una 
guía didáctica con 

enfoque 
empresarial. 

Factibilidad  

 

Técnica, 
financiera, humana 

 
Fuente: Autoría Propia  
Elaborado por: Loydi Yolanda Moreira Rodríguez y Jennifer Magaly Sánchez Chávez 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Marco Contextual 

 

Durante el proceso de la investigación y realización de este proyecto se 

ha encontrado con trabajos relacionados con esta temática. En la 

Universidad Técnica de Quevedo, en la facultad de Ciencias empresariales, 

existen trabajos de tesis que contribuyen al tema de investigación 

planteado. 

Según ( Salvatierra Chiguano, 2015) la formación de emprendedores y 

su incidencia en el desarrollo empresarial para la gestión de nuevas 

oportunidades en el ámbito mercantil.   

 

El título “Propuesta de un modelo de gestión para fomentar una cultura 

emprendedora desde la Universidad Luis Vargas Torres Provincia de 

Esmeraldas República del Ecuador” (Oyarvide Ramirez, 2012) el autor 

señala que la necesidad de fuentes de empleo en la ciudad de Esmeraldas 

obliga a las personas a incursionar en pequeños negocios o buscar 

asociarse para emprender, para dar una solución a su precaria economía, 

sin embargo, muchas de estas pequeñas empresas se realizan de manera 

empírica sin tener el conocimiento técnico-administrativo suficiente para 

administrar la empresa eficientemente.  

 

Del mismo modo se constata la falta de apoyo suficiente de instituciones 

u organizaciones financieras para ofrecer soluciones factibles para la 

población local. Con estos motivos enfrentó la investigación que arrojó 

resultados provechosos para la ciudad y la provincia de Esmeraldas por 

tener similitudes. Este trabajo es hecho desde la Universidad hasta el 
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entorno económico y social que la rodea tiene aspectos precedentes de 

interés a los efectos de este proyecto dentro del país. 

 

Como lo dice refiriéndose a las necesidades de las microempresas 

(Andreu, 2007)  “establece un sistema de objetivos, en base a su escala 

temporal considerando la obtención de beneficios, el crecimiento y la 

supervivencia” (p.19). Considerando que la gestores o emprendedores 

micro empresariales deben tener muy en cuenta estos tres elementos que 

se relacionan entre sí, para lograr que su proyecto se salga a flote, se 

mantenga, se fortalezca y se vean los productos al obtener los beneficios 

esperados como una empresa que se desenvuelve en el área del comercio.  

 

No sería adecuado dejar de mencionar en estos antecedentes los 

Lineamientos curriculares para el Bachillerato General Unificado del 

Ministerio de Educación de la República del Ecuador.   

 

MARCO CONCEPTUAL  

EMPRENDIMIENTO 

A partir de las ideas planteadas por Turgot, en 1803 Jean-Baptiste Say 

inicio su estudio haciendo una distinción entre el capitalista y el 

emprendedor, así como entre el proveedor de capitales y el coordinador del 

proceso de generación de riqueza. De acuerdo a Filion (2003) Say asocia 

al emprendedor con la innovación al considerarlo un agente de cambio. Así 

Say fue el primero en definir el conjunto de parámetros de lo q hace el 

emprendedor en su sentido actual (por ello muchos lo consideran el 

iniciador del estudio del emprendimiento). 

Según  (Herbert & Link, 1988) nos dicen que Say construyó su teoría en 

un proceso de dos etapas: 
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1. En la primera se observa el comportamiento del emprendedor desde 

una perspectiva empírica. 

2. Posteriormente, se reducen las observaciones a un marco teórico 

que explica los procesos de acuerdo a las circunstancias particulares 

que conllevan la actividad emprendedora. Por su parte, Kruger 

(2004) cree que si bien Cantillon es el primero es incluir el concepto 

de emprendedor dentro de la teoría económica, Say fue el primero 

en darle un papel predominante en el proceso de desarrollo. Aunque 

para Kruger (2004) el desarrollo del emprendimiento se debe 

principalmente a Schumpeter (1912) que asocio de forma importante 

los conceptos de emprendimiento e innovación enfocados al 

desarrollo económico. (p.1) 

 

El emprendedor tiene que contar con características razonablemente 

específicas. (Hernandez, 2015) Afirma: “que el emprendedor es un agente 

de cambio económico, que introduce innovaciones en los mercados lo cual 

origina desequilibrios temporales en los mismos, y esto a su vez induce a 

un cambio estructural de las actividades productivas presentes” (p.6). El 

agente debe ser creativo para poder innovar. 

 

Entre las características que definen al emprendedor en diversos 

artículos especializados se ha encontrado que se trata de un individuo 

innovador que no necesariamente es quien descubre los conceptos o los 

inventa, sino principalmente los desarrolla dentro del proceso de inserción 

de los mismos en la realidad económica. Así, la innovación es la principal 

herramienta que garantiza el éxito del emprendedor. Es decir, el 

emprendedor es el sujeto de la actividad innovadora y la iniciativa, 

pudiéndosele descubrir o encontrar en cualquier nivel jerárquico de la 

organización formal e informal de las empresas. 

Para hacer una referencia a caracteres de un emprendedor se debe 

objetar características. (Guevara & llaja, 2015) Afirma: 
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Para caracterizar al emprendedor se han definido tres características 

que determinan en conjunto el éxito y son: 1. Los deseos y Actitudes, 2. 

Los Factores de Personalidad que determinan la dimensión interna del ser, 

y 3. Los conocimientos técnicos específicos aplicados en la etapa de pre 

incubación. (p.15) 

 

Aunque la mayor parte de los trabajos que se venían analizando 

referentes a la creación de empresas se enfocaban al periodo de 

incubación (empresas nacientes), el Modelo GEN ha enfatizado en la 

importancia de considerar las características de los emprendedores y el 

proceso de creación que se inicia mucho antes que una empresa se ponga 

en funcionamiento. 

 

Con respecto a los perfiles psicológicos del emprendedor cabe destacar 

que un individuo no solo es visionario de las oportunidades, si no que sus 

ideas las ejecuta. También el emprendedor (en su papel de visionario) ve 

lo que otros no ven pero que existen en el entorno inmediato. Es capaz de 

transformar esas ideas o visiones en hechos concretos. Propone 

soluciones pragmáticas y sencillas a situaciones complejas que llega a 

descifrar y dominar. Además, las acciones del emprendedor no afectan 

solamente la generación de una nueva idea o tipo de ejecución en forma 

puntual, sino que se manifiesta su acto de emprendimiento a lo largo de 

todo el proceso. 

 

Un emprendedor al ser una persona de creación, invención, 

descubrimiento, e innovación necesariamente transforma bienes y 

servicios; procesos; crea o se expande en el mercado, y por lo tanto, crea 

valor. Aunque dicho valor no siempre es económico o financiero, pues 

existe una clase de emprendedor social sin ánimo de lucro que crea otro 

tipo de valores. Pero al final, sea el empleador lucrativo o no, siempre crea 
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valor agregado por el solo acto de su actividad innovadora. Así la 

creatividad, invención etc. Se presentan como los impulsores del acto de 

emprendimiento. 

 

El acto de emprendimiento es transformar los recursos tangibles e 

intangibles con miras a crear cualquier tipo de riqueza, licita o ilícita; social, 

altruista o lucrativa, etc. También emprender es el arte o técnica para 

transformar una idea en realidad. Es la capacidad de compromiso por 

encontrar soluciones sencillas a problemas complejos. Es la aptitud de 

buscar los diferentes recursos necesarios para crear, inventar, descubrir o 

innovar nuevas formas de solucionar problemas de su entorno especifico. 

 

Con respecto a la actividad emprendedora que tiene fines de lucro, se 

convierte en una de las variadas formas de emprendimiento conocida como 

emprendimiento económico. (Roldan, 1999) Refiere como la combinación 

de factores productivos para el desarrollo de un proceso que transformara 

determinados bienes y servicios en nuevos bienes y servicios que serán, 

de acuerdo a una serie de características, de mayor valor. Recordando que 

todo ello con la resultante del logro de algún margen de utilidad o ganancia. 

 

Uno de los puntos clave de los modelos de emprendimiento es estudiar 

sus procesos y las características sobre la personalidad y el entorno en que 

se desarrolló el emprendedor. A esto se le ha denominado respectivamente 

en este proyecto: variables endógenas y exógenas del emprendimiento. 

Dentro de los estudios realizados sobre el emprendedor y su acto de 

innovación se reconocen dos líneas principales de investigación basadas 

en el enfoque que caracteriza el objeto central del estudio: 

1. El enfoque psicológico del emprendedor, y 

2. El enfoque sociológico del emprendedor y emprendimiento. 
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El enfoque psicológico establece que los emprendedores son agentes 

con características innatas o adquiridas en los primeros años de vida 

diferentes a las del resto de las personas y trabaja sobre el supuesto que 

el emprendedor “nace y no se hace”. En cambio, el segundo enfoque 

considera que las características del emprendedor son adquiridas a lo largo 

de su vida mediante un proceso de socialización donde interactúan una 

serie de factores económicos, sociológico, psicológico, culturales, etc. 

(variables más bien de tipo exógeno). 

 

 Así, desde una perspectiva que incluye elementos sociológicos y 

culturales es posible pensar en una instancia de análisis más amplia, 

considerando que la creación de nuevas empresas puede ser mejor 

entendida en términos de: vivienda personal (origen familiar, educación, 

experiencia ocupacional previa, estilo de vida, estructura de clase, etc.) y 

el entorno en el que el nuevo emprendimiento se implantará (ambiente 

facilitador, cultura empresarial).  

 

GESTIÓN 

Etimológicamente, la palabra gestión procede de la unión de dos 

conceptos de latín: gestus que significa hecho concluido o realizado, y el 

sufijo-tio aplicado para una acción o efecto.  

 

No digiere demasiado su origen con el concepto actual y, por tanto, la 

definición de gestión empresarial entronca con la idea de asumir la 

administración, organización y funcionamiento de un negocio o compañía. 
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GESTION EMPRESARIAL 

A diferencia de otros conceptos del sector económico, en relación a que 

es gestión empresarial sí que existe cierto consenso, con ligeros matices. 

En su obra Introducción a la Teoría General de la Administración, (Escuela 

Europea De Management, 2006)  Afirma: “el proceso de planear, organizar, 

integrar, direccionar y controlar los recursos (intelectuales, humanos, 

materiales, financieros, entre otros) de una organización, con el propósito 

de obtener el máximo beneficio o alcanzar sus objetivos” (p.1). Entre las 

muchas definiciones esta se apega más al proceso de gestión de 

empresas. 

 

En el mismo sentido se pronuncian Julio García del Junco, Francisca 

Martin Jiménez y Rafael Periáñez Cristóbal, ofrece una definición con un 

objetivo de emprendimiento. (Prezi, 2015) Afirma “el conjunto de las 

funciones o procesos básicos (planificar, organizar, dirigir, coordinar y 

controlar) que, realizados convenientemente, repercuten de forma positiva 

en la eficacia y eficiencia de la actividad realizada en la organización” (p.1). 

 

Por su parte, Reinaldo O. Da Silva, define la administración empresarial 

como “un conjunto de actividades dirigido a aprovechar los recursos de 

manera eficiente eficaz con el propósito de alcanzar uno o varios objetivos 

o metas de la organización”. En esta línea también se extiende el concepto 

de gestión empresarial aportado por Stephen P. Robbins y Mary Coulter, 

quienes la extiende como “la coordinación de las actividades de trabajo de 

modo que se realicen de manera eficiente y eficaz con otras personas y a 

través de ellas”. 
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Por último, para Harold Koontz y Heinz Weihrich, la administración o 

gestión empresarial es “el proceso de diseñar y mantener un entorno en el 

que, trabajamos en grupos, los individuos cumplan eficientemente objetivos 

específicos”. 

 

GESTION EMPRESARIAL 

Después de obtener varias definiciones de distintos autores podemos 

definirla que conlleva una base de cuatro pilares fundamentales. (Escuela 

Europea De Management, 2006) Afirma: 

Planificar: consistente en la fijación y programación de las metas u 

objetivos de la empresa a nivel estratégico, así como el establecimiento de 

los recursos humanos y técnicos necesarios para llevar a cabo la misión 

prevista de la forma más eficaz posible. 

Organizar: se trata de asignación y coordinación de las diferentes tareas 

definiendo quien, como y cuando se van a ejecutar. 

Dirigir: relacionado con la figura de los lideres o ejecutivos, esta función 

consiste en motivar, impulsar y cohesionar a los distintos miembros de la 

organización para que se desarrollen las funciones asignadas. 

Controlar: radica en la supervisión del trabajo, analizando las fortalezas y 

debilidades de la compañía con el objetivo de subsanar los defectos que 

puedan surgir durante el proceso de gestión empresarial. (p.1) 

 

Estos cuatro pilares fundamentales son las características que debe 

poseer una persona en un ámbito de gestión empresarial, los mismos que 

deben estar relacionados en conjunto.  
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TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 

Las técnicas de emprendimiento y gestión se pueden clasificar de igual 

manera a los emprendedores de una microempresa y a estos se los 

identifica, de acuerdo cómo se enfrentan y solucionan los obstáculos 

conseguidos a lo largo de la gestión empresarial. (Alamillo, 2008) Afirma: 

Los formales: son aquellos que siguen un paso ordenado para la 

realización de un proyecto empresarial. Realizan su plan de negocios, 

busca el financiamiento en los entes tradicionales, bancos, etc. y se rigen 

por el plan antes trazado. Este grupo está en su mayoría conformado por 

ex empleados que tienen una larga trayectoria profesional. La dificultad 

más común que se les presenta a este grupo es resultado de su afán por 

la seguridad, son poco innovadores y por ello su proyecto puede ser 

agotado al cabo de pocos años, la falta de dinamismo provoca la pérdida 

de oportunidades. 

 Para asegurar el éxito, este grupo debe conformar un equipo de 

innovadores dinámicos que le inyecten esa chispa, siempre que el dirija 

este equipo los resultados serán una empresa de gran competitividad. 

Los Informales: no tienen un plan definido, solo la idea central del negocio 

comienza su negocio con en capilar de negocio muy reducido se valen de 

los recursos que tienen a su alcance y en muchas ocasiones recurren a 

préstamo personales para lograr elevar su idea. Este grupo existe una gran 

presencia femenina, amas de casa; por la necesidad recurren a cualquier 

elemento a su alcance para llevar el sustento del hogar. (p.1)  

Por todas estos detalles los negocios podrían que se emprenden 

podrían ser duraderos o podrían durar  poco, por eso hay que tener muy en 

cuenta todos estos aspectos al momento de emprender un negocio propio. 

 

 

 

BENEFICIOS DE LAS TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
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 Uno de los sectores económicos más dinámicos del país, es el sector 

de la microempresa y pequeña empresa. En la economía mundial se 

observan varias tendencias hacia la internacionalización de los negocios y 

de los mercados. La liberalización del comercio, el intercambio entre 

grandes bloques económicos regionales y el aprovechamiento de los 

tratados de libre comercio (TLC). Las pequeñas empresas deben cumplir 

un papel destacado por su flexibilidad para responder en forma adecuada 

a los cambios en el mercado internacional, adóptense a los tipos de bienes 

producidos, cantidad y calidad de mano de obra, insumos, el 

replanteamiento del proceso productivo. 

 Las pequeñas empresas constituyen organizaciones más capaces de 

adaptarse a cambios tecnológicos y generan empleo, figurando un 

importante factor de política de distribución de ingreso a las clases media y 

baja, fomentando el crecimiento económico de una nación (MINEDUC, 

2015)  

 

FORMACIÓN DE GESTORES MICRO EMPRESARIALES 

La evaluación del desempeño en la formación de gestores es una 

herramienta enfocada a la mejora de los resultados de los recursos 

humanos de una organización, es evidente que se ha convertido en un 

instrumento necesario y de gran valor para toda empresa. Muchos autores 

han trabajado sobre este término, como Chiavenato, que considera la 

evolución del desempeño como un sistema de apreciación del desempeño 

de un colaborador en su cargo, así como su potencial de desarrollo. 

 

 Byars y Rue consideran que es un proceso para la determinación y 

comunicación al colaborador de la forma en que desempeña su labor, del 

que ha de seguirse la elaboración de unos planes de mejora. Sea como 

fuere, hoy día todas las grandes compañías han creado un programa 

diseñado para facilitar la evaluación del desempeño de sus colaboradores, 
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pues son muchas las ventajas que esta comporta a la hora de definir los 

planes de capacitación, el desarrollo personal, la promoción y la 

remuneración, y otros.  

Hay muchos aspectos que tomar en cuenta, como la constancia y la 

creatividad, pero hay otro como el desempeño. (Escuela Europea De 

Magnament, 2016) Afirma: 

Es evidente que la evaluación del desempeño comporta una serie 

de ventajas competitivas y productivas en el seno de una organización: 

Gracias a la información obtenida por la evaluación del desempeño se 

pueden trazar planes de mejora personal, capacitación, desarrollo, 

promoción, etc. Debido a la implementación de la evaluación del 

desempeño, el líder y sus propios colaboradores pueden revisar el 

comportamiento derivado de la labor de cada individuo. La evaluación del 

desempeño permite desarrollar planes y estrategias de mejora que palíen 

las deficiencias y debilidades colectivas. También permite elaborar planes 

de carrera enfocados a los líderes y otros empleados con potencial de 

desarrollo. (p.1) 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN Y SU INCIDENCIA EN LA CALIDAD 

 

Los indicadores de gestión son mecanismos usados para evaluar la 

medida en la que se están consiguiendo los objetivos estratégicos 

planteados. Gracias a ellos se logra tener una unidad de medición que sirve 

para el estudio del desempeño organizacional frente a los objetivos y metas 

propuestas: 

 

Con los indicadores de gestión se puede analizar el desempeño de 

un área competencial, verificando que se cumplen los objetivos y se logran 

los resultados buscados. También mediante los indicadores de gestión se 

detecta las desviaciones del cumplimiento del objetivo, y se pueden generar 
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alertas para prever dichas desviaciones, volviendo a la alineación 

planteada.  

Los indicadores de gestión sirven para medir la obtención y consecución 

de objetivos y metas.  

Ahora bien, ¿cómo influyen en el ámbito práctico de una organización?  

 

 Dado que interpretan resultados, influyen en la toma de decisiones.  

 Actúan como medidores de la eficiencia empresarial.  

 Sirven para establecer medidas ante las variables.  

 Indican la corrección del camino para el logro de un objetivo.  

 Sirven como detector de potencialidades y debilidades.  

 Miden la eficiencia real de las diferentes áreas de una organización.  

 Define necesidades y mejoras.  

 Analizan la productividad histórica.  

 
Crean una medición de productividad/rentabilidad. Hay diferentes 

categorías de indicadores, como los de evaluación, eficacia, eficiencia, 

cumplimiento y, por supuesto, gestión. 

 

 

BENEFICIOS E INCIDENCIA EN LA CALIDAD DE LOS INDICADORES 

DE GESTIÓN 

 

Los beneficios pueden deparar un avance en un emprendimiento de 

una idea. (Marck, 2016) Afirma: 

 

Los indicadores de gestión, dado que marcan el camino a seguir para la 

consecución de los objetivos planteados, inciden directamente en los 

beneficios y la calidad. Es obvio que los indicadores de gestión son un 

mecanismo de medición totalmente indispensable para mejorar la 

calidad en los procesos de toda organización empresarial. (p.1) 

Un indicador de gestión identifica y diagnostica los problemas y 

debilidades de una compañía, también identifican oportunidades de mejora 
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logrando localizar áreas de gran competencia, el indicador de gestión 

identifica y diagnostica iniciativas y acciones, permite una comunicación 

fluida. 

 

IMPORTANCIA DE LA CALIDAD 

 

La calidad tiene un papel muy importante para el buen 

emprendimiento de las nuevas ideas que incursionan en el mundo 

empresarial, hay que cumplir con la demanda del cliente por ello se 

necesita contar con una revisión de la calidad de los productos. (Leon, 

2015) Afirma: “La buena calidad es una cualidad que debe tener cualquier 

servicio para obtener un mayor rendimiento en su funcionamiento y 

durabilidad, cumpliendo con normas y reglas necesarias para satisfacer las 

necesidades del cliente” (p.1). para el mercado actual la calidad forma parte 

en las competencias comerciales. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

 

Para el análisis de esta fundamentación nada mejor que las 

argumentaciones del propio Ministerio de Educación sobre el cual se 

señalaran algunos aspectos epistemológicos importantes.  

El documento es Currículo de Bachillerato, Emprendimiento y Gestión.    

En él se plantea que: “Tradicionalmente, la educación en el nivel 

secundario se ha limitado a esquemas conceptuales con énfasis en lo 

teórico y asociados a las ciencias experimentales. Con la finalidad de 

superar esta visión memorística, el Ministerio de Educación plantea la 

incorporación de la asignatura de Emprendimiento y Gestión desde una 

perspectiva humana, contextualizada y con una visión prospectiva 

orientada a dar operatividad y aprovechar las oportunidades que presenta 

http://www.emprendices.co/la-importancia-de-la-calidad/
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el país para generar acciones y actividades en los diferentes tipos de 

emprendimiento, mediante la dotación de las herramientas necesarias para 

que sean jóvenes gestores quienes escriban una nueva historia individual, 

familiar y comunitaria.  

 

Según se observa en el documento el concepto epistemológico es el 

de tener una materia que forme al estudiante como emprendedor activo y 

promotor de negocios en la sociedad ecuatoriana. (Washo, 2015) Afirma: 

Ontológicamente, el emprendimiento es inseparable a la esencia del 

ser; la incesante búsqueda de transformar y mejorar las condiciones de 

vida está signada por el emprendimiento como atributo humano, que se 

requiere afianzar a través de una educación que facilite la materialización 

de las ideas. (p.1) 

 

Para este tema en particular la teoría que más lo representa es la 

Teoría por objetivos. (Peña, 2010) 

 

La mayor ventaja de la dirección mediante objetivos es, quizá, que hace 

posible que un subordinado controle sus propias realizaciones: el 

autocontrol significa mayor automotivación: un deseo de hacerlo mejor, 

antes de lo suficiente para salir del paso y nada más. Significa metas de 

realización más elevadas y una visión más amplia…Una de las mayores 

contribuciones de la dirección mediante objetivos permite sustituir la 

dirección mediante dominación, por la de autocontrol. (p1) 

 

El emprendimiento va más allá del análisis racional de la gestión, se 

centra en una construcción social del conocimiento y establece una visión 

de los objetivos para proceder a identificar los recursos para su realización, 

centrado de manera fundamental en la imaginación y creatividad. 

Incorporar Emprendimiento y Gestión en el ciclo de bachillerato implica 

innovaciones pedagógicas que transciendan el aula y salgan de los muros 

de la institución, abriendo espacios de conocimiento y acción que amplíen 
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horizontes de crecimiento personal, desarrollo de actitudes que afiancen el 

autoconocimiento desde perspectivas que le eran desconocidas al 

estudiante.  

 

En consecuencia, es un llamado a superar la visión escolarizada y 

las metodologías teóricas, así como el énfasis en la sostenibilidad 

económica de los nuevos emprendimientos o la sujeción a planes de 

emprendimiento que, si bien son variables importantes que no deben 

descuidarse, tienden a invisibilidad o anular las razones culturales y 

humanas vinculadas al fortalecimiento del tejido asociativo y la construcción 

de la sociedad, a la creatividad e innovación, a la variedad y riqueza de 

conocimientos y significados, a la libertad para expresar sus propias ideas 

y pensamientos.  

 

Por lo tanto, el proceso de enseña y aprendizaje de Emprendimiento 

y Gestión debe involucrar una serie de metodologías y actividades 

prácticas, tales como salidas de campo, entrevistas con empresarios, 

charlas magistrales de líderes de la comunidad, venta de productos o 

servicios, participación en ferias y eventos (conocimiento de ejemplos 

ecuatorianos), etc. ya que, caso contrario, se generará aburrimiento y 

resistencia entre el estudiante.  

 

En lo relativo, esta asignatura se fundamenta en el "aprender 

haciendo", ya que está probado que el estudiante tiene mayor asimilación 

de conocimientos y destrezas cuando participa activamente en su proceso 

de aprendizaje. El manejo de las relaciones de poder tiene dos vertientes: 

la solidaridad y la confrontación. La concepción humana del 

emprendimiento es la solidaridad que propugna igualdad de oportunidades 

y contraría posiciones de poder tendientes a la acumulación de riqueza.  

 

Esta visión implica impulsar el auto aprendizaje para alcanzar 

autonomía, libertad, transformación, capacidad de negociación y 
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democracia; así como ser responsable socialmente, a partir del 

conocimiento del entorno, realizar acciones que entrañan las dimensiones 

ética y axiológica, y asumir compromisos y cumplir obligaciones, en aras 

de construir una nueva realidad y mejorar las condiciones de vida.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

 

El empresario individual se lo puede caracterizar como una persona 

que ejerce a su propio beneficio. Por cuenta propia o a través de personas 

que lo representen, en una empresa o industria comercial, destacando sus 

características especiales, como lo son el controlar de manera total a una 

empresa, gestiona de manera personal, responde a sus obligaciones 

financieras, diferencia su patrimonio civil del patrimonio mercantil.  

Un símil entre la vida personal y una empresa, y el rol del individuo 

respecto a su vida, se puede construir una interesante analogía: ƒ toda 

persona actúa/vive su vida en nombre propio; es decir, es dueña de su vida, 

le guste o no,  tiene el control total de la misma, no pudiendo delegar a 

terceros que la vivan por ella,  dirige personalmente su vida, ya sea que lo 

haga bien o no, y su vida puede ser entendida como un patrimonio 

intransferible.  

Sin embargo, una vida puede ser vivida en una forma rígida y poco 

creativa, exponiendo al individuo a los avatares del destino y aceptar “lo 

que hay”; o por el contrario puede ser vivida en una forma flexible, creativa 

e innovadora, posibilitando la adaptación y desarrollo continuo de la 

persona frente a los cambios inevitables de la sociedad; o más aun, 

visualizando, utilizando e incluso creando las oportunidades de su 

desarrollo y crecimiento. 

Dentro de las definiciones más relevante sobre las características de 

las personas emprendedoras. (Hernadez, 2006) Afirma: 
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Reconocen una idea viable para un producto o servicio y que la pone 

en práctica; ven el cambio (modificación) como la norma y algo deseable y 

muchas veces son ellos mismos quienes lo ocasionan, son creadores”. “su 

capacidad de identificar nuevas formas de desarrollo y progreso (nuevas 

oportunidades), necesarias para el género humano en cualquiera de sus 

múltiples facetas; su habilidad para encontrar, mediante procesos creativos 

e innovación, soluciones para esas necesidades o esos deseos. (p.13) 

 (Hernadez, 2006) Distingue las siguientes características de las 

personas emprendedoras: 

a) Fuerza vital,  

b) deseo de superación y progreso,  

c) capacidad de identificar oportunidades,  

d) vision de futuro,  

e) habilidad creadora e innovadora,  

f) aceptación y propensión al cambio,  

g) iniciativa, libertad, autonomía, autogobierno,  

h) capacidad de toma de decisiones,  

i) Convicción de confianza en sus facultades,  

j) actitud mental positiva hacia el éxito, compromiso, constancia, 

perseverancia,  

k) coraje para enfrentar situaciones inciertas y correr riesgos,  

l) capacidad de realización,  

m) capacidad de administrar recursos, práctica y productividad,  

n) capacidad y control,  

o) inconformismo positivo,  

p) soluciones y no problemas,  

q) responsabilidad, solidaridad, ética,  

r) capacidad de integrar hechos y circunstancias y liderazgo.  

 

Desde la perspectiva de la Psicología Positiva las características 

anteriormente descritas de las personas emprendedoras son 

características que otorgan fortaleza a toda persona y la posibilitan para un 



  

29 
 

mejor afrontamiento de las dificultades de la vida cotidiana, sobreponerse 

a los problemas y a las pérdidas.  Esos autores han descrito un conjunto 

de atributos psicológicos que denominan fortalezas para la vida:  

a) Creatividad, curiosidad 

b) Pensamiento critic 

c) Aperture mental 

d) Amor por el aprendizaje 

e) Honestidad o autenticidad 

f) Entusiasmo 

g) Capacidad para vincularse con otros 

h) Habilidades sociales 

i) Espiritu de Trabajo en equipo 

j) Auto control 

k) Sentido de humor 

l) Gusto por la belleza y la excelencia 

 

Seligman, M.; Rashid, T. and Parks, A. (2006) 

 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

 

La mejor fundamentación pedagógica del bachillerato técnico dentro 

del cual se enmarca la materia Emprendimiento y Gestión Micro 

empresarial dentro de la figura profesional de Habilidades directivas, 

dominio de Microempresas innovadoras es la ofrecida por Warren Bennis 

y Richard Beckhard sobre la teoría del Desarrollo Organizacional (DO). 

 

Las estrategias del DO son los medios y técnicas que se utilizan para 

el cambio; estas técnicas son diversas y su aplicación depende de los 

recursos, características y necesidades de cada organización. 
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En términos generales, se entiende por emprendimiento al inicio y 

realización de una actividad que le es atractiva al estudiante en el ámbito 

económico, artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, etc., 

pudiendo tener carácter individual, familiar, comunitario o asociativo y que 

incluye cierto nivel de riesgo. En consecuencia, cuando se mencione a la 

palabra "emprendimiento" a lo largo de este documento, puede referirse al 

tipo empresarial, personal o social, que no se focalice en la creación de una 

empresa sino en brindar al estudiante una amplia gama de alternativas de 

emprendimiento. 

 

El currículo se desarrolla para orientar la construcción de una nueva 

estructura mental, que deje atrás viejas prácticas y cultive hábitos que 

permitan observar más allá del propio entorno, generando respuestas 

favorables y beneficiosas para sí, la familia y la comunidad. 

 

 

El emprendimiento involucra acción, por esto, el presente currículo 

se enfoca hacia la ejecución de actividades prácticas y vivenciales. En este 

marco, cobra particular relevancia la aplicación de metodologías prácticas 

y reales que permiten al estudiante asimilar los principios de 

Emprendimiento y Gestión, desde su propia realidad y mediante vivencias, 

realizando entrevistas a emprendedores del sector, visitando empresas, 

participando en ferias, concursos y eventos que viabilicen la práctica en 

situaciones reales, y posibilite analizar y contrastar diversas dinámicas para 

aprender a enfrentar problemas y persistir hasta su resolución. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

En la Constitución de la República del Ecuador, sección v, educación 

(Ecuador C. d., 2013) 

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

deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la 

política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social 
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y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la 

sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso 

educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo 

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

sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, 

democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de 

género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la 

cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear y trabajar…  

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato. -  

a) El bachillerato general unificado comprende tres años de educación 

obligatoria a continuación de la educación general básica. Tiene como 

propósito brindar a las personas una formación general y una preparación 

interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de proyectos de vida y 

para integrarse a la sociedad como seres humanos responsables, críticos 

y solidarios.  

Desarrolla en los y las estudiantes capacidades permanentes de 

aprendizaje y competencias ciudadanas, y los prepara para el trabajo, el 

emprendimiento, y para el acceso a la educación superior.  

Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

asignaturas generales y podrán optar por una de las siguientes opciones:  

b) Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco 

común, ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-

humanísticas; y,  

c). Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, 

deportivas o artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al 

mercado laboral e iniciar actividades de emprendimiento social o 

económico. Las instituciones educativas que ofrezcan este tipo de 
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bachillerato podrán constituirse en unidades educativas de producción, 

donde tanto las y los docentes como las y 24 -- Segundo Suplemento -- 

Registro Oficial Nº 417 -- Jueves 31 de Marzo del 2011 los estudiantes 

puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento.  

 
Art. 44.- Bachilleratos complementarios. - Son aquellos que fortalecen la 

formación obtenida en el bachillerato general unificado. Son de dos tipos: 

a. Bachillerato técnico productivo. - Es complementario al bachillerato 

técnico, es de carácter optativo y dura un año adicional. Tiene como 

propósito fundamental desarrollar capacidades y competencias específicas 

adicionales a las del bachillerato técnico. Puede ofrecerse en los mismos 

centros educativos donde funcione el bachillerato técnico, los cuales 

también podrán constituirse en unidades educativas de producción; y, 

 b. Bachillerato artístico. - Comprende la formación complementaria y 

especializada en artes; es escolarizada, secuenciada y progresiva, y 

conlleva a la obtención de un título de Bachiller en Artes en su especialidad 

que habilitará exclusivamente para su incorporación en la vida laboral y 

productiva así como para continuar con estudios artísticos de tercer nivel. 

Su régimen y estructura responden a estándares y currículos definidos por 

la Autoridad Educativa Nacional. Art. 45.- Todos los títulos de bachiller. 

Además de lo establecido en la LOEI (Art. 43) y su Reglamento General 

(Art.33; Art.34; Art.35; Art.36; Art. 37; Art.201) 

 

Ley Orgánica de Educación Intercultural (LOEI) 

Art. 33.- Bachillerato Técnico. - Los estudiantes que aprueben el primero 

o el segundo curso de Bachillerato Técnico pueden cambiar su opción de 

estudios e inscribirse en Bachillerato en Ciencias para el curso siguiente. 

Sin embargo, los estudiantes que se encuentren inscritos en Bachillerato 
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en Ciencias no pueden cambiar su opción de estudios a Bachillerato 

Técnico. En lo demás, deben regirse por la normativa que expida la 

Autoridad Educativa Nacional. 

 

Art. 34.- Formación complementaria en Bachillerato Técnico. - La 

formación complementaria adicional al tronco común es de un mínimo de 

diez (10) períodos semanales en primer curso, diez (10) períodos 

semanales en segundo curso, y veinticinco (25) períodos semanales en 

tercer curso. 

 

Art. 35.- Figuras profesionales. - Las instituciones educativas que ofrecen 

Bachillerato Técnico deben incluir, en las horas determinadas para el 

efecto, la formación correspondiente a cada una de las figuras 

profesionales, definidas por el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional. 

 

Art. 36.- Formación laboral en centros de trabajo. - Como parte esencial 

de su formación técnica, los estudiantes de Bachillerato Técnico deben 

realizar procesos de formación laboral en centros de trabajo seleccionados 

por la institución educativa. 

Art. 37.- Unidades educativas de producción. - Las instituciones 

educativas que oferten Bachillerato Técnico pueden funcionar como 

unidades educativas de producción de bienes y servicios que sean 

destinados a la comercialización, siempre y cuando cumplan con toda la 

normativa legal vigente para el ejercicio de las actividades productivas que 

realicen. Los estudiantes que trabajen directamente en las actividades 

productivas pueden recibir una bonificación por ese concepto. Los 

beneficios económicos obtenidos a través de las unidades educativas de 

producción deben ser reinvertidos como recursos de autogestión en la 

propia institución educativa. 

Art. 201.- Proyecto de grado. - El proyecto de grado es un trabajo práctico-

académico, con el que se demuestra el nivel de logro alcanzado en las 

competencias laborales previstas en el currículo del Bachillerato Técnico. 
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Además, están los Acuerdos Ministeriales que legalizan las figuras 

profesionales de esta oferta formativa: 

- A.M. 307-11 del 23 de agosto de 2011 

- A.M. 018-14 del 6 de febrero de 2014-02-06 

- A.M. 2014-020-A del 4 de julio de 2014 
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LEY DE DESARROLLO DE LA CULTURA DEL EMPRENDIMIENTO, LA 

CREACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE EMPRESAS SOCIALES EN EL 

ECUADOR 

COMO MECANISMO DE GENERACIÓN DE EMPLEO Y CRECIMIENTO 

ECONÓMICO 

CAPÍTULO I 

Disposiciones generales 

 

 ARTÍCULO 1º. OBJETO DE LA LEY. La presente Ley tiene por objeto:  

 

 Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos del país, en el cual 

se propenda y trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece 

la Constitución y los establecidos en la presente ley; 

 

 Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una 

política de Estado y un marco jurídico e institucional, que promuevan el 

emprendimiento y la creación de empresas; 

 
 

 Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del 

emprendimiento y la creación de empresas; 

 Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el 

emprendimiento a través del fortalecimiento de un sistema público y la creación 

de una red de instrumentos de fomento productivo; 

 

 Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante 

la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales. 

 
 

 Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para 

la creación y operación de nuevas empresas; 
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 Propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas 

innovadoras, generando para ellas condiciones de competencia en igualdad de 

oportunidades, expandiendo la base productiva y su capacidad emprendedora, 

para así liberar las potencialidades creativas de generar trabajo de mejor calidad, 

de aportar al sostenimiento de las fuentes productivas y a un desarrollo territorial 

más equilibrado y autónomo; 

 

 Promover y direccionar el desarrollo económico del país impulsando la actividad 

productiva a través de procesos de creación de empresas competentes, 

articuladas con las cadenas y clústers productivos reales relevantes para la 

región y con un alto nivel de planeación y visión a largo plazo; 

 

 Fortalecer los procesos empresariales que contribuyan al desarrollo local, 

regional y territorial; 

 

 Buscar a través de las diversas instituciones y mecanismos de apoyo al 

emprendimiento, el acompañamiento y sostenibilidad de las nuevas empresas 

en un ambiente seguro, controlado e innovador. 

 

 Crear las bases de un sistema de incentivos, financiamiento y capitalización de 

las nuevas empresas de los emprendedores. 

 
 

TÉRMINOS RELEVANTES 

BGU: Bachillerato General Unificado. 

Cultura de Servicio: Enfocar los procesos y recursos de un 

emprendimiento o empresa para que el cliente salga satisfecho, 

independientemente si ha realizado o no una venta.  

Cultura tributaria: Conocimiento que tiene un ciudadano sobre los 

derechos y obligaciones tributarios que posee el país al que pertenece. 
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Espíritu Emprendedor: Proceso de asumir riesgos para iniciar o mejorar 

una determinada actividad con innovación y creatividad. 

Metodologías vivenciales: Metodologías de enseñanza en las cuales el 

estudiante asimila los conocimientos haciendo o participando activamente 

en actividades prácticas, en lo posible, muy similares a la realidad. 

Relación interdisciplinar: Relación que existe entre las diferentes 

asignaturas, en este caso, las relaciones entre los aprendizajes de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión con otras asignaturas del BGU. 

Responsabilidad Ciudadana: Conocimiento que tiene un miembro de una 

sociedad o comunidad sobre los derechos y obligaciones que posee al 

pertenecer a ese grupo de personas. 

TIC: Tecnologías de la Información y la Comunicación, se refiere al 

conjunto de recursos, procesos y conocimiento utilizados para el 

procesamiento y transmisión de datos utilizando cualquier recurso 

informático. 

Zona geográfica: Zonas territoriales delimitadas por ciertas 

características. En estos lineamientos curriculares, se refiere como zona 

geográfica al lugar físico donde viven y estudian los estudiantes del BGU 

que acuden a la unidad educativa. 
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CAPITULO III 

METODOLOGIA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1 Diseño de la investigación 

  

 La estructura metodológica del proyecto se elaboró a partir de una 

selección de los métodos de investigación de mayor empleo, conveniente 

y requerida para este tipo de trabajos de carácter científico y pedagógico. 

Los mismos han sido: los teóricos-empíricos y estadísticos-matemáticos. 

 

 Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la 

encuesta, la observación de clase, y el criterio de expertos. Además se 

realizó en las distintas fases del trabajo la búsqueda bibliográfica vinculada 

a la temática seleccionada que aporto un volumen considerable de 

información valiosa para el sustento del proyecto en la línea de los 

resultados científicos actuales. 

 

3.2 Modalidad de la investigación 

 

 Este proyecto se ubica dentro de la Investigación de Campo, porque 

la información requerida para establecer los lineamientos que se asocien 

con las variables planteadas, se lo toma en el lugar donde la problemática 

existe, es decir en la Unidad Educativa “Distrito Metropolitano” en Zona 4, 

Distrito 23-D02, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas periodo 2014-

2015. 

 

 Según el autor (Arismendi, 2013) define: “La investigación de campo, 

al igual que la documental, se puede realizar a nivel exploratorio, 
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descriptivo y explicativo” (p.31). Así mismo se inserta dentro de la 

Investigación Bibliográfica o Documental, ya que se obtuvo información de 

diferentes fuentes tales como: libros, tesis, revistas, internet y otras 

publicaciones seriadas, para fortalecer el marco teórico y realizar análisis 

comparativos, cuya fundamentación aportaron a la propuesta que se 

estableció al final y en correspondencia con los propósitos trazados.  

 

3.3. Tipos de investigación 

 El tipo de investigación de este proyecto fue el no experimental, ya 

que no se manipularon las variables, sino que, se observaron y analizaron 

las situaciones ya existentes, para de ahí, tomar los elementos 

significativos, transcendentales y actualizarlos, de acuerdo a la temática 

establecida. Aunque no se hizo experimento se tomó la opinión de los 

estudiantes, y docente a partir de las posibilidades futuras de mejorar la 

situación con la propuesta planteada lo que sirvió para el análisis 

comparativo. De igual modo se valoró la clase de un docente que 

enriqueció la visión de las unidades de análisis. 

Según el autor (Arismendi, 2013) define: 

 El diseño no experimental en el que se realiza sin manipular en 

forma deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan los hechos y 

tal y como se presentan en su contexto real y en su tiempo determinado o 

no, para luego analizarlos. Por lo tanto en este diseño no se constituyen 

una situación especifica si no que se observan las que existen. (p.87) 

 

El auto (Fidias G. Arias (2012) citado por (Arismendi, 2013) Afirma:  

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un hecho, 

fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su estructura o 

comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en 
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el nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos se 

refiere. (p.24) 

 La investigación está ubicada dentro del alcance Descriptivo, ya que 

se describe y analizan en todos sus componentes la temática detallada 

anteriormente, y que forma parte de la realidad educativa de la zona que 

abarca a la institución de la Provincia Santo Domingo de los Tsachilas. 

 

3.4 Métodos de investigación 

 Inductivo: Facilitó la relación de lo general con lo particular, es decir, 

la existencia de una asignatura dentro del currículo que facilita la formación 

de como fenómeno de cierta generalidad y la calidad especifica con que se 

gradúa el estudiante y que interviene en sus causas y de las consecuencias 

para elaborar la guía señalada de carácter microempresarial. 

 

Deductivo: Es decir, se partió del conocimiento directo del 

fenómeno objeto de estudio (la asignatura Emprendimiento y Gestión 

Microempresarial con su subespecialidad) y se lo relacionó con la realidad 

de las clases y sus logros, la calidad en formación de gestores y su 

aplicabilidad presente y futura. 

 

3.5 Técnicas de investigación 

 Se realizó por medio de recoger, procesar y analizar los datos 

obtenidos de los individuos previamente seleccionados. Esta parte de la 

investigación fue muy importante porque brindo información relevante para 

los análisis posteriores y enrumbar adecuadamente la propuesta. 

 

 Se aplicó a los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Distrito Metropolitano” de Santo Domingo de los 
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Tsáchilas y estuvieron dirigidas a conocer la aceptar los probables cambios 

que pueden darse a conocer con el afán de mejorar los aspectos negativos 

existentes. 

 

 Se realizó la observación de una clase con el fin de comparar los 

resultados obtenidos con el resto de la información proveniente de los 

estudiantes y efectuar el análisis correspondiente. 

 

3.6 Instrumento de investigación 

Escala de Likert 

Para la tabulación de las encuestas se aplicó la siguiente escala: 

 

 

5.  MUY DE ACUERDO 

4. DE ACUERDO 

3. INDIFERENTE. 

2. EN DESACUERDO 

1. MUY EN DESACUERDO. 

 

3.7 Población y Muestra 

 

POBLACION  

Se denomina así al conjunto de elementos con características 

comunes y que van hacer observados por las autoras de la investigación. 

Según (Tamayo, 2011)  “La población se define como la totalidad del 

fenómeno a estudiar donde las unidades de población poseen una 

característica común la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación (p.114) 
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 La población de estudio de los estudiantes del primer año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Distrito 

Metropolitano”, zona 4, Distrito 23-D02, Provincia Santo Domingo de los 

Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Bomboli, periodo 2014-2015.  

 

 

Cuadro N° 2  

 

Distributivo de la Población 

ESTRATOS 
POBLACIÓN 

 

AUTORIDAD 
1 

 

DOCENTES 
4 

 

PADRES DE FAMILIA 
80 

 

ESTUDIANTES 
72 

 

TOTAL 
157 

 

       Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
        Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

 

 

3.8 MUESTRA 

 

Es la parte representativa de la población, sobre la cual se realiza el 

estudio. Según (Perez, Caso, Rio, & Lopez, 2012) indica: “Una muestra es 

una parte de la población cuyos elementos se eligen de modo que sean 
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representativos de todo el colectivo” (p. 10). Es la unidad de análisis o 

subconjunto representativo y suficiente de la población que será objeto de 

las entrevistas, encuestas, observación entre otras que se llevan a cabo 

dependiendo de la investigación que realice el investigador. 

 

 

Fórmula de la muestra  

 

 

(E)2..(N-1) + 1 

     

Dónde: 

n = tamaño de la muestra 

N = tamaño de la población 

E = error máximo admisible al cuadrado (5%) 

 
 
 

(E)2..(N-1) + 1 

 
 
                   157   
           (0,05) 2.(157-1)+1 
 
 
                 157  
           (0,0025)(156)+1 

 
 
                157 
           (0,39)+1 
 
 
                157 
               1,39 
 
       
 

n= 

N 

n= 
N 

n= 

n= 

n= 

n= 

n=  112.95 

 

 

 



  

44 
 

 

 

 

Facción Maestral  

 

               n 
F=   ___________ 
               N 
 
F= Fracción muestra  
n= Tamaño de la muestra  
N= Población  
 
               112.94 
F =   ___________    0,72 
                157 
 
Fracción muestra: 0,72 
 
 
0,72   x  1 Autoridad                          =  0,72    
     
0,72   x  4 Docentes                          =  2,88        

0,72   x  80 Representantes             = 57,60    

    
0,72   x  72 Estudiantes                    = 51,84       
 
Total                                                 =  11 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuadro N° 3 

Distributivo de la Muestra 

ESTRATOS MUESTRA 

Autoridades 1 
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Docentes 4 

 

Representantes Legales 69 

 

Estudiantes  37 

 

TOTAL 111 

 

Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
 

 

3.9. Análisis de resultados 

 

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DEL PRIMER 
AÑO DE BACHILLERATO GENERAL UNIFICADO 
 
1. Cree usted que el docente debe mejorar las técnicas de enseñanza en la 

materia de emprendimiento y gestión. 

 

Cuadro N° 4  
 

ALTERNATIVAS Fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     16 43,24% 

 En desacuerdo      13 35,14% 

Indiferente   2 5,41% 

 De acuerdo    2 5,41% 

Totalmente de acuerdo 4 10,81% 

TOTAL 37 100,00% 

                    Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

Gráfico 1 Técnicas de enseñanza 
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                           Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                          Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 
 

Análisis e Interpretación 

En la suma de un 78%, opinan que deben mejorar las técnicas de 

enseñanza en materia de emprendimiento y gestión. Aspecto importante que 

tomar en cuenta para resolver el problema. 

 

 

2. ¿Los docentes están capacitados en temas microempresariales? 

  

Cuadro N° 5 Capacitación 

ALTERNATIVAS Fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     18 48,65% 

 En desacuerdo      15 40,54% 

Indiferente   2 5,41% 

 De acuerdo    2 5,41% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

 

 

Gráfico 2 Capacitación 
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                        Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                        Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación  

La suma del 89% de los encuestados, se evidencia que los docentes no están 

debidamente capacitados en temas microempresariales. Lo cual denota que las 

clases, son netamente teóricas. 

 

 

 

3. ¿Se practica técnicas innovadoras en el medio comercial? 

 

Cuadro N° 6 Práctica de técnicas innovadoras 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     27 72,97% 

 En desacuerdo      8 21,62% 

Indiferente   0 0,00% 

 De acuerdo    1 2,70% 

Totalmente de acuerdo 1 2,70% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Gráfico 3 Práctica de técnicas innovadoras 
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             Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
             Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación  

 

Al indagar si llevan a la práctica las diversas técnicas innovadoras mundo 

empresarial, una suma del 94,59%, manifiestan que no lo hacen.  

 

 

 

4. ¿Los docentes son creativos al momento de plantear la clase? 

Cuadro N° 7 Docentes creativos 

ALTERNATIVAS Fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     18 48,65% 

 En desacuerdo      14 37,84% 

Indiferente   3 8,11% 

 De acuerdo    1 2,70% 

Totalmente de acuerdo 1 2,70% 

TOTAL 37 100,00% 

                     Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                     Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

 

 

Gráfico 4 Docentes creativos 
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             Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
             Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación 

Al preguntar si los docentes son creativos. Un 86%, se inclinan por los 

aspectos de que no lo son. Aspectos que deben ser tomados en cuenta en la 

propuesta. 

 

 

5. ¿Los gestores microempresariales son formados dentro de un 

establecimiento educativo? 

Cuadro N° 8 Formación de gestores microempresariales 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     24 64,86% 

 En desacuerdo      7 18,92% 

Indiferente   2 5,41% 

 De acuerdo    2 5,41% 

Totalmente de acuerdo 2 5,41% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

  

 

 

 

Gráfico 5 Formación de gestores microempresariales 
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                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

Análisis e Interpretación  

 

Una suma del 84% de los encuestados, dan cuenta de que los gestores 

microempresariales no son formados dentro de una institución educativa sino que 

se han formado con la práctica diaria de sus actividades.  

 

 

6. ¿Se aplica los pasos para diseñar un proyecto de emprendimiento, 

tomando en cuenta las competencias publicitarias a las que se enfrenta 

actualmente? 

Cuadro N° 9 Pasos para diseñar proyecto 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     23 62,16% 

 En desacuerdo      12 32,43% 

Indiferente   1 2,70% 

 De acuerdo    1 2,70% 

Totalmente de acuerdo 0 0,00% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

 

 

Gráfico 6 Pasos para diseñar proyecto 
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                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación 

     Es preocupante que un 94% de los encuestados, opinen que no se creen 

espacios dentro del aula, para llevar a la aplicación los pasos para diseñar un 

proyecto de emprendimiento, tomando en cuenta las competencias publicitarias. 

Aspecto a ser tomado en cuenta para el diseño de la propuesta de solución. 

 

7. ¿Existe trabajo en equipo y aporte positivo de docentes y compañeros, 

al efectuar análisis para la creación de una microempresa? 

Cuadro N° 10 Trabajo con compañeros 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     10 27,03% 

 En desacuerdo      9 24,32% 

Indiferente   4 10,81% 

 De acuerdo    8 21,62% 

Totalmente de acuerdo 6 16,22% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 
 

Gráfico 7 Trabajo con compañeros 
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             Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
             Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación 

Un 51% en suma de los aspectos negativos, opinan que en el aula durante 

las clases de la signatura de Emprendimiento y Gestión, se carece de la forma de 

Trabajar en equipo y el aporte de docentes y compañeros, ante la creación de una 

microempresa. 

 

8. Se desarrollan estrategias para una buena comunicación interpersonal 

dentro de una organización comercial. 

Cuadro N° 11 Desarrollo de estrategias 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     15 40,54% 

 En desacuerdo      13 35,14% 

Indiferente   1 2,70% 

 De acuerdo    4 10,81% 

Totalmente de acuerdo 4 10,81% 

TOTAL 37 100,00% 

            Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
            Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
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Gráfico 8 Desarrollo de estrategias 

 

             Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
             Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
 

Análisis e interpretación 

Una suma del 75% de opinión, se da en un aspecto de gran trascendencia en 

el microempresario, como es el manejo de las relaciones interpersonales, las 

mismas que se ponen de manifiesto, cuando se interactúa, se reflexiona, se 

comparte tareas en formas de trabajo cooperativo, grupal. 

 

9. ¿Se prioriza el talento humano como un aspecto fundamental en las 

empresas? 

Cuadro N° 12 Priorizar el talento humano 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     18 48,65% 

 En desacuerdo      15 40,54% 

Indiferente   0 0,00% 

 De acuerdo    2 5,41% 

Totalmente de acuerdo 2 5,41% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
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Gráfico 9 Priorizar el talento humano 

 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
 

Análisis e interpretación 

Resulta preocupante, que los estudiantes que cursan la signatura de 

Emprendimiento opinen en un 91% que no han desarrollado la capacidad de 

priorizar el talento humano, como un aspecto fundamental en las empresas, lo 

cual da muestras de las formas de enseñar a valorarse a sí mismo. 

 

 

10. ¿La Unidad Educativa brinda apoyo al docente y estudiantes en la 

realización de un proyecto Microempresarial? 

Cuadro N° 13 Apoyo a docente y estudiantes 

ALTERNATIVAS fi fi% 

Totalmente en desacuerdo     20 54,05% 

 En desacuerdo      12 32,43% 

Indiferente   1 2,70% 

 De acuerdo    1 2,70% 

Totalmente de acuerdo 3 8,11% 

TOTAL 37 100,00% 

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 
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Gráfico 10 Apoyo a docente y estudiantes 

                     

                      Fuente: Unidad Educativa” Distrito Metropolitano 
                      Elaborado por: Loydi  Moreira Rodríguez Jennifer  Sánchez Chávez 

 

 

Análisis e interpretación 

Una suma en aspectos negativos del 86%, opinan que el docente y los 

estudiantes, no reciben apoyo de la Unidad Educativa para la creación de una 

microempresa. Razón por la que es necesaria la guía didáctica. 

 

3.11 ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Rector de la Institución 

 

Entrevistadores: Loydi Moreira y Jennifer Sánchez 

 

Lugar: Unidad Educativa “Distrito Metropolitano” Provincia Santo Domingo 

de los Tsáchilas 

 

Entrevistados: ¿? 

 

Cargo: Docente y rector 
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Conclusiones: 

Los estudiantes reconocen los aspectos negativos en la forma de 

impartir la materia y la falta de carácter práctico y conocimiento del mundo 

de las pymes. 

La docencia observada presenta limitaciones considerables en su 

forma, estructura y precisión con un promedio bajo en su ejecución y no 

centra su atención en las interioridades y el detalle del emprendimiento para 

formar gestores microempresariales. 

El marco teórico permitió un enfoque de la temática acorde a las 

posiciones más avanzadas y sólidas del emprendimiento relacionadas en 

el campo académico, científico y empresarial. 

De la información recolectada existe una actitud positiva hacia el 

mejoramiento de la impartición teórico-práctica de la materia de 

Emprendimiento y Gestión Microempresarial (Habilidades Directivas, 

Dominio de microempresas innovadoras). 

 

Recomendaciones 

 

1. Emprender acciones que permitan fortalecer la preparación de los 

docentes de la materia Emprendimiento y Gestión microempresarial. 

2. Reforzar las visitas a centros pymes con buena experiencia y sostenidos 

resultados positivos en su desempeño en habilidades directivas e 

innovación. 

3. Realizar capacitación teórica y orientación metodológica práctica con el 

docente observado para que se produzca un mejoramiento de su 

efectividad profesional en clase y en su desempeño en general. 
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4. Continuar profundizando en los estudios teóricos y prácticos 

relacionados con la temática para posteriores estudios de postgrado y 

publicaciones al respecto. 

5. Sugerir a la dirección del plantel la aplicación de la guía didáctica 

microempresarial que contiene las orientaciones convenientes para la 

realización de un trabajo de calidad en la materia y en especial en 

habilidades directivas e innovación. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Guía didáctica micro empresarial 

  

Justificación 

 

El presente trabajo académico se justifica a partir del análisis de la 

importancia que tiene en el mundo empresarial de hoy en día, el 

potencializar las habilidades que deben caracterizar al directivo, 

independiente del nivel jerárquico que ocupe en la estructura 

organizacional de la empresa. 

 

A la subespecialidad de la materia en este caso habilidades 

directivas y microempresas innovadoras se le dará un énfasis a lo primero 

porque en su desenvolvimiento crítico incide directamente en las empresas 

innovadoras siendo ésta una cualidad o característica importante del líder 

de la microempresa. 

 

La propuesta se justifica porque no siempre se aprecian con claridad 

las características, cualidades o virtudes que debe poseer la persona que 

constituye y trata de lograr el progreso de una pequeña o mediana empresa 

en el país.  

 

El abordar en la propuesta con este enfoque permitirá realizar una 

propuesta clara, sencilla, comprensible y de relativa facilidad en su 

aplicación para que los estudiantes de este año de bachillerato puedan 

empoderarse de los atributos de un real empresario emprendedor o puedan 
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de igual manera asesor a personas que decidan formar empresas de estas 

peculiaridades. 

 

Fundamentaciones 

 

Del análisis efectuado en este punto, bien se podría aseverar que la 

importancia del mismo consiste, sobre todo, en conocer lo que hacen los 

directivos de una empresa, en términos generales, lo que deben hacer. Que 

requieren para hacerlo de manera eficiente, y, sobre todo, los resultados 

que se espera de ellos.  

 

En todo caso, el rol de liderar exige de conocimientos técnicos 

acerca del área que está bajo la responsabilidad de determinado directivo, 

se debe saber hacerlo, por lo que se requiere habilidades y capacidades 

interpersonales para hacer de motivador de su equipo de trabajo, así como 

liderar, guiar, influir y persuadir a fin de lograr el seguimiento voluntario de 

su gente al logro de objetivos organizacionales. Y si a estos elementos 

agregamos aquellas cualidades que debe caracterizar a un directivo 30 se 

estructura el trinomio perfecto para constituirse en un directivo exitoso, que 

de manera gráfica se lo podría representar así:  

 

Saber   

Saber hacer  

Saber ser  

 

Sobre la base de este análisis se puede manifestar que uno de los 

principales problemas que aqueja a empresas y organizaciones de nuestro 

país, constituye precisamente la improvisación de directivos, incluso, de 

alto nivel, sobre todo en el sector público. Así no es extraño ver, que sólo 

por el hecho de que alguien posee una determinada carrera profesional, le 
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posesionan en un cargo directivo, con las consecuencias que esto acarrea, 

a corto o mediano tiempo.  

 

Esta realidad, bastante observable en nuestro entorno laboral, hace 

que la capacitación y formación del profesional de la administración, tanto 

privada como pública, tengan serios vacíos que constituyen en importantes 

desafíos para jefaturas, por la carencia en la formalización y 

profesionalización de sus habilidades y competencias para desempeñar 

eficaz y eficientemente el puesto directivo asignado.  

 

Es por esto, que son las mismas organizaciones las que tienen la 

responsabilidad de desarrollar y potencializar, en otros casos, las 

habilidades técnicas, humanas o interpersonales y conceptuales de su 

personal directivo, a fin de estar prestos a enfrentar el entorno turbulento y 

altamente competitivo que circunda la acción empresarial de hoy en día.  

 

Para comprender o ejecutar un contexto es necesario reconocer y 

ejecutar las recomendaciones. (Gómez & Zapata, 2015) Afirma: 

 

 La recomendación generalizada de autores y especialistas en 

administración de empresas, recomiendan empezar a capacitar al 

personal directivo, independiente del nivel jerárquico que ocupa en la 

organización, partiendo del reconocimiento de sus propias habilidades, 

para que, a partir de ello, los desarrollen y las potencialicen. Sólo así, 

estarán en condiciones reales, de reconocer las habilidades y 

competencias de sus colaboradores, lo que a su vez les permitiría estar 

en condiciones técnicas, de diseñar y aplicar proyectos de fortalecimiento 

de sus propias organizaciones y del país en general. (pág. 23) 

 

 El rol de las habilidades directivas en el funcionamiento de las pymes 

es vital para su estructuración, desarrollo y sostenibilidad por lo que un 

fundamento importante son las condiciones naturales del directivo y la 

preparación que se haga del mismo.  
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OBJETIVOS 

Objetivo General 

 

Diseñar una guía didáctica enfocada a las habilidades directivas y dominio 

de microempresas innovadoras dirigida a docentes y estudiantes. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Enunciar las habilidades directivas y dominio de microempresas 

innovadoras 

2. Distinguir las innovaciones en el micro emprendimiento 

3. Socializar la guía didáctica con las autoridades, docentes y 

estudiantes 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

FINANCIERA 

 

Serán racionalizados los recursos existentes en la institución educativa. Por 

lo que no serán necesario gastos financieros. 

 

TÉCNICA 

 Aulas adecuadas y bien ventiladas 

 Aula de uso diverso  

 Impresora 

 Computadora 

 Videos 

 DVD 
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HUMANA 

 Investigadores Docentes 

 Docentes 

 Estudiantes 
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HABILIDADES DIRECTIVAS 

DOMINIO DE EMPRESAS INNOVADORAS 

 

 

 

 

AUTORES: LOYDI YOLANDA MOREIRA RODRIGUEZ 

         JENNIFER MAGALY SANCHEZ CHAVEZ  
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DESCRIPCIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Está guía didáctica ha sido elaborada con el objetivo de apoyar a los 

docentes, estudiantes y toda la comunidad educativa que se ha 

involucrado en el mundo comercial, ya que abarca contenidos esenciales 

en la creación de una microempresa, para quienes tienen ese carácter 

emprendedor y una visión empresarial enfocada en un futuro como 

grandes empresarios de la sociedad ecuatoriana. 

 

Los principales temas son básicos en lo que se refiere al inicio de 

una actividad comercial y son de interés colectivo porque una empresa se 

forma gracias al trabajo en equipo y la correcta aplicación de lineamientos. 

 

Se recomienda a los emprendedores de un proyecto empresarial, 

realizar un análisis de las ideas que se proponen, antes de iniciar su 

negocio se debe tener claro el punto de partida, su procedimiento, y lo que 

se espera lograr con la puesta en marcha de la microempresa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD # 1 
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TEMA: ¿Qué son las habilidades directivas? 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

En este caso, la dinámica parte de diferentes anuncios de empleo en los que se 
busca un directivo para alguna empresa. Cada estudiante elige la oferta que más 
le satisface personalmente se forman grupos en torno a cada anuncio. 

De forma conjunta, los miembros de cada equipo elaboran una lista con las 
habilidades que consideran importantes para llevar a cabo ese puesto y, tras 
redactarla, se ponen en común con el resto de grupos, permitiendo conocer qué 
es un buen líder para cada uno de los participantes y cuáles son las habilidades 
en las que todos coinciden. 

 

Desarrollo: 

La clase inicia con la actividad ya mencionada el docente pide que los estudiantes 

saquen una hoja en la cual escribirán el anuncio que se busca un buen líder con 

la finalidad de que los estudiantes desarrollen pensamientos y fluyan con ideas de 

cómo ser un buen gerente cuando todos hayan escrito se entrega al docente la 

hoja y se las intercambiara entre estudiantes para leerlas y en un papelógrafo que 

estará al frente escribirán los anuncios de sus compañeros sobre el tema. 

 

 

 

 

Planificación Nº1 
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 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, hoja, 

esfero y 

papelógrafo. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo individual 

Características y cualidades de como ser 

un buen líder 

 

 

Conceptualización 

Escribir un anuncio de empleo en busca un 

buen líder para una empresa. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 2 

 

TEMA: Autoconocimiento   

Conocimiento propio, saber cómo se relaciona uno mismo y con los demás, tener 

claro que desea en el mundo fijarse en una meta y proyectarse en lo que se quiere. 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial: 

Para saber que tanto conocen del tema los estudiantes iniciamos con una 

dinámica llamada “la pelota caliente” la cual consiste en hacer un circulo con los 

estudiantes y pasar la pelota diciendo se quema se quema y hasta que el docente 

diga se quemó el estudiante que tenga la pelota responderá la pregunta y así 

sucesivamente. 

 

Desarrollo: 

El docente procede a entregar hojas con el tema de habilidades directivas para lo 

cual los estudiantes deben formar grupos de 4 personas, leer para realizar un 

análisis mediante un mapa conceptual y un estudiante pasara a exponer su 

trabajo. 
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Planificación Nº2 

 

 

 

 

 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, pelota 

de tenis, 

papelógrafo. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo en grupo de 4 

personas 

Dinámica “la pelota caliente" 

 

 

Conceptualización 

Realizar un análisis mediante un mapa 

conceptual. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 3 

 

TEMA: Visión y pensamiento estratégico 

Proyectarse a futuro ser visionario y tener en claro sobre lo que debe ser la 

empresa y también lo que es actualmente, alimentar su pensamiento estratégico, 

contactos de alto nivel, pensamiento filosófico y escuchar buenas ideas de los 

demás. 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

El docente impartirá la clase mediante un proyector en la cual explicara el tema 

con video que se trata de una empresa que está en la quiebra por mala 

administración y un mal trabajo en equipo, los estudiantes tendrán que anotar en 

su cuaderno lo negativo de la empresa y lo más relevante del tema. 

 

 

Desarrollo: 

 

El docente pedirá que se formen grupos de 4, para que realicen un resumen de la 

clase y al final de lo redactado tendrán que indicar cuál sería la estrategia que 

ellos usarían para que la empresa surja de la quiebra. 
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Planificación Nº3 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, videos, 

proyector. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo en grupo de 4 

personas 

El tema a tratar mediante videos e 

imágenes" 

 

 

Conceptualización 

Realizar un análisis mediante un resumen. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 4 

 

TEMA: Dominio de las técnicas de capacitación de información 

Conocimiento de los sistemas de información internos y externos de las técnicas 

de investigación de mercado de todas las fuentes para saber dónde captar 

información 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

El docente impartirá la clase con una explicación mediante un mapa conceptual el 

cual tiene ejemplos de cuatro empresas, cada empresa es diferente, el estudiante 

tendrá que reconocer la técnica que usaría un Gerente de como buscar 

información sobre la competencia. 

 

 

Desarrollo: 

El docente realizara una evaluación individual sobre el tema expuesto en clases, 

mediante 3 preguntas los estudiantes tendrán que desarrollar las respuestas en 

20 minutos. 
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Planificación Nº4 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, 

papelógrafo 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

Evaluación y Trabajo 

individual 

El tema trata de reflexionar y analizar" 

 

 

Conceptualización 

Evaluación y desarrollo 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 5 

 

TEMA: Conocimiento del negocio y capacidad sistemática 

Conocer técnicas, metodologías y pensamiento sistemático que permita tener 

una buena organización para desarrollar el mapa estratégico. 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

El docente llegará e impartirá la clase con un juego se llamado la caja de pandora, 

dentro de ella estará un papel con una pregunta del tema, hará una ronda con 

todos los estudiantes le dará caja a uno de los estudiantes y el docente se dará 

vuelta para no ver a los estudiantes. Tendrán que pasarla de mano en mano hasta 

el docente diga la palabra “se abre la caja de pandora”, aquel estudiante que se 

haya quedado con la caja tendrá que responder a la pregunta que hay dentro de 

ella. 

 

Desarrollo: 

El docente entregara a cada uno de los estudiantes hojas con el tema 

Conocimiento del negocio y capacidad sistemática, para que realicen un resumen 

y elaboren preguntas con respuestas en el mismo resumen. 
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Planificación Nº5 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, caja 

pequeña de 

madera  

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo individual 

Juego “La caja de Pandora” 

 

 

Conceptualización 

Realizar un resumen y preguntas con 

respuestas. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 6 

 

TEMA: Gestión de equipo 

Debe dirigirse y desarrollar un equipo que crean en ellos mismos, saber 

gestionarlos darles motivación necesaria que logren los objetivos y aprender muy 

bien las técnicas de gestión de reuniones 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial: 

El docente propone una actividad de lectura al aire libre y piden a los estudiantes 

que armen una lista con preguntas del tema.  Una vez dentro de clases, los 

estudiantes se reúnen en grupo de 4 personas y exponen sus preguntas, los 

estudiantes no tienen que ser capaces de responderlas sino más bien de discutir 

en grupo sobre el tema. 

 

 

Desarrollo: 

Cada grupo expone mediante mapa conceptual, tendrán que desarrollar y 

sintetizar lo aprendido, después se realizara a cada uno de los estudiantes una 

pequeña prueba en base al tema y serán 3 preguntas que tendrán ser respondidas 

en 5 minutos. 
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Planificación Nº6 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, 

ambiente fuera del 

aula, papelógrafo  

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Elaboración de mapa 

conceptual en grupos 

de 4 personas 

Lectura al aire libre 

 

 

Conceptualización 

Realizar un resumen mediante mapa 

conceptual, prueba individual. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 7 

 

TEMA: Comunicación  

El docente deber ser un excelente comunicador al momento de dirigirse a los 

estudiantes, ya que gran parte de su trabajo es comunicar en forma constante y 

por lo tanto debe dominar con eficacia las técnicas de presentación. 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

Para tener una buena comunicación entre docentes y estudiantes iniciamos con 

la dinámica se llama "A diario recibimos noticias, buenas o malas”. En primer lugar, 

los estudiantes deberán anotar en una hoja dos noticias una buena y una mala 

que hayan pasado en su vida (5 minutos). Posteriormente se sentarán formando 

un círculo y empezando por el docente, uno a uno comentará sus noticias. En 

cada ocasión, los demás compañeros podrán opinar y formular preguntas.  

  

 

Desarrollo: 

El docente inicia su clase con una actividad para que haya mucha comunicación 

con los estudiantes por lo tanto cada uno tiene en su mano hoja y esferográfico 

para empezar a escribir sus noticias después de esto cada uno comenta lo antes 

escrito así los estudiantes pierden el miedo hablar en público y tienen más facilidad 

de comunicación. 

 

 

  



  

82 
 

Planificación Nº7 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docentes, 

estudiantes, hoja, 

esferográfico  

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo individual 

Dinámica “a diario recibimos noticias 

buenas y malas” 

 

 

Conceptualización 

Escribir 2 noticias de su vida para que haya 

comunicación entre docente y estudiantes 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 8 

 

TEMA: Habilidades negociadoras   

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

Para conocer que opinan los estudiantes sobre los negocios se realizara una 

actividad sobre qué negocio pondría cada estudiante y como atendería al cliente 

se forman grupo de 2 un estudiante será el cliente y el otro el dueño se dramatizara 

la actividad para tener una idea de cómo debe ser el trato hacia el cliente. 

 

 

Desarrollo: 

El docente inicia su clase formando grupos de 2 para partir con una dramatización 

sobre el tema del día con el fin de que los estudiantes tengan una idea de cómo 

poner su propio negocio y sean personas emprendedoras en su futuro al finalizar 

la clase el docente pondrá una nota al grupo que mejor se desenvuelva. 
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Planificación Nº8 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docente, 

estudiantes. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Grupo de 2 para 

realizar una 

dramatización. 

Dramatización sobre negocios  

 

 

Conceptualización 

Realizar grupo de 2 para una 

dramatización entre cliente y dueño de un 

negocio. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 9 

 

TEMA: Gestionar los proyectos    

Organización, motivación y control de los recursos con el propósito de obtener uno 

o varios objetivos y con la finalidad de motivar a los estudiantes a que logren sus 

objetivos con el inicio de un negocio. 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

Se impartirá la clase con un video llamado “que es gestión de proyectos” el cual 

los estudiantes deben analizar para realizar un resumen el cual deberán escribirlo 

en papelógrafos en grupo de 5 para exponer en clases. 

 

 

Desarrollo: 

El docente presentara un video en proyector sobre el tema ¿Qué es gestión de 

proyectos? Los estudiantes deben analizar el video para realizar un mapa 

conceptual en papelógrafo en grupos de 5 personas y todos pasaran a exponer el 

tema con el fin de que los estudiantes pierdan el miedo de equivocarse y 

expresarse en público. 
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Planificación Nº9 

 

 

 

 

 

  

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docente, 

estudiantes, 

proyector, hojas y 

esferográficos. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Trabajo individual, 

evaluación. 

Video “Qué es gestión de proyectos”  

 

 

Conceptualización 

Analizar el video para realizar la evaluación 

correspondiente. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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ACTIVIDAD # 10 

 

TEMA: Gestión y supervisión 

 

OBJETIVO: Conocer las características necesarias que debe tener una persona 

para llegar a ser un gerente o líder exitoso. 

 

ASIGNATURA: Emprendimiento y Gestión  

 

CURSO: 1ER B                                                 TIEMPO: 2 HORAS  

 

 

Evaluación inicial:  

La actividad con la que se iniciara se llama “la pregunta preguntona” los 

estudiantes realizan grupos de 6, el docente entregara unas hojas con el tema que 

va analizar y entre grupos van hacerse preguntas sobre el tema todos deben estar 

atentos cualquiera del grupo puede responder tiene 10 segundos para responder 

y sin no lo hace pierde. 

 

Desarrollo: 

 

El docente realiza grupo de 6 personas entregara unas hojas con el tema del día 

el grupo debe analizar el tema y estar pendiente al momento que el otro grupo 

pregunta, el grupo que pierde debe hacer un análisis y escribirlo en un papelógrafo 

y pasar a explicar a sus demás compañeros esta actividad es con la finalidad de 

que los estudiantes interactúen entre ellos. 
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Planificación Nº10 

 

 

 

 

 

 UNIDAD EDUCATIVA “DISTRITO METROPOLITANO"  

  Año Lectivo: 2015 

 DATOS INFORMATIVOS  

Área/Asignatura                    Horas clases 

Formación Profesional/Emprendimiento y Gestión 2 

Objetivos Educativos del Módulo/Bloque   

Conocer las características necesarias que 

debe tener una persona para llegar a ser 

un gerente o líder exitoso. 

Eje de Aprendizaje 
 La reflexión, análisis y la 

caracterización. 

PLANIFICACIÓN 

Estrategias Metodológicas Recursos 
Indicadores 

de Logro 

Técnicas/Instrumentos 

de Evaluación 

Experiencia 

Docente, 

estudiantes, hojas 

de trabajo, 

papelógrafo. 

Realiza de 

manera 

adecuada la 

aplicación 

del tema 

 Grupo de 6 para 

intercambiar preguntas. 

Actividad “la pregunta preguntona” 

 

 

Conceptualización 

Realizar grupo de 6 para analizar el tema y 

realizar preguntas entre grupos. 

Aplicación 

Crea con rapidez y claridad el trabajo 

propuesto 
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CONTRAPORTADA 

 

 

IMPACTO SOCIAL Y BENEFICIARIOS 

 

Los beneficiarios de la presente propuesta son: 

 
Las autoridades: Podrán contar con una herramienta didáctica de corte 

técnico para desarrollar conocimientos directivos que permitan cómo crear 

una pequeña empresa por parte de los estudiantes.  

Los docentes: Podrán contar con una herramienta efectiva para poder 

aplicarla en la práctica de los estudiantes en su formación de gestores para 

su conocimiento pleno. 

Los estudiantes: Son los principales beneficiados con este proyecto que 

persigue que puedan emprender pequeñas empresas o asesorar a quienes 

la vayan a constituir con habilidades directivas y dominio de microempresas 

innovadoras.  

Los padres de familia: Apreciarán en sus representados un potencial 

mayor para insertarse en el entorno laboral local o nacional. 
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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 FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

ENCUESTA A ESTUDIANTES 

FECHA: _________________ 

Estimado(a) estudiante, tu opinión es muy importante para la institución 

educativa. A continuación se presentan una serie de aspectos relevantes en este sentido, 

para que valores el desempeño del docente con la mayor objetividad posible. 

 

Lea detenidamente las preguntas y responda con una X  las preguntas de acuerdo a la 

siguiente escala: 

1 = Totalmente en  desacuerdo 

2 = En desacuerdo      

3 = Ni de acuerdo ni en desacuerdo    

4 = De acuerdo    

5 = Totalmente de acuerdo 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 ¿Cree usted que el docente debe mejorar las técnicas de 
enseñanza en la materia de emprendimiento y gestión? 

     

2 ¿Los docentes están capacitados en temas 
microempresariales? 

     

3 ¿Se practica técnicas innovadoras en el medio comercial?      

4 4.¿Los docentes son creativos al momento de plantear la 
clase? 

     

5 ¿Los gestores microempresariales son formados dentro de un 
establecimiento educativo? 

     

6 
¿Se aplica los pasos para diseñar un proyecto de 
emprendimiento, tomando en cuenta las competencias 
publicitarias a las que se enfrenta actualmente? 

     

7 
¿Existe trabajo en equipo y aporte positivo de docentes y 
compañeros, al efectuar análisis para la creación de una 
microempresa? 

     

8 ¿Se desarrollan estrategias para una buena comunicación 
interpersonal dentro de una organización comercial? 

     

9 ¿Se prioriza el talento humano como un aspecto fundamental 
en las empresas? 

     

10 ¿La Unidad Educativa brinda apoyo al docente y estudiantes 
en la realización de un proyecto Micro empresarial? 
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