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RESUMEN 

El presente proyecto se enfoca en la aplicación de estrategias de 
emprendimiento en el desarrollo del proyecto de vida de los estudiantes, 
el cual se ejecutó en el Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón 
que está orientado a la formación científico-tecnológico. La problemática 
existente es la ineficacia de la operatividad del currículo en competencias 
por parte de los docentes, para que permita la formalización de negocio y 
la autorrealización y sostenibilidad del estudiante. La metodología que 
precisó este estudio fue la investigación bibliográfica y de campo, con los 
métodos inductivo y deductivos. La técnica requerida fue encuesta, 
entrevista y la observación. La población de estudio fue 77 estudiantes de 
tercer año bachillerato, especialidad sistemas, donde la muestra 
considerada es la vicerrectora, 2 docentes técnicos de áreas, 64 
estudiantes. Donde revelaron la necesidad que apremia la institución en la 
aplicación de la propuesta de diseño de manual de estrategias que 
conduzcan a los docentes en la enseñanza-aprendizaje de forma técnica 
y efectiva de los mismos.   
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ABSTRACT 

This project focuses on the application of entrepreneurship strategies in 
the development of the students' life project, which was carried out at the 
Francisco Huerta Rendón University College, which is oriented towards 
scientific-technological training. The existing problem is the ineffectiveness 
of the operation of the curriculum in competences by teachers, to allow the 
formalization of business and the self-realization and sustainability of the 
student. The methodology that this study required was bibliographical and 
field research, with inductive and deductive methods. The required 
technique was survey, interview and observation. The study population 
was 77 third-year baccalaureate students, specialized systems, where the 
sample considered is the vice-rector, 2 area technical teachers, 64 
students. Where they revealed the need that the institution presses in the 
application of the proposal of design of manual of strategies that lead to 
the teachers in the teaching-learning of technical and effective form of the 
same ones. 
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INTRODUCCIÓN 

La presente investigación se realizó en los campos del Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón, el cual representa una gama de 

especialidades técnicas que conllevan a los estudiantes a una realización 

independiente en base a los conocimientos, habilidades y capacidades 

que ellos desarrollen. La misma que mantiene una deficiencia dentro la 

planificación curricular en la falta de herramienta estrategia en el área de 

emprendimiento, siendo esta asignatura una puerta principal a la 

validación de sus aptitudes y destrezas en territorios competitivos. 

La propuesta que presenta este proyecto se inclina a las 

necesidades que mantiene los jóvenes estudiantes de nivel secundario 

con respecto a los problemas económicos que presenta el país y la 

dificultad del ingreso a las universidades de hoy en día, los cuales se les 

imposibilita continuar en la formación para su realización profesional que 

logre la sostenibilidad. Por ende, este material estratégico tiene como 

objetivo principal la auto defensa de los estudiantes en la enfrontarían del 

desarrollo económico a través del aprovechamiento de las capacidades y 

habilidades que perfeccionen, a base de las estrategias de 

emprendimiento que da resultados eficientes y precisos.   

El contenido de esta tesis se lo presenta de la siguiente manera:  

Capítulo I: El planteamiento del problema, la situación conflicto de 

la problemática que lo representa. De la misma forma se expresa las 

causas, delimitación del mismo. Los objetivos: general y especifico que 

conducen a esta investigación. La justificación que indica la importancia y 

los impactos de su realización. Las premisas y la operación de variables 

que guían la continuidad del mismo. 

Capítulo II: El marco teórico que se basa al marco contextual, 

conceptual, referencial. Las fundamentaciones que avalan la investigación 
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tales como: epistemológica, filosófica, Andragógica, pedagógica, 

psicológica y legal.  

Capítulo III: En este se representa el diseño de la metodología 

aplicada. Los tipos de investigación de campo y bibliográfica, cuantitativa 

y cualitativa. La modalidad de investigación. Bibliográfica y de campo. Los 

tipos de investigación requeridos tales como. Descriptiva y explicativa que 

permiten direccionarse en el estudio. Los métodos aplicados fueron 

inductivo y deductivo que visualiza de lo general a lo especifico de lo 

investigado, mediante las técnicas de observación, entrevista y la 

encuesta dirigidos a la autoridad, docentes y estudiantes del plantel 

seleccionado. Los instrumentos utilizados fueron el cuestionario y la 

escala de Likert. La población y la muestra para aplicar la encuesta. La 

interpretación de los resultados, conclusiones y recomendaciones.   

Capítulo IV: Este inicia con el tema de la propuesta, el cual tiene 

como nombre, Diseño de un manual de estrategias. La justificación con 

enfoque social y relevante de la propuesta. Los objetivos: general y 

específico. Los aspectos: andragógicos, pedagógicos, sociológico y legal 

que encaminan al contenido de la propuesta. Las políticas, la factibilidad 

de la propuesta que se determinan por: técnica, financiera y humana que 

indican detalladamente las técnicas y recursos utilizados para la 

elaboración de la propuesta. Por último, la descripción de la propuesta, la 

cual consta de cinco estratégicas para jóvenes emprendedores y su 

realización de sus competencias. La resolución del manual didáctico sirve 

como herramienta pedagógica en la enseñanza dictada por los docentes 

en beneficio del educando y la sociedad.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
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CAPITULO I 

EL PROBLEMA 

1.1. Planteamiento del Problema 

 

El presente trabajo de investigación se desarrollará en el Colegio 

Universitario Francisco Huerta Rendón anexo a la facultad de  filosofía, 

ciencias y letras de la educación en el lapso de cinco años se proyecta 

como un ente educativo de alto nivel, en el que se involucra metodologías 

innovadoras basadas en la teoría de las inteligencias múltiples en el 

desarrollo del pensamiento de la educación de los adolescentes, la 

orientación científico metodológica de la práctica docente y la formación 

de técnicas y tecnológicos latamente capacitados, con sentido de 

responsabilidad social con percepción universal, critica, solidaria y 

democrática comprometidos con el desarrollo socioeconómicos en los 

ámbitos local regional y nacional.  

 

El Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón está orientada a 

la formación científico-tecnológica de los estudiantes en los niveles de 

educación, básica, media, superior y a la conducción de la práctica 

docente a través de una labor educativa idónea basada en un marco de 

principios y valores que contribuyen a la formación discentes con 

identidad personal, regional y nacional; dirigida a cubrir el nivel superior, 

las exigencias laborales del sector productivo con capacidades de aportar 

al bienestar socioeconómico del país. 
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Imagen N° 1 

Colegio Universitario Francisco Huerta Rendón  

 

Fuente: Olvera Bajaña Valeria y Paredes Mejía Cristina 

EL Profesor Huerta Rendón Francisco, historiador, arqueólogo, 

periodista, literato y conferencista nacido en Guayaquil el 15 de abril de 

1908, hijo del señor Clemente Huerta Gómez y de la señora Raquel 

Rendón. 

 

Realizó todos sus estudios en su ciudad natal, los que culminó en 

el Colegio Nacional Vicente Rocafuerte, donde obtuvo el título de 

Bachiller. “Vino, luego, una época de enorme autodidaxia -por otro lado, 

cualidad sui-géneris en él- para ingresar en el Instituto Superior de 

Pedagogía de Quito. Ya que, en realidad, ese fue el norte de toda su vida: 

¡La Enseñanza! 
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Gracias a sus vastos conocimientos y erudición gozó de la 

admiración y el respeto de toda la ciudadanía; y la Facultad de Filosofía y 

Letras de la Universidad de Guayaquil le otorgó el título de “Doctor 

Honoris Causa”, homenaje de reconocimiento que no pudo cumplirse 

porque ese mismo año la muerte truncó su vida en su ciudad natal, el 5 

de noviembre de 1970. 

 

El colegio francisco huerta Rendón cuenta con un total de 1019 

estudiantes, en octavo 136, noveno 156, decimo 116. I bachillerato 154, II 

Bachillerato 266, III Bachillerato 192, el total de docentes es de 35. 

 

Este proyecto se llevará a cabo en el Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón Zona: 8, (Guayaquil- Samborondon) Distrito 

09D06 período lectivo 2017-2018. 

 

Situación conflicto 

La situación conflicto de este proyecto de investigación suscita en 

el desarrollo de estrategias de emprendimiento que garanticen el proyecto 

de vida del joven bachiller del colegio universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón Zona: 8, (Guayaquil- Samborondon) Distrito. 09D06, direccionado 

en el Bachillerato General Unificado con los lineamientos de 

Emprendimiento y Mercadotecnia que pertenece al área de Producción y 

Formalización de Negocios. En el Ecuador existe una demanda de 

jóvenes para adquirir un cupo en la universidad, la cual rebasa la oferta 

real ofrecida por las instituciones gubernamentales, estatales y 

particulares, es menester, que el estudiante tenga como herramientas de 

emprendimientos la contabilidad, el plan financiero y las estadísticas de 

negocio; el motivo por el cual el porcentaje de jóvenes al llegar a la 
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universidad se ha disminuido por la falta de  especialidades acorde a la 

realidad nacional ( Oferta - Demanda) esto nos obliga a buscar 

estrategias que nos permitan ofrecer alternativas a estos jóvenes que no 

pudieron acceder a un cupo para la Educación Superior, es decir, este 

estudio tendrá como objetivo diseñar estrategias de emprendimiento que 

sirvan como proyecto de vida a través de la metodología exploratoria con 

un diseño bibliográfico y de campo para establecer un manual de 

estrategias emprendedoras que desarrollen competencias en el 

bachillerato. 

La ineficacia de la operatividad del currículo en competencias por 

parte de los docentes del Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta 

Rendón es un problema multicausal ya que depende en gran medida de 

la actualización y fortalecimiento del profesorado la situación del país y 

muchas veces influyen en aspectos socio económicos de la familia; así 

tenemos un porcentaje de estudiantes fuera de la universidad sin 

alternativas a mejorar su proyecto de vida. 

El proyecto de vida que el estudiante del Bachillerato General 

Unificado debe concretar al final de su periodo de estudio es proyectivo ya 

que genera premisas de compromiso a corto y mediano plazo entre ellas 

se encuentra su realización como estudiante, pero también es cierto su 

deseo de independencia; ante la problemática de desempleo, toma como 

referencia el auto empleo, resultando el emprendimiento como relevante 

para su búsqueda de alcanzar sus metas. El proyecto de vida es una 

alternativa de enfoque integral donde se coloca como eje central el 

abordaje de la personalidad y el espíritu empresarial te permite ver en 

forma clara sus medios dentro de un entorno veraz para se proyecten en 

un futuro obteniendo una vida mejor. 

Con este proyecto, se pretende buscar soluciones que nos 

permitan ofrecer estrategias a estos jóvenes. El proyecto puede 
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finalmente orientarse como una herramienta para promover alternativas a 

los estudiantes bachilleres y como instrumento que nos ayuden a 

emprender. 

Causas 

1. Ausencia de estrategias de emprendimiento para potenciar 

el desarrollo integral del estudiante. 

2. Desconocimiento del docente-tutor en el desarrollo de 

proyecto de vida.  

3. Inexperiencia de los procesos pedagógicos para el 

desarrollo de los jóvenes en los ámbitos sociales, culturales 

y económicos con proyección laboral. 

4. Ausencia de cooperación de los organismos involucrados 

para el desarrollo de la problemática como universidades, 

empresas públicas y privadas y entidades gubernamentales. 

 

Delimitación del problema 

Campo: Educativo 

Área:  Emprendimiento y Gestión. 

Aspectos: Estrategias de emprendimiento, proyecto de vida, manual de 

estrategias               

Tema:  Estrategias de emprendimiento en el desarrollo del proyecto 

de vida de los estudiantes. 

Propuesta: Diseño de un Manual de Estrategias. 
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1.2. Formulación del problema 

¿Cómo inciden las estrategias de emprendimiento en el desarrollo 

del proyecto de vida de los estudiantes del colegio Dr. Francisco Huerta 

Rendón zona: 8, (Guayaquil- Samborondon) distrito 09D06, del Tercer 

Año de Bachillerato Técnico en Sistemas de la ciudad de Guayaquil, 

parroquia Tarqui , del período lectivo 2017-2018? 

1.3. Evaluación del problema  

El presente proyecto presenta los siguientes aspectos: 

Delimitado  

Es delimitado debido a que se va a realizar la investigación 

exploratoria con una observación directa en el Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón Zona: 8, (Guayaquil- Samborondon) Distrito 

09D06. 

Claro  

La presente investigación, es clara y precisa debido a que existen 

dos vertientes: la solidaridad y la confrontación en donde la primera 

propugna igualdad de oportunidades y la segunda busca soluciones a las 

necesidades del constructo social y es el escenario donde se desenvuelve 

el estudiante. 

Relevante  

Es relevante desde el punto de vista en el cual se desarrollará 

conocimientos técnicos que se refieren a aprendizajes relacionadas con la 
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planificación y control técnico y están inmersos en el marco conceptual 

del emprendimiento, también aptitudes y actitudes las cuales se refiere a 

las habilidades que debe adquirir un emprendedor. 

Evidente  

Es evidente la necesidad de trabajar proyectos de emprendimiento 

en bachillerato debido al nivel de cercanía de los mismos al área laboral, y 

su desarrollo cognitivo visualiza la independencia económica como un 

hecho y realidad a corto plazo, es menester, ofrecerle herramientas que 

fomenten los procesos de creatividad, orientación a las nuevas carreras y 

la realización de nuevos productos. 

Original   

Esta investigación, es totalmente original debido a que los autores 

analizados realizan una leve vinculación entre la orientación profesional y 

el desarrollo de potencialidades de los estudiantes, es decir, el presente 

proyecto es factible porque se encuentra en la currícula actual y la 

presencia del tutor es relevante en la formación de estudiantes desde su 

proyección laboral.  

1.4. Objetivos de la investigación 

Objetivo general  

Emplear estrategias de emprendimiento en el desarrollo de un 

proyecto de vida direccionado al área laboral a través de la metodología 

exploratoria, con un diseño bibliográfico y de campo para desarrollar un 

manual de estrategias académicas e integrales que permita al docente 

potenciar los perfiles estudiantiles en el Colegio Universitario Dr. 

Francisco Huerta Rendón.  
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Objetivos específicos 

1. Diagnosticar las estrategias de emprendimiento proyectivas que 

permitan generar creativamente el desarrollo de pymes a través de 

la metodología exploratoria. 

2. Identificar las potencialidades de los estudiantes a través del 

proyecto de vida y su direccionamiento del docente tutor a través 

del diseño bibliográfico y de campo. 

3. Integrar estrategias activas que permitan desarrollar en el 

estudiante el desarrollo del pensamiento y la integralidad de su 

potencial. 

4. Diseñar un programa de desarrollo, emprendimiento y créditos para 

reconocer el financiamiento de proyectos ajustado al formato de 

proyecto de vida y con el direccionamiento del docente- tutor. 

 

1.5. Justificación e importancia 

 Se busca como conveniencia, consolidar oportunidades o 

alternativas que permitan el desarrollo de los jóvenes bachilleres que no 

logran obtener un cupo universitario, el desarrollo de los jóvenes en los 

ámbitos, sociales, culturales y económicos, promoviendo capacidades en 

los jóvenes bachilleres como fuentes alternativas de generar ingresos y 

fuentes de empleo. 

La relevancia social proporcionando como resultado que los únicos 

beneficiarios del proyecto son los jóvenes bachilleres del Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón Zona: 8, (Guayaquil- 

Samborondon) Distrito. 09D06, donde se ejecutará el proyecto, gracias a 

los principios de sostenibilidad y sustentabilidad durante el tiempo. 
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 Las implicaciones prácticas de la presente investigación se hacen 

con el objetivo de dar a conocer nuevas estrategias a los bachilleres al 

momento de no ingresar a la universidad, buscar nuevos 

emprendimientos que garanticen su proyecto de vida. Nuestra meta 

fundamental lograr que los estudiantes bachilleres del Colegio 

Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón Zona: 8, (Guayaquil- 

Samborondon) Distrito. 09D06, estén capacitados para otras alternativas 

mientras no logran el proceso universitario. 

 Como valor teórico para analizar los aspectos de cómo fomentar 

estrategias, al incrementar la práctica de emprendimiento en el proyecto 

de vida, los cuales sirvan de posibilidad para que el estudiante aprenda a 

manejar su propio tiempo y ser su propio jefe. La utilidad metodológica 

que nos permitan diseñar y desarrollar emprendimientos y proyectos 

innovadores que finalmente se coloquen como una herramienta para 

promover alternativas a los estudiantes bachilleres y como instrumento 

que nos ayuden a emprender. 

1.6. Delimitación del Problema 

Campo: Educativo 

Aspectos: Emprendimiento y Gestión  

Título: Estrategias de emprendimiento en el desarrollo del proyecto de 

vida de los estudiantes. 

Propuesta: Manual de estrategias. 

Contexto: Colegio Universitario Dr. Francisco Huerta Rendón Zona 8 

(Guayaquil- Samborondón) Distrito 09D06.  
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1.7. Premisas de la investigación 

1.- Las estrategias de emprendimiento. 

2.- Las características del emprendedor desde la inteligencia emocional, 

el análisis y los contactos. 

3.- La asimetría de la toma de decisiones en el emprendimiento. 

4.- Las actividades del emprendimiento desde el desarrollo del 

pensamiento crítico al desarrollo creativo. 

5.- Los mecanismos de emprendimiento para jóvenes negociantes. 

6.- El proyecto de vida y su relación con el docente-tutor. 

7.- Factores que influyen en la competencia emprendedora de los 

estudiantes. 

8.- El enfoque sistémico del proyecto de vida desde la autorrealización 

social y profesional.    

9.- La ética en el proyecto de vida.  

10.- El proceso meta cognitivo y el mejoramiento continuo del proyecto de 

vida desde el emprendimiento. 

11.- La operatividad del proyecto de vida con relación al área laboral.  

12.- La actitud emprendedora como una expresión técnica de 

aspiraciones desarrollo y progreso estudiantil.  
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1.8. Operacionalización de las Variables. 

Cuadro No 1. OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

Fuente: Unidad Educativa  
Elaborado por: (Paredes & Olvera, 2017) 

VARIABLES Dimensión 

conceptual 

Dimensión 

Operacional 

 

INDICADORES 

1.Variable 

Independiente 

Las estrategias de 

emprendimiento. 

 

Es un trabajo práctico, 

que nos obliga a buscar 

soluciones que nos 

permitan dar alternativas 

a los estudiantes que no 

están en la Educación 

Superior. 

 

 

 

 

-Estrategias 

 

 

 

 

 

 

-Emprendimiento. 

 

 

-Fomentar el espíritu 

emprendedor. 

 

-Animar a los centros 

escolares promover y 

proporcionar a los jóvenes 

una orientación continua 

sobre el emprendimiento. 

 

 
 

- Característica de 

emprendedor. 

-Proyectos de 

emprendimientos. 

 

-Evaluación del proyecto 

de emprendimiento. 

 

2.Variable 

Dependiente 

Desarrollo del 

proyecto de vida de 

los estudiantes. 

 

Lograr mejorar la 

situación de vida del 

estudiante. 

 

 

-Proyecto de vida   

 

 

 

 

- Garantía juvenil. 

-Emprendimiento y empleo 

joven. 

 

 

-Juventud en movimiento. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO  

2.1. Marco Contextual 

2.1.1. Antecedentes de la Investigación 

Para fortalecer el presente estudio, se ha seleccionado unas 

investigaciones realizadas por otros autores en relación con el tema 

planteado. Donde se explica a continuación: 

En Colombia se realizó un artículo de la red de revista de 

Latinoamérica y el Caribe, España y Portugal con el tema “potenciación 

de habilidades para el desarrollo de emprendedores exitosos en el 

contexto universitario”, por varios autores tales como: Durán, Parra y 

Márceles, los cuales indican que su estudio tuvo como objetivo esencial 

promover las habilidades de los estudiantes para aprovecharlas y lograr 

en ellos unos emprendedores con éxito a corto y largo plazo. La 

metodología conveniente en ese estudio fue la investigación de tipo 

descriptivo, no experimental y de campo. La población seleccionada fue 

de 702 estudiantes universitarios de diversas instituciones dentro de la 

ciudad de Barranquilla. La técnica ejecutada para recopilar la información 

y datos relevantes fueron obtenidos mediante un cuestionario de 18 

ítems. Los resultados revelan que los estudiantes requieren de 

conocimientos y fortalecimientos para que con base y visión de 

emprendedor logren sacar a la luz la potencialidad individual y eficaz para 

su futuro. (Durán, Parra, & Márceles, 2015). 

En la Universidad de Salamanca, España se ha realizado un 

estudio con el tema “Educación Emprendedora” por diversos autores, los 

cuales indican que la perplejidad y la inestabilidad de los empleos por la 
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economía del país han logrado que el emprendimiento sea planteado en 

la sociedad actual. De la misma forma aseguran que la educación de 

emprendimiento mejora la situación de los estudiantes y ayuda al 

desarrollo de los países en vía del mismo. Asimismo, se ha analizado que 

los países latinoamericanos son los que mayor educación de 

emprendimiento requiere por el alto índice de inestabilidad de recursos 

económicos y tecnología moderna. El objetivo de esta investigación fue 

mostrar otros estudios realizados en diversos países para determinar el 

crecimiento y la necesidad del mismo. Donde el contenido de esta 

investigación ha fortalecido el propósito del mismo, ya que existe progreso 

en el tema de la formación emprendedora. También se logra concluir que 

la educación de emprendimiento a los estudiantes jóvenes forma una 

herramienta útil para el éxito personal con visión de motivar y progresar a 

una sociedad. “El emprendimiento tiene el poder de cambiar la 

mentalidad y la perspectiva de una persona para creer en el mismo y 

sacar a la luz las capacidades existentes y producir la innovación 

que trasciende la humanidad” (García J, Ward, Sánchez, & Flores, 

2017). 

En Perú se realizó un estudio con el tema “Global Entrepreneurship 

Monitor” donde los autores exponen que este país está en el quinto lugar 

del mundo en ser emprendedores en relación de la sociedad eficiente. 

Donde la tasa de la misma es de 22.2% en edades temprana. La misma 

que es explotada hasta el 57% de su capacidad. Donde se determina que 

los jóvenes emprendedores peruanos son emprendedores por varios 

factores, 55.6 % por naturalidad y aprovechamiento de oportunidades, el 

25.2 % por la necesidad económica. Esto revela, que las personas 

emprendedoras por naturalidad han explotado las capacidades para 

innovar y liderar con éxito a base de la formación del mismo. Este país ha 

considerado que la educación en las edades tempranas motiva el 

crecimiento y desarrollo individual y global. De la misma forma, esta 
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investigación promueve a los gobernantes estatales el respaldo y apoyo 

en la educación y la realización de las personas con ideas innovadoras y 

competitivas dentro de la industria comercial para mejorar en su totalidad 

(Serida, Alzamora, Guerrero, Borda, & Morales, 2016). 

En los archivos de la Universidad Estatal de Milagro (UNEMI), se 

estructuró un estudio con el tema: “El emprendimiento como estrategia y 

la calidad de vida de los estudiantes” dirigido por los autores: Aristega & 

Chuiza, ellos consideran que la necesidad de recursos y estrategias de 

emprendimiento con enfoque práctico y cooperativo que beneficie al 

desarrollo de valores personales y sociales para que de esta manera los 

estudiantes del colegio Fiscal Ruma Pompilio Liona, mejoren sus 

condiciones y calidad de vida. Donde también indican que es muy 

significativo que la formación de los primeros años como la secundaria 

debe aportar con aptitudes teóricas y prácticas para fomentar el 

emprendimiento en base a las capacidades individuales para aplicar en 

ellas la estrategia propuesta. La metodología ejecutada se inclinó a los 

tipos de investigación necesarias en este estudio como: científico, 

bibliográfica y de campo. La población investigación es de 540 

estudiantes y 11 docentes y la muestra equivale al 25% de los estudiantes 

que equivale a 75 estudiantes de siete paralelos. Las técnicas aplicadas 

para la obtención de los resultados fueron la observación, la encuesta y la 

entrevista. Los resultados reflejados revelan que los alumnos y docentes 

mencionan lo importante que es tener conocimientos de emprendimiento 

para iniciar con una microempresa como ayuda para mejorar la calidad de 

vida y motiven a los estudiantes a continuar estudiando para incrementar 

sus habilidades. “Se concluye la necesidad de la aplicación de las 

estrategias de emprendimiento en los estudiantes ya que en el país 

actual las microempresas han predominado y aportado en el 

desarrollo y mejora del país” (Aristega Guerrero & Chuiza Guijarro, 

2012). 
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2.2. Marco Conceptual  

2.2.1. Bases Teórica  

Las estrategias de emprendimiento 

El origen de la palabra emprender se da en el siglo XVII fue 

definido por el economista irlandés Richard Cantillon el cual afirma como 

“agente que adquiere medios de producción a precios fijos con la 

terminación de combinarlos dentro de un nuevo producto”, posterior a 

esta teoría, el economista francés Jean-Baptiste Say considera que “es 

alguien que acopla a otras personas con el propósito de fundar una 

corporación única de producción”. Son diversos estudios que han 

mantenido el conocimiento del emprendimiento hasta la actualidad. Hoard 

Rasheed considera que “la educación en emprendimiento que logra 

afectar los atributos que posean las personas y consigue formar actitudes 

emprendedoras en los mismos” (Gonzalez-Garcia, Estrada-Gutierrez, 

Leite, & Alvarez-Botello, 2017). 

Hoard dice en su teoría que la formación del emprendimiento a las 

personas es tan eficaz ya que resalta y saca a flote los dotes que posee 

cada uno. De este modo, la perspectiva de los individuos se fomenta con 

visión en grande y alcanzable para todo lo que se propongan.  

Según Formichella (2014) considera que: “El emprendedor logra 

ser definido como aquel apoderado que es innovador y no se debe 

derribar en el desconcierto de creer que cualquier profesión y oficio 

sea pequeño o nuevo es un emprendimiento, y quien lo dirige es un 

emprendedor” citado por (Cabana-Villca, Plaza-Pasten, Castillo-Vergara, 

& Alvarez-Marin, 2013, pág. 67). 
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En esta teoría se logra conocer que la palabra emprendedor se 

establecen en personas que tienen visión a surgir mediante un oficio, 

talento, capacidad o profesión en la creación de una microempresa o 

empresa a largo plazo. El mismo que es capaz de innovar o crear algo 

nuevo y sacar al mercado o imitar de forma planificada y estratégica para 

posesionarse como líder emprendedor.  

Las características del emprendedor desde la inteligencia emocional, 

el análisis y los contactos  

Los emprendedores mantienen un espíritu y mentalidad positiva, 

tanto que su objetivo es actuar para enfrentar el miedo en base a sus 

conocimientos sin importar el fracaso de su innovación, ya que consideran 

oportuno ciertos errores para perfeccionar sus perspectivas. En la 

actualidad el emprendimiento es algo que ha cogido tendencia debido a 

las necesidades individuales de cada emprendedor. Sus características 

deben tener en base a la formación de la cultura emprendedora durante la 

instrucción académica.  

Según Gibb (1999) citado por (Gonzalez-Garcia, Estrada-Gutierrez, 

Leite, & Alvarez-Botello, 2017) definen que: “las características de un 

emprendedor es el conjunto de valores, creencias y aptitudes 

comúnmente compartidas en una sociedad” 

En base a esta teoría se puede considerar que los emprendedores 

tienen actitudes y aptitudes que los identifican como tal y se los 

diferencias con los demás ya que tienen a cumplir sus objetivos. En 

muchos casos estos son innatos y otros hereditario, pero también se 

pueden adquirir mediante una formación que desarrollen habilidades y 

destrezas de emprendimiento.  

Según Rauch y Frese, citado por (Casero, 2012) menciona que: 

“algunos rasgos de la personalidad pueden tener una influencia 
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directa a la hora de determinar la aparición y activación de una 

actitud de emprendimiento” (p.158). 

A medida que un emprendedor tenga un tiempo estimado adquiere 

experiencia, el mismo que le ayuda a desarrollar y potencializar 

cualidades particulares que son aprovechados en los momentos 

oportunos para triunfar.  

Según (Cruz, 2017) considera que las cualidades o características 

más esenciales se las describe a continuación:  

 Visionario: son las personas que visualizan el futuro y sus 

tendencias de forma precoz para abrir negocios en productos o 

servicios en lugares claves para crecer y posesionarse 

posteriormente.  

 Especialista: se refiere a los emprendedores que establecen un 

negocio de productos o servicios en un lugar ya analizado y 

conocido para no exponerse a pérdidas o fracaso.  

 Persuasivo: se considera a los que persisten en sus ideales 

planteados, no permiten fracasar en sus proyectos y lo sacan a 

flote del modo peculiar de un líder, la misma que consigue 

convencer a los demás que se puede lograr.  

 Intuitivo: es la teoría de una persona innata en lo que hace, es 

decir, le apasiona ser emprendedor ya que lo lleva en la sangre y 

reconoce los lugares estratégicos para plantear un negocio exitoso.  

 Creatividad: es la realización de ideas llenas de experiencia 

individual de cada persona, el cual tiene la capacidad de hacer uso 

de su mentalidad para innovar y solucionar problemas presentes.  
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 Liderazgo: es la persona que cuenta con la capacidad de 

convencer a otras personas de sus ideales, el mismo que cuenta 

con la habilidad de ser claro y preciso con sus expectativas para 

liderar de forma natural.   

 Organización: se refiere a las personas que tienen el autocontrol 

de la situación y sus emociones que no afecten a sus propuestas. 

La misma que logra sacar a delante y con éxito lo planteado.  

La asimetría de la toma de decisiones en el emprendimiento 

El mecanismo de toma de decisiones es uno de los procedimientos 

más complejos a las que tiene que iniciar a afrontar dos decisiones como 

la incertidumbre y el riesgo del emprendedor en el tiempo que planifica 

formar una organización, también en el lapso de consolidación en las 

plazas mayoristas.  

Alfred Marshall 1880 citado por (Lozano R & Figueroa D, 2015) 

define que: “La necesidad del emprendimiento para la producción, al 

afirmar que los factores de producción no son tres, sino cuatro: 

tierra, trabajo, capital y organización”. 

La teoría de Marshall considera que el emprendimiento es el 

componente el cual está detrás de la organización, manipulándola, 

instituyendo que los emprendedores son líderes por naturalidad, sin 

importar estar trabajando bajo presión o en términos de incertidumbres 

que origina la información asimétrica.  

Las actividades del emprendimiento desde el desarrollo del 

pensamiento crítico al desarrollo creativo  

Las actividades que debe realizar un emprendedor son múltiples 

tales como tomar decisiones, aprovechar oportunidades, buscar 
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alternativas de solución, estar siempre abierto para escuchar y aprender 

de otras personas, resolver dificultades, tomar la iniciativa, trabajar en 

equipo, ser operativo, comunicarse de forma efectiva y eficaz, etc., estos 

puntos son parte de las acciones que maneja un líder emprendedor. Pero 

antes de dominarlo es imprescindible que sus ideas o conocimientos 

formuladas en el pensamiento crítico se alinee con el pensamiento 

creativo para interpretar sus conocimientos viables y presentarlos al 

mundo en general. 

Según (Morin, 2014) “La inteligencia general se construye a 

partir de los conocimientos existentes y de la crítica de los mismos” 

(pág. 9). 

La inteligencia, es parte natural del ser humano, donde es 

necesario saber aprovecharlo. Para crear o innovar algo basado a los 

conocimientos que adquirió la inteligencia se plantea de forma crítica del 

pensamiento, el cual realiza actividades con diversidades expectativas 

para concretar con las más relevantes y poder desarrollar la creatividad 

real y sustentable.  

Los mecanismos de emprendimiento para jóvenes negociantes 

Para ser un emprendedor se debe excluir la edad, pero se debe 

reconocer que los jóvenes tienen la energía y entusiasmo para 

alcanzar un sueño planteado. Se aprecia en la sociedad el esfuerzo 

y sacrificio que se requiere para lograr su objetivo, es por eso que 

las empresas u organizaciones están motivando a reclutar a jóvenes 

emprendedores (de Mon, 2017). 

 

Según (Torres Arroyave, 2014) : 

Personas raras que cuentan con la habilidad para darle visión a 

una invención, adquirir los recursos para poner la invención de 
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una forma útil, comenzar una nueva empresa, y usar la 

innovación para el crecimiento exitoso de la misma, y afirmó: 

ésos individuos son emprendedores.  

 

Para Torres y Mon los jóvenes de hoy en día tienen muchas ideas que 

son las esenciales para innovar. La falta de educación de emprendimiento 

a adormecido las capacidades de los mismos. De la misma forma se 

limitan por los recursos establecidos en base a la economía individual. 

Dentro de los mecanismos principales que debe aportar un joven con 

visión a emprendedor son las siguientes:  

 

Según (Olmos, 2007) considera que:  

“El espíritu emprendedor no es solo cuestión de personalidad, 

un simple patrón de comportamiento, o un tipo de mentalidad 

orientada a las ganancias, es verdaderamente un estilo de vida 

que se refleja en las personas que desean hacer cambios en 

sus vidas para mejorarlas, y definitivamente su iniciativa, tendrá 

una influencia e impacto en todas las personas que se 

encuentren en su trayectoria emprendedora” (Cuervo Rubiano, 

Cruz, & Marley, 2016). 

 

Como ser un joven emprendedor: 

 Ten un sueño 

 Piensa en grande  

 Estudia y prepárate  

 Investiga el mercado previsto  

 Aprende del éxito del otro 
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 Presenta tu idea a los demás  

 Busca apoyo del ecosistema  

 Elabora una estrategia de crecimiento  

 Capitaliza tu idea  

 Construye tu equipo.  

En esta teoría se puede verificar que es muy imprescindible adquirir 

una personalidad que refleje en el comportamiento de una persona 

emprendedora. Tales que sean estructuradas en los pensamientos e 

ideas positivas y viables para obtener un exitoso emprendedor en su 

totalidad. La misma que logrará a través de la formación académica para 

poder formular las ideas en bases de las aptitudes y actitudes del mismo.  

El proyecto de vida y su relación con el docente-tutor 

El proyecto de vida se basa a la posibilidad de estructurar en visión 

de los sueños o ideas proyectadas de una persona. Estos pueden ser 

ejecutados por personas de toda clase de edad, los jóvenes son los más 

persistentes en pertenecer a este tipo de proyecto. El fin del mismo, es 

conducir a los individuos al camino del éxito en relación con los que han 

soñado y creído. 

 

(Pereira, 1998) indica: 

Un aspecto del desarrollo humano que es de primordial 

importancia para la orientación es el desarrollo profesional 

(vocacional). Este se entiende como el proceso que se va 

dando a lo largo de la vida, de acuerdo con el mismo desarrollo 

humano y que busca satisfacer las necesidades relacionadas 

con la elección de estilos de vida, acorde con el proyecto de 
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vida. Citado por (Valencica, Andrés, & Cardona Montoya, 

2016). 

 

La instrucción u orientación de un docente o tutor es necesaria e 

importante en una persona que requiere de cuya formación. La misma 

que es un proceso a largo plazo, ya que se requiere de tiempo y 

disposición para quien lo amerite. Los tutores eficientes encuentran la 

forma correcta de aplicar el desarrollo de enseñanza y aprendizaje para 

que los resultados sean los esperados. También se considera que el 

propósito de los docentes es enseñar o educar por un lapso determinado 

para dejar el legado de docencia a las nuevas generaciones en visión de 

las posteriores.   

Factores que influyen en la competencia emprendedora de los 

estudiantes 

Las competencias han tomado gran fuerza en la educación y a 

nivel global en la industria comercial en distintas perspectivas, tales como 

el conductismo, el funcionalismo, el constructivismo y el sistémico-

complejo. 

Según (Tobón, 2005) citado por (Monroy G, Olivera C, & Martínez 

S, 2015) “Las competencias buscan reforzar y contribuir a que las 

personas sean emprendedoras, primero como seres humanos y en la 

sociedad, y después en lo laboral-empresarial para mejorar y 

transformar la realidad” (pág. 2). 

Esta teoría revela que es importante las competencias ya que estas 

logran que salgan a flote nuevas innovaciones de personas 

emprendedoras, sin la misma no existiera ese nivel de competitividad. 

También menciona que esta produce un desarrollo de habilidades 
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corporativas y una estabilidad emocional requerida para influir en la 

sociedad.  

El enfoque sistémico del proyecto de vida desde la autorrealización 

social y profesional 

El enfoque sistémico produce en las áreas formación la inclusión 

social de forma significativa para interactuar los conocimientos existentes 

en cada individuo alineado. De la misma forma, este logra analizar los 

elementos y características de los que conforman dicho proceso.  

 

(Rosell Puig , 1989) citado por (Villadiego-Lorduy, Huffman-

Schwocho, Gómez S, & Cortecero-Bossio, 2017)  

El enfoque de sistema, también denominado enfoque 

sistémico, significa que el modo de abordar los objetos y 

fenómenos no puede ser aislado, sino que tienen que verse 

como parte de un todo. No es la suma de elementos, sino un 

conjunto de elementos que se encuentran en interacción, de 

forma integral, que produce nuevas cualidades con 

características diferentes, cuyo resultado es superior al de los 

componentes que lo forman y provocan un salto de calidad 

(pág. 316).  

 

La formación general, es el objetivo del enfoque sistémico en cual se 

puede asociar al plan de formación de emprendedores para su 

aprendizaje eficaz e integral. Este da gran procedencia a la formación de 

individuos con compromisos éticos que busquen su autorrealización o 

independizarse como nuevas fuentes de producción y de esta forma 

sirven de ejemplo y aporte a la sociedad presente y venidera para formar 

profesionales capaces y dispuestos de crecer en grande con pasos firmes 

en base a la formación inicial.   
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La ética en el proyecto de vida 

La ética, es una disciplina o rama de la filosofía la cual estudia los 

comportamientos buenos o malos de una persona en el área individual o 

social del mismo. Estos son reflejados en el saber, el hacer, el vivir, la 

felicidad, el hablar, la moral de un ser humano en la interacción social.  

 

(Gilligan, 1982) citado por (Molinier & Legarreta, 2016) 

La ética es el problema moral que surge de las 

responsabilidades que chocan entre sí y no de una 

competencia entre derechos y requiere para su resolución una 

modalidad de pensamiento contextual y narrativa, en vez de 

una formal y abstracta. Este concepto, centra el desarrollo 

moral alrededor de la comprensión de la responsabilidad y de 

las relaciones, de la misma manera que el concepto de 

moralidad como equidad une el desarrollo moral con el 

entendimiento de los derechos y las reglas (pág. 14). 

 

Esta teoría define lo significativo que es la ética en el 

comportamiento integral de una persona. El aprendizaje de la interacción 

y respeto social de forma equitativa. Las relaciones interpersonales se 

mantienen desde el inicio de una vida humana, en la formación con mayor 

fuerza, donde es necesario desarrollar un correcto comportamiento para 

convivir con igualdad en la sociedad. Dentro de un proyecto de vida, 

definir los valores y morales de una persona es una parte esencial para 

emprender un futuro exitoso.  

Dentro de la educación de emprendimiento se debe alcanzar la ética 

personal para aplicar en lo profesional. Esta logrará que el emprendedor 

sea integral con la organización, estableciendo derechos y beneficios con 
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igualdad en cada individuo. De esta forma se obtendrá un ambiente 

conveniente y ético para que el grupo de trabajo sea eficiente.  

El proceso meta cognitivo y el mejoramiento continuo del proyecto 

de vida desde el emprendimiento 

Lo meta cognitivo, es la autorregulación y control de los procesos de 

aprendizaje y de la misma forma se logre la capacidad de desarrollar la 

concientización y el control de los pensamientos y de la enseñanza-

aprendizaje.   

 

Segú (Tobón, 2014) n  

Este enfoque se define como una perspectiva educativa que se 

orienta a la formación integral de los ciudadanos a partir del 

abordaje de problemas del contexto, en un marco de trabajo 

colaborativo, considerando el proyecto ético de vida de cada 

uno de los actores, el emprendimiento mediante proyectos 

transversales, la gestión y co-creación de los saberes y la meta 

cognición, tomando como base las tecnologías de la 

información y la comunicación (pág. 45). 

 

El proceso del desarrollo meta cognitivo, es fundamental en la 

formación de las personas con enfoque emprendedor, ya que es 

necesario que se maneje el auto control de las situaciones que se 

presenten en la cotidianidad de la vida personal y laboral. En el proyecto 

de vida se establece a las personas emprendedoras las cuales en primera 

estancia se es necesario pasar por el proceso de entrenamiento y 

capacitación continuo para manejar las situaciones presentadas y dar la 

solución correcta a ellas.  
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En el emprendimiento, es prioritario el auto control de los 

sentimientos y emociones durante la planificación de las ideas para 

innovar. De la misma forma se debe tener la respuesta correcta y el 

control de las situaciones que se presenten en la cotidianidad de los 

emprendedores en el área laboral o personal.  

La operatividad del proyecto de vida con relación al área laboral.  

        Según (Mendonca, 1998) citado por (Cotera Fretel, 2012) “Los 

proyectos de desarrollo son intervenciones breves, generalmente de 

unos pocos años, que buscan impulsar los procesos de desarrollo 

de una región, un sector, un grupo humano, una empresa o una 

institución” (pág. 7). 

 Esta teoría indica que los proyectos de vida, son procesos de corto 

plazo de formación, luego de ello se podrá aplicar en la misión propuesta 

de la persona para innovar e iniciar una organización laboral. Dichas 

áreas deben ser analizada y controlada con saberes establecidos de 

quien lo aplica. La entidad es fraccionada en varias áreas de labores 

esenciales para mantener en buen funcionamiento de la misma. 

La actitud emprendedora como una expresión técnica de 

aspiraciones desarrollo y progreso estudiantil. 

Los estudiantes en su perfil de salida tienen entre otras 

competencias su vinculación con la ciencia y tecnología; sobre todo el 

docente debe tener una influencia en su proyecto de vida con vinculación 

al emprendimiento, es decir, debe ser encaminado a no sólo pertenecer a 

la PEA1 sino un ente social que pueda desarrollarse en sociedad siendo 

                                            
1 Población Económicamente Activa  
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promotor de trabajo y fuentes laborales, como lo indica los procesos 

educativos actuales. 

 

(Fundación Romero, 2012) Indica: 

La capacidad emprendedora como un elemento importante 

para el desarrollo y para las interacciones entre las personas. 

Si bien inicialmente se hablaba de ello sobre todo en los 

negocios, pronto se ha extendido y se ha revelado como un 

aspecto trascendente también en el mundo social y cultural 

(pág.52). 

 

Dentro de la capacidad emprendedora es fundamental adquirir y 

reflejar una actitud de la misma. Ya que es el medio principal de 

motivación para las personas en proceso de aprendizaje. También se 

puede considerar que es una técnica de enseñanza y aprendizaje en el 

desarrollo y crecimiento de los jóvenes para iniciar el emprendimiento. 

Los educadores y líderes de emprendimiento deben convencer la teoría 

en conjunto con su actitud de innovación.   

Las nuevas vinculaciones que el docente puede inducir en el marco 

del emprendimiento está el área de la salud, educación (desarrollo de 

consultoría para adultos mayores), turismo, ventas en línea, trabajos part 

time (medio tiempo), vinculantes de más media y mensajería. 

2.3. Fundamentaciones  

Fundamentación Epistemológica   

La educación, es la acción que realiza un individuo a base de 

conocimientos, experiencias y estrategias innovadoras para llegar al 
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educando y de esta formar dar paso al mismo a su innovación. En la 

siguiente teoría se podrá profundizar y conocer la estrategia que aportó el 

autor: 

Según (Dewey, 2004) “Todo alumno debe tener ocasión de 

demostrar lo que él es verdaderamente, de modo que el maestro 

pueda descubrir lo que necesita para hacer de él un ser humano 

completo” (pág. 21 ). 

El filosófico pedagógico estadounidense John Dewey revela en su 

teoría que el pensamiento debe ser el instrumento para dar conocer a las 

personas las ideas formuladas de manera natural y libre, el 

comportamiento es el mecanismo que debe trabajar en conjunto con el 

pensamiento para que se logre la transformación del pensamiento al 

conocimiento. De esta forma se consigue proyectar las ideas basadas a 

las experiencias y vivencia diaria hacia el mundo real.  

Fundamentación Filosófica   

La educación tiene que tener en cuenta los problemas que existen 

en la vida de los jóvenes.  La educación para el pragmatismo, es el 

instrumento a través del cual se mantiene la continuidad social de la vida, 

el fin de la educación la continuación individual. (Mosquera J & Stobäus, 

2017) 

 

(Ochoa Restrepo, 2016) Menciona en su teoría Dewey:  

Si consentimos en entender la educación como el proceso por 

el que se crean ciertas disposiciones fundamentales de orden 

intelectual y emocional con respecto a la naturaleza y a 

nuestros semejantes, se hace posible definir la filosofía como la 

teoría general de la educación! ...] Filosofar consiste en 
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aplicarse deliberadamente a elaborar una preceptiva didáctica 

(pág. 136). 

 

Ochoa considera que la teoría de la filosofía de la educación de 

Dewey se enfoca la evolución y el pragmatismo dejando a lado la teoría 

de la filosofía especulativa y práctica. El cual resalta que los 

pensamientos del ser humano mantienen un mecanismo práctico, de igual 

forma los pensamientos filosóficos. Asimismo, enseña que las filosofías se 

originan de los problemas de la vida humana cotidiana y social el cual 

deben resolverlos. 

En este proyecto se inclina a esta teoría, donde la educación debe 

ser el arma perpetua de la humanidad y la creación en base a la 

experiencia y conocimiento real y natural. El desarrollo de 

emprendimiento es la puerta del éxito conducido por la capacidad y 

conocimiento del mismo. De este mismo modo se puede aplicar en el 

desarrollo de vida en los estudiantes con capacidades y habilidades 

innatas que necesitan ser presentadas de una manera deliberada.  

Fundamento Andragógico 

En esta teoría distinguida por Knowles, considera diferencias en la 

educación adulto y joven cuando dice:  

 

Según (Knowles , 2001) 

“Los adultos llegan a una actividad educativa con un mayor 

volumen y una calidad de distintas experiencias que los 

jóvenes. Por la simple virtud de haber vivido más tiempo, han 

acumulado muchas más experiencias que los jóvenes, pero 

también tienen experiencias diferentes. Esta diferencia de 
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cantidad y calidad tiene muchas consecuencias en la 

educación de adultos” (pág. 71). 

 

En esta definición se puede considerar que la enseñanza hacia las 

personas no tiene edad establecida, por ejemplo, un niño y un adulto 

puede aprender con la dirección de un profesor pedagógicamente, sin 

embargo, la enseñanza andragógica también se puede aplicar para los 

mismos, sin importar la edad. Es decir, la edad temprana necesita de 

pedagogía durante el desarrollo de aprendizaje, debido a las técnicas que 

este conlleva, de la misma forma será para las personas más adultas, la 

enseñanza andragógica, se basa para Knowles en participación activa de 

quien aprende, en ciertas teorías se cree que solo puede ser aplicable en 

la educación para adultos. Los niños, adolescentes y adultos necesitan la 

fusión de ambas enseñanzas para un desarrollo integral de los mismos.  

En esta investigación se requiere de la andragogía para los 

estudiantes en las actividades y participaciones de ellos. El conocimiento 

interno debe ser perfeccionado con la acción diaria de los estudiantes, por 

aquello se requiere la técnica y la práctica en el aprendizaje de los 

educandos. La práctica es fundamental la evolución de las capacidades y 

habilidades de cada estudiante. 

Fundamentación Pedagógica 

La pedagogía, se basa a la educación y el aprendizaje de los 

individuos el cual se es necesario aprender a conocer, hacer y vivir 

en conjunto con el educador y el educando para sobresalir en lo 

planteado. La educadora Emma Gamboa ha contribuido en la teoría 

y práctica de la pedagogía y la docencia hasta la actualidad.  

Según Emma Gamboa (1946) citado por (Cubillo P, 2010) “La 

compresión humana, la convivencia creadora y un sentido de 
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justicia que persigue la liberación humana, tanto material como 

espiritual hay que trabajarlos por proceso de desenvolvimiento 

y no revolucionario, a través de la educación”(pág. 183). 

La educación que propone esta teoría de la concepción de la 

nueva escuela de la autora antes mencionada es la participación del 

docente y alumno de forma experimental, es por aquello que 

describió a esta teoría el laboratorio de la nueva escuela, donde se 

enseña y aprende de las experiencias de la vida cotidiana. De esta 

manera la autora afirma que se obtendrá la educación integral.   

Como lo indica en el siguiente proyecto de vida vigente, el 

cual presenta la importancia de la participación de los educadores 

con los estudiantes en el reconocimiento de las capacidades y 

habilidades que poseen y de esta manera aportar con la experiencia 

de docencia y estimular la creación y éxito de los mismos.  

Fundamentación Psicológica  

Según (Morin E. , 1999) citado por (Acosta M, 2016) en el artículo 

de Los siete saberes y pensamiento del complejo: el gran desafío de la 

educación del siglo XXI considera que: “La misión espiritual de la 

educación radica en enseñar la comprensión entre las personas 

como condición y garantía de la solidaridad intelectual y moral de la 

humanidad” (pág. 54). 

La comprensión de la interacción social en el diario vivir es el 

aprendizaje continuo del ser humano. Morín considera que la complejidad 

de la realidad en el pensamiento es el camino más viable para conocer al 

mundo. Dentro de lo difícil y en la acción por conocerlo nace el 

conocimiento.  
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Como lo indica el presente proyecto, para ser una persona integral 

es fundamental adquirir las buenas relaciones sociales y la equidad del 

mismo. La vida cotidiana engloba la interacción con el medio desde el 

inicio de la vida humana. Por aquello es imprescindible el desarrollo y la 

capacidad de mantener relaciones sociales con respeto y valores 

fundamentales.    

2.4. Marco Legal    

Constitución del Ecuador (2008) 

         La Constitución de la Republica fue reformada por la Asamblea 

Constituyente del Ecuador en el año 2008 en la Ciudad Alfaro, 

Montecristi, provincia de Manabí con el objetivo de construir una nueva 

forma de convivencia humana, en diversidad y armonía con la naturaleza, 

para alcanzar el buen vivir, una sociedad que se respeta en todas sus 

dimensiones, la dignidad de las personas y las colectividades, un país 

democrático, comprometido con la integración latinoamericano, la paz y la 

solidaridad con todos los pueblos y la tierra. 

Título II 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

trabajar.  

La educación, es indispensable para el conocimiento, el ejercicio 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

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

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

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

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

 

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

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

aprender en su propia lengua y ámbito cultural. 

Título VII 

Sección primera 

Educación 

Art 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el 

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá como 
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centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. 

 Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los 

niveles y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

acuerdo a la profesionalización, desempeño y méritos académicos. La ley 

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema 

nacional de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los 

niveles. Se establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia 

docente.  

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

formación académica y profesional con visión científica y humanista; la 

investigación científica y tecnológica; la innovación, promoción, desarrollo 

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

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

desarrollo. 

 Art. 351.- El sistema de educación superior estará articulado al 

sistema nacional de educación y al Plan Nacional de Desarrollo; la ley 

establecerá los mecanismos de coordinación del sistema de educación 

superior con la Función Ejecutiva. Este sistema se regirá por los principios 

de autonomía responsable, cogobierno, igualdad de oportunidades, 

calidad, pertinencia, integralidad, autodeterminación para la producción 

del pensamiento y conocimiento, en el marco del diálogo de saberes, 

pensamiento universal y producción científica tecnológica global 

(Constitución del Ecuador, 2008). 

Plan nacional del Buen Vivir (2017-2021) 
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El Buen Vivir es un principio constitucional basado en el “Sumak 

Kawsay”, que recoge una visión del mundo centrada en el ser humano, 

como parte de un entorno natural y social. En concreto el Buen Vivir es: 

Eje 3: Más sociedad, Mejor Estado 

Objetivo 7 

Incentivar una sociedad participativa, con un estado cercano al 

servicio de la ciudadanía. 

Una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cuya 

cercanía a ella radique en una gestión pública democrática, son 

componentes fundamentales de un proceso político que busca como 

horizonte la construcción de una sociedad comprometida con la gestión 

colectiva de los asuntos públicos. Esto supone que Estado y sociedad, si 

bien son distintos, no son opuestos, sino parte complementarias, 

relacionadas y fundamentales para propiciar el desarrollo, actores 

indispensables para el funcionamiento democrático que operan bajo el eje 

orientador del bien común.  

LOES (2010) 

La Ley Orgánica de Educación Superior (LOES) establece la 

norma correspondiente para la autoevaluación de las instituciones de 

educación superior. 

Capítulo 2 

Fines de la Educación Superior 

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

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

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

intereses individuales y corporativos. 

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

educación superior consiste en el ejercicio efectivo de la igualdad de 

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

una formación académica y profesional con producción de conocimiento 

pertinente y de excelencia. 

Las ciudadanas y los ciudadanos en forma individual y colectiva, 

las comunidades, pueblos y nacionalidades tienen el derecho y la 

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

los mecanismos establecidos en la Constitución y esta Ley. 

Art 8.- Serán fines de la Educación Superior. - La educación 

superior tendrá los siguientes fines: 

Aportar al desarrollo del pensamiento universal, al despliegue de la 

producción científica y a la promoción de las transferencias e 

innovaciones tecnológicas. 

 

Fortalecer en las y los estudiantes un espíritu reflexivo orientado al 

logro de la autonomía personal, en un marco personal, un marco de 

libertad de pensamiento y de pluralismo ideológico. 

Contribuir al conocimiento, preservación y enriquecimiento de los 

saberes ancestrales y de la cultura nacional. 

Formar académicos y profesionales responsables, con conciencia 

ética y solidaria, capaces de contribuir al desarrollo de las instituciones de 

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

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

superior es condición indispensable para la construcción del derecho del 

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

la convivencia armónica con la naturaleza. (Ley Organica de Educación 

Superior, 2010). 

Reglamento de la Ley de Educación Intercultural 

Capítulo III 

Del Currículo Nacional 

Art 10.- Adaptaciones Curriculares. -Los currículos nacionales 

pueden complementarse de acuerdo con las especificidades culturales y 

peculiaridades propias de las diversas instituciones educativas que son 

parte del Sistema Nacional de educación, en función de las 

particularidades del territorio en el que operan. 

 

Las instituciones educativas pueden realizar propuestas 

innovadoras y presentar proyectos tendientes al mejoramiento de la 

calidad de la educación, siempre que tengan como base el currículo 

nacional; su implementación se realiza con previa aprobación del Consejo 

Académica del Circuito y la Autoridad Zonal correspondiente. 

 

Se exceptúa del ámbito de esta la Ley de Educación Superior, que 

se rige por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad 

con la Constitución de la República, la Ley y actos de la autoridad 

competente. 
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TITULO II 

DEL SISTEMA NACIONAL DE EVALUACION EDUCATIVA 

CAPITULO I 

DE LOS ESTANDARES Y LOS INDICADORES 

Art.14.- Estándares de calidad educativa, indicadores de calidad 

educativa e indicadores de calidad de la evaluación. 

Todos los procesos de evaluación que realice el Instituto Nacional 

de Evaluación Educativa deben estar referidos a los siguientes 

estándares e indicadores: 

 

Los estándares de calidad educativa: definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional, son descripciones de logros 

esperados correspondientes a las estudiantes, profesionales del sistema y 

establecimientos educativos. 

 

Los indicadores de calidad educativa, definidos por el Nivel Central 

de la Autoridad Educativa Nacional. 

 

Los indicadores de calidad de la educación: definidos por el 

Instituto Nivel Central de la Autoridad Educativa Nacional, se derivan de 

los indicadores de la calidad educativa, detallan del establecido en ellos y 

hacen operativo su contenido para los procesos de evaluación. 
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Los indicadores de la educación actual buscan mejorar la 

educación actual a través de ejecución de planes y programas de mejora 

que pasan por una programación rígida autoevaluación, aquella da 

indicadores claros y precisos de cambio donde se promueve al 

fortalecimiento de la institución educativa en los aspectos de 

infraestructura, áreas cognitivas y afectivas.  

 

Acuerdo N.º. 242 – 11 

Ministerio de Educación 

Que, el Artículo 342 de la Constitución de la República, establece 

que el Estado asignará, de manera prioritaria y equitativa, los recursos 

suficientes, oportunos y permanentes para el funcionamiento y gestión del 

sistema; 

 

Que, el Artículo 343 de la Constitución de la República, establece 

un sistema nacional de educación que tendrá como finalidad el desarrollo 

de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la 

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

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

centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, 

incluyente, eficaz y eficiente. El sistema nacional de educación integrará 

una visión intercultural acorde con la diversidad geográfica, cultural y 

lingüística del país, y el respeto a los derechos de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades;  
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Que, el Art. 344 de la Constitución de la República, dicta que el 

sistema nacional de educación comprenderá las instituciones, programas, 

políticas, recursos y actores del proceso educativo, así como acciones en 

los niveles de educación inicial, básica y bachillerato, y estará articulado 

con el sistema de educación superior. El Estado ejercerá la rectoría del 

sistema a través de la autoridad educativa nacional, que formulará la 

política nacional de educación; asimismo regulará y controlará las 

actividades relacionadas con la educación, así como el funcionamiento de 

las entidades del sistema; 

 

Capítulo IV  

Del Bachillerato 

Art. 28.- Ámbito. El Bachillerato es el nivel educativo terminal del 

Sistema Nacional de Educación, y el último nivel de educación obligatoria. 

Para el ingreso a este nivel, es requisito haber culminado la Educación 

General Básica. Tras la aprobación de este nivel, se obtiene el título de 

bachiller.  

 

Art. 29.- Malla curricular. El Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional define la malla curricular oficial del Bachillerato, que contiene el 

número de horas por asignatura que se consideran pedagógicamente 

adecuadas.  

 

Art. 30.- Tronco común. Durante los tres (3) años de duración del 

nivel de Bachillerato, todos los estudiantes deben cursar el grupo de 

asignaturas generales conocido como “tronco común”, que está definido 
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en el currículo nacional obligatorio. Las asignaturas del tronco común 

tienen una carga horaria de treinta y cinco (35) períodos académicos 

semanales en primer curso, treinta y cinco (35) períodos académicos 

semanales en segundo curso, y veinte (20) períodos académicos 

semanales en tercer curso. 

 

Art. 31.- Horas adicionales a discreción de cada centro educativo. 

Las instituciones educativas que ofrecen el Bachillerato en Ciencias 

tienen un mínimo de cinco (5) horas, por cada uno de los tres (3) años de 

Bachillerato, en las que pueden incluir asignaturas que consideren 

pertinentes de acuerdo a su Proyecto Educativo Institucional.  

 

Art. 32.- Asignaturas optativas. En tercer año de Bachillerato, las 

instituciones educativas que ofertan Bachillerato en Ciencias tienen que 

ofrecer un mínimo de quince (15) horas de asignaturas optativas, a 

elección de los estudiantes, de acuerdo a la normativa emitida por el Nivel 

Central de la Autoridad Educativa Nacional.  

 

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 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.  
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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.  
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Art. 38.- Bachilleratos con reconocimiento internacional. Las 

instituciones educativas que ofrezcan programas internacionales de 

Bachillerato, aprobados por el Ministerio de Educación, pueden modificar 

la carga horaria de sus mallas curriculares, con la condición de que 

garanticen el cumplimiento de los estándares de aprendizaje y mantengan 

las asignaturas apropiadas al contexto nacional. 

 

Capítulo IV  

Del Proyecto Educativo Institucional 

Art. 88.- Proyecto Educativo Institucional. El Proyecto Educativo 

Institucional de un establecimiento educativo es el documento público de 

planificación estratégica institucional en el que constan acciones 

estratégicas a mediano y largo plazo, dirigidas a asegurar la calidad de 

los aprendizajes estudiantiles y una vinculación propositiva con el entorno 

escolar.  

 

El Proyecto Educativo Institucional debe explicitar las 

características diferenciadoras de la oferta educativa que marquen la 

identidad institucional de cada establecimiento. Se elabora de acuerdo a 

la normativa que expida el Nivel Central de la Autoridad Educativa 

Nacional, y no debe ser sometido a aprobación de instancias externas a 

cada institución; sin embargo, estas lo deben remitir al Nivel Distrital para 

su registro.  

 

En las instituciones públicas, el Proyecto Educativo Institucional se 

debe construir con la participación del Gobierno escolar; en las 
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instituciones particulares y fisco misionales, se debe construir con la 

participación de los promotores y las autoridades de los establecimientos.  

 

Las propuestas de innovación curricular que fueren incluidas en el 

Proyecto Educativo Institucional deben ser aprobadas por el Nivel Zonal.  

La Autoridad Educativa Nacional, a través de los auditores 

educativos, debe hacer la evaluación del cumplimiento del Proyecto 

Educativo Institucional. 

 

CAPÍTULO III 

METODOLOGÍA, RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1. Diseño de Investigación  

Para la realización del proyecto estudiado se ha recolectado datos 

adecuados con la utilización de instrumentos de investigación, y se 

consiguieron resultados cuantitativos que lograron medir y revelar valores 

estadísticos de forma precisa a través de la ejecución de encuesta 

elaborada a estudiantes de tercer año de bachillerato la carrera de 

sistemas, donde los cualitativos son el extracto de la indagación 

planteada y alcanzada por la realidad del escenario analizado.    

 

Investigación Cualitativa  

Según (Strauss & Corbin, 1990) citado por (Sánchez García, 2017) 

la investigación cualitativa es “cualquier tipo de investigación que 
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produce resultados no encontrados por medio de procedimientos 

estadísticos u otros medios de cualificación” (pág. 17). 

 

Esta investigación permite comprender teóricamente el fenómeno 

presentado mediante una observación, el cual logra describir de forma 

específica y precisa los detalles y perspectivas significativas para ser 

comprobadas estadísticamente en lo posterior. Este proyecto cumple con 

este tipo de herramienta investigativo el cual se precisó aplicar a los 

estudiantes de tercer año de bachillerato con especialización sistemas, 

donde se pudo observar las cualidades individuales y grupales de los 

estudiados para agregar información viable a este estudio.  

 

Investigación Cuantitativa  

Según (Winter, 2000) “La investigación cuantitativa intenta 

fragmentar y delimitar los fenómenos en categorías medibles que 

puedan aplicarse a todos los sujetos, ya sea en situaciones similares 

o diferentes” (Sánchez García, 2017). 

 

Esta investigación, es aquella que permite la verificación o 

comprobación del fenómeno o situación encontrada mediante la 

observación de un análisis. El cual será factible por los datos 

presentados, donde viabiliza la hipótesis del estudio presente. Este 

proyecto hace el cumplimiento de esta herramienta de exploración ya que 

es imprescindible para medir estadísticamente los datos que se obtenga 

de una encuesta o entrevista dirigida al punto específico del fenómeno 

que se quiere verificar.  
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3.2. Modalidad de la Investigación  

Investigación Bibliográfica  

El proceso de búsqueda de la información del contenido científico 

representa la parte sustancial del proyecto pues fundamenta teóricamente 

el desarrollo investigativo, las bases teóricas son probas pues demuestran 

el sustento académico y legal del mismo. “Proceso sistemático y 

secuencial de recolección, selección, clasificación, evaluación y 

análisis de contenido material empírico impreso y gráfico, físico y/o 

virtual que servirá de fuente teórica, conceptual y/o metodológica 

para una investigación científica determinada” (Rodríguez U, 2013). 

 

La investigación bibliográfica, es la base inicial para la elaboración 

de este proyecto, ya que este permite obtener fuentes o conocimientos ya 

existentes que comparten la teoría, conceptos, métodos y técnicas 

utilizadas para aportar y guiar a los estudios posteriores. En este proyecto 

se necesitó la exploración en fuentes bibliográficas y científicas para 

fortalecer esta teoría establecida y de esta forma viabilizar el mismo con el 

fin de continuar aportando a las investigaciones futuras.  

Investigación de Campo  

Según (Universidad Pedagógica Experimental Libertador , 

2006) citado por (Noguera Pérez, Huérfano, & Vera, 2017) indica 

que: 

 

Se entiende por investigación de campo, el análisis sistemático 

de problemas en la realidad, con el propósito bien sea de 

describirlos, interpretarlos, entender su naturaleza y factores 

constituyentes, explicar sus causas y efectos, o predecir su 
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ocurrencia, haciendo uso de métodos característicos de 

cualquiera de los paradigmas o enfoques de investigación 

conocidos o en desarrollo. Los datos de interés son recogidos 

en forma directa de la realidad; en este sentido se trata de 

investigaciones a partir de datos originales o primarios (pág. 

18). 

 

Este proyecto, se urgió la utilización y aplicación de la investigación 

de campo, ya que se tuvo que analizar el lugar, sujetos y fenómeno 

presentado sin alterar de ninguna forma la realidad del mismo. Es decir, 

se ejecutó la exploración en un lugar específico con cualidades y 

características, el cual habitan sujetos y situaciones vigentes. El análisis 

se realizó a la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón en la sección 

de sistemas. Esta herramienta permitió obtener la información requerida 

para proyectarla en este estudio vigente.  

3.3. Tipos de Investigación  

Investigación Descriptiva  

 

Según Fidias G. Arias 2012, define:   

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 un nivel intermedio en cuanto a la 

profundidad de los conocimientos se refiere. (González & 

Gabriela, 2015). 

 

En este tipo de investigación se logra describir de forma detallada y 

precisa la situación o comportamiento de un lugar, persona o grupo de 
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personas en estudio. En este proyecto se aplica esta investigación para 

narrar las cualidades y características de lo observado sin alterar su 

resultado, con el fin de presentar el panorama para analizar las variables 

que prueban su comportamiento y solución.  

3.4. Métodos de la Investigación  

Método Inductivo  

Según Hernández Sampieri R., al (2006, pág.107) “el método 

inductivo se aplica en los principios descubiertos a casos 

particulares, a partir de un enlace de juicios”  (German, 2013). 

Este método, es muy fundamental en este proyecto ya que permite 

analizar todas las cualidades de un fenómeno para obtener una 

perspectiva especifica que determine la situación o problema en forma 

general. De este modo se podrá obtener una visión clara para plantear las 

técnicas de la investigación que revelan los datos que requiere este 

estudio para proceder a la solución.  

 

Método Deductivo  

Según Ander-Egg, E. (1997, p. 97) considera que “es el 

razonamiento que, partiendo de casos generales, se eleva a 

conocimientos particulares. Este método permite la formación de 

hipótesis, investigación de leyes científicas, y las demostraciones. 

La inducción puede ser completa o incompleta”  (German, 2013). 
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Este método permite en este proyecto obtener las conclusiones 

generales de las perspectivas adquiridas en la inducción. Donde se podrá 

deducir las ideas planteadas en beneficio a la solución de la problemática. 

Esta metodología ayudará en la elaboración y ejecución de las técnicas 

de investigación que requiere este estudio. En el siguiente proyecto el 

método deductivo permite visualizar las categorías de analizar las 

estrategias de emprendimiento en el proyecto de vida estudiantil y su 

caracterización. 

3.5. Técnicas de Investigación  

Entrevista  

Dentro del proceso del proyecto, se fundamenta en las respuestas de las 

autoridades que manifiestan con tal claridad la importancia y necesidad 

del diseño del proyecto. 

 

Según (Díaz, Torruco , Martínez , & Varela, 2013) 

La entrevista, es una técnica de gran utilidad en la 

investigación cualitativa para recabar datos; se define como 

una conversación que se propone un fin determinado distinto al 

simple hecho de conversar. Es un instrumento técnico que 

adopta la forma de un dialogo coloquial (pág. 163). 

 

Esta técnica de investigación, es muy fundamental para conocer de 

cerca las ideas y pensamientos de la persona en forma individual o grupal 

a través de un diálogo específico. Esta permitirá en este proyecto 

alcanzar las expectativas del rector de Colegio Universitario Francisco 
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Huerta Rendón, el cual indica la situación que presenta el mismo y las 

áreas delimitadas que lo representan.   

Encuesta  

Según (Naresh K. Malhotra, 2004) “las encuestas, son 

entrevistas con un gran número de personas utilizando un 

cuestionario prediseñado. Según el mencionado autor, el método de 

encuesta incluye un cuestionario estructurado que se da a los 

encuestados y que está diseñado para obtener información 

específica” (Thompson, 2013). 

 

La encuesta, es una técnica significativa el cual permite obtener la 

información directa del número de los encuestados a través de una serie 

de preguntas estructuradas en base a la problemática analizada. En este 

proyecto se realizó la encuesta a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato, carrera de sistemas, los cuales respondieron a cada 

pregunta del cuestionario y de este modo conocer a fondo la opinión 

individual con respecto a lo presentado en este estudio.  

Observación  

Según (Fernández Ballesteros, 1992) define a la observación, “es 

la estrategia fundamental del método científico. Observar supone 

una conducta deliberada del observador, cuyos objetivos van en la 

línea de recoger datos en base a los cuales poder formular o verificar 

hipótesis” (Zapata Vera, 2017) . 
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La observación, es una técnica primordial que se debe aplicar en 

un fenómeno, situación, hechos, casos, acciones, objetos, etc., con el 

propósito de obtener información real para la investigación. En este 

proyecto se logra ejecutar la observación en las actividades cotidianas de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato de especialización sistema, 

los cuales fueron analizados mediante esta técnica esencial.  

3.6. Instrumento de Investigación  

Cuestionario 

Según (Dr. MSc. Hechavarría Toledo , 2012) “Es el instrumento, 

que tiene forma material impresa o digital, utilizado para registrar la 

información que proviene de personas que participan en una encuesta; en 

una entrevista o en otros procedimientos como son los experimentos”. 

 

El cuestionario, es el material físico que se elabora para obtener 

información esencial de las personas encuestadas, las cuales tienen que 

analizar detenidamente las preguntas abiertas, cerradas o mixtas 

establecidas por el encuestador. En este proyecto se precisó el 

instrumento de investigación para aplicar a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato de especialización sistema para obtener los datos 

necesarios y de esta manera viabilizar el presente estudio.  
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3.7. Población y Muestra  

Población  

 

Según (Tamayo, 2013) señala que:   

 

La población, es la totalidad de un fenómeno de estudio, 

incluye la totalidad de unidades de análisis que integran dicho 

fenómeno y que debe cuantificarse para un determinado 

estudio integrando un conjunto N de entidades que participan 

de una determinada característica, y se le denomina la 

población por constituir la totalidad del fenómeno adscrito a una 

investigación (pág. 180). 

 

La población, es la cantidad general de individuos que se considera 

para realizar una investigación o interrogación sobre temas relevantes a 

conocer para resolver. De la misma forma se expresa que es la parte 

mayor donde se inicia una indagación. Donde son analizadas, observadas 

y interrogadas para obtener información viable.  

 

En este proyecto se considera a la población a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato de la especialidad de sistema de los paralelos A 

y B de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón, los cuales suman la 

cantidad de 77 estudiantes a investigar.  

 

 



 

 

55 

 

Cuadro N.º 2. Población 

Ítem Detalle Frecuencia  Porcentaje % 

1 Vicerrectora  1 1% 

2 Estudiantes 77 96% 

3 Docentes 2 3% 

Total  80 100% 

 

Muestra  

Según (López, 2004) 

Es un subconjunto o parte del universo o población en que se 

llevara a cabo la investigación. Hay procedimiento para obtener 

la cantidad de los componentes de la muestra como formulas, 

lógica y otros que se verá más adelante. La muestra es una 

parte representativa de la población (Tiban Rodríguez, 2017). 

 

La muestra se considera una fracción de la población en estudio. 

Donde la misma puede ser finita o infinita. En este proyecto se considera 

la muestra finita ya que es una cantidad que se logra medir a través de la 

fórmula que la representa.  

Fórmula del muestreo   

Según (Jany Castro, 2009)  define que: “Se aplica la fórmula para 

población finita, para conocer el resultado de la muestra” (Gacharna 

Romero, Gutiérrez, & María, 2016). 

Esto considera que es fundamental aplicar y ejecutar la fórmula 

para la población finita, la cual se puede medir a través de esta.  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes 
Mejía  
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Cuadro N.º 3.  Muestra de los estudiantes, docentes y vicerrectora de 

la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

Ítem Detalle Frecuencia  Porcentaje % 

1 Vicerrectora 1 1% 

2 Estudiantes 77 96% 

3 Docentes 2 3% 

Total  80 100% 

 

 

Muestra del estudio 

La muestra que se obtuvo en esta investigación es mediante la 

aplicación de la fórmula de muestreo de población finita, la cual fue de 78 

individuos, donde 1 es la autoridad del plantel y 77 los estudiantes de 

sistemas de dicha institución y 2 docentes de las áreas técnicas. La 

confiabilidad de esta fórmula es del 95% con un margen de error del 5%. 

Donde los resultados obtenidos para la muestra a encuestar son viables 

por la seguridad del mismo. 

 

  

Fuente: Secretaría de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón  
Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes 
Mejía  



 

 

57 

 

Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los estudiantes de 3ro de sistemas 

1. ¿Te gustaría aprender estrategias de Emprendimiento para 

desarrollar las clases de Gestión con mayor efectividad? 

Cuadro N.º 4. Aprender estrategias de emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

1 
Muy de acuerdo 32 50% 

Medianamente de acuerdo 19 30% 

Poco de acuerdo 13 20% 

Total  64 100% 

 

 

Gráfico N.º 1. Aprender estrategias de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta interrogante se puede deducir con respecto a los resultados, 

que la mitad de los estudiantes encuestados están muy de acuerdo con el 

50% en el interés de aprender estrategias de emprendimiento que 

conduce al desarrollo de gestión de forma eficiente.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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2. ¿Las características del emprendedor debe ser enfocado con 

inteligencia emocional y de contactos proactivos como parte 

del desarrollo de competencia en la materia de 

emprendimiento? 

Cuadro N.º 5. Características del emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

2 
Muy de acuerdo 8 13% 

Medianamente de acuerdo 20 31% 

Poco de acuerdo 36 56% 

Total  64 100% 

 

 

Gráfico N.º 2. Características del emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los estudiantes de tercer año de bachillerato, especialidad sistema 

dieron la conclusión de esta interrogante. Donde el 56% están poco de 

acuerdo con las características que debe tener un emprendedor para ser 

competitivos en la materia de emprendimiento.   

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  
Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes 
Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  
Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes 
Mejía  
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3. ¿Crees que la asimetría2
 de la toma de decisiones proviene de 

la habilidad que tenga el docente para propiciar el aprendizaje 

de la asignatura emprendimiento y gestión? 

Cuadro N.º 6. La asimetría proviene de la habilidad del docente 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

3 
Muy de acuerdo 5 8% 

Medianamente de acuerdo 36 56% 

Poco de acuerdo 23 36% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 3. La asimetría proviene de la habilidad del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Análisis: 

En esta interrogante se puede considerar que los estudiantes 

encuestados mantienen dudas sobre la dependencia de la asimetría en la 

toma de decisiones el cual proviene de la habilidad del docente para 

hacer agradar la asignatura de emprendimiento y gestión, donde el 56% 

están medianamente de acuerdo de la ejecución de la misma.  

                                            
2
 ASIMETRIA: se refiere al hecho de que uno de los contratantes puede estar mejor 

informado que su contra-parte. 

 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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4. ¿Las actividades que desarrolla el emprendedor debe ser 

desde el crítico en el desarrollo creativo de innovación? 

Cuadro N.º 7. Actividades desde el crítico para innovar 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

4 
Muy de acuerdo 31 48% 

Medianamente de acuerdo 25 39% 

Poco de acuerdo 8 13% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 4. Actividades desde el crítico para innovar 

 

 

Análisis:  

En esta interrogante los estudiantes consideran estar muy de acuerdo 

con el 48% y el 49% muy de acuerdo, esto revela que existe una 

inestabilidad en la opinión en que las actividades deben realizarse desde 

el crítico con el fin de producir el desarrollo creativo de innovación.  

 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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5. ¿Te motiva conocer los mecanismos de Emprendimiento para 

jóvenes negociantes? 

Cuadro N.º 8. Te motiva conocer los mecanismos de emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

5 
Muy de acuerdo 34 53% 

Medianamente de acuerdo 19 30% 

Poco de acuerdo 11 17% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 5. Te motiva conocer los mecanismos de emprendimiento 

 

Análisis:  

Los estudiantes de 3ro de bachillerato de sistemas encuestados 

consideran el 53% estar poco de acuerdo con la interrogante, la cual 

menciona si les motiva conocer los mecanismos del emprendimiento, 

donde se puede concluir que tienen mucho desconocimiento del mismo.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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6. ¿El proyecto de vida y su relación con el docente-tutor motiva 

al desarrollo del Emprendimiento estudiantil?  

Cuadro N.º 9. El proyecto de vida motiva al emprendimiento 

estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

6 
Muy de acuerdo 47 73% 

Medianamente de acuerdo 14 22% 

Poco de acuerdo 3 5% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 6. El proyecto de vida motiva al emprendimiento 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En esta interrogante se pudo analizar mediante la aceptación de la 

opción, el mismo que se obtuvo el 73% de los estudiantes estar muy de 

acuerdo con la descripción de esta indagación. Donde consideran 

aceptables para ellos al proyecto de vida con la relación docente-tutor una 

motivación para el emprendimiento estudiantil.   

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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7. ¿Crees que los factores que influyen en la competencia 

emprendedora se deben a la claridad de los objetivos del 

estudiante frente a su futuro? 

Cuadro N.º 10. Factores que influyen en la competencia 

emprendedora 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

7 
Muy de acuerdo 10 16% 

Medianamente de acuerdo 48 75% 

Poco de acuerdo 6 9% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 7. Factores que influyen en la competencia emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes dieron a conocer los resultados mediante esta 

interrogante, donde el 75% de ellos estuvieron medianamente de acuerdo 

con la consideración de los factores que influyen en la competencia 

emprendedora con ayuda a la claridad de los objetivos del estudiante 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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frente a su futuro. Donde se define que están confusos con esta 

indagación.  

8. ¿El enfoque sistémico del proyecto de vida desde la 

autorrealización social y profesional ayuda al estudiante a 

generar ideas emprendedoras? 

Cuadro N.º 11. Enfoque sistémico ayuda a generar ideas 

emprendedoras 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

8 
Muy de acuerdo 60 94% 

Medianamente de acuerdo 1 2% 

Poco de acuerdo 3 5% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 8. Enfoque sistémico ayuda a generar ideas 

emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En esta interrogante los estudiantes de la carrera de sistemas 

estuvieron muy de acuerdo con el 94% con el enfoque sistémico del 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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proyecto de vida desde la realización social y profesional que ayuda al 

estudiante a generar ideas emprendedoras.  

9. ¿Es importante la ética en el proyecto de vida? 

Cuadro N.º 12. Es importante la ética en el proyecto de vida 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

9 
Muy de acuerdo 39 61% 

Medianamente de acuerdo 9 14% 

Poco de acuerdo 16 25% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N. º 9. Es importante la ética en el proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los estudiantes de sistemas de tercer año de bachillerato 

consideraron estar muy de acuerdo con el 61%, sobre la importancia de la 

ética en el proyecto de vida vigente.  

 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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10. ¿El proceso meta cognitivo y el mejoramiento continuo del 

proyecto de vida desde el emprendimiento es una oportunidad 

de realización que se debe generar en el estudiante? 

Cuadro N.º 13. El proceso meta cognitivo y mejoramiento continuo 

es la oportunidad de realización  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

10 
Muy de acuerdo 56 88% 

Medianamente de acuerdo 5 8% 

Poco de acuerdo 3 5% 

Total  64 100% 

 

Gráfico N.º 10. El proceso meta cognitivo y mejoramiento continuo 

es la oportunidad de realización  

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En estas interrogantes los estudiantes de tercer año de bachillerato 

en la especialidad sistemas, dijeron estar muy de acuerdo con el 87%, 

donde consideran aceptable al proceso meta cognitivo y el mejoramiento 

continuo del proyecto de vida como una oportunidad de realización que 

debe generarse en los estudiantes.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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Análisis e interpretación de los resultados 

Encuesta dirigida a los docentes de 3ro de sistemas 

1. ¿Te gustaría aprender estrategias de Emprendimiento para 

desarrollar las clases de Gestión con mayor efectividad? 

Cuadro N.º 14. Aprender estrategias de emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

11 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 11. Aprender estrategias de emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta interrogante se puede deducir con respecto a los resultados, 

que la totalidad de los docentes encuestados están Muy de acuerdo con 

el 100% en el interés de aprender estrategias de emprendimiento que 

conduce al desarrollo de gestión de forma eficiente.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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2. ¿Las características del emprendedor debe ser enfocado con 

inteligencia emocional y de contactos proactivos como parte 

del desarrollo de competencia en la materia de 

emprendimiento? 

Cuadro N.º 15. Características del emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

12 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  0 100% 

 

Gráfico N.º 12. Características del emprendedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

Los docentes de las áreas técnicas de tercer año de bachillerato 

dieron la conclusión de esta interrogante. Donde el 100% están muy de 

acuerdo con las características que debe tener un emprendedor para ser 

competitivos en la materia de emprendimiento.   

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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3. ¿Crees que la asimetría de la toma de decisiones proviene de 

la habilidad que tenga el docente para propiciar el aprendizaje 

de la asignatura emprendimiento y gestión? 

Cuadro N.º 16. La asimetría proviene de la habilidad del docente 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

13 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 13. La asimetría proviene de la habilidad del docente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis: 

En esta interrogante se puede considerar que los docentes 

encuestados mantienen seguridad sobre la dependencia de la asimetría 

en la toma de decisiones el cual proviene de la habilidad del docente para 

hacer agradar la asignatura de emprendimiento y gestión, donde el 100% 

están muy de acuerdo de la ejecución de la misma.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  



 

 

70 

 

4. ¿Las actividades que desarrolla el emprendedor debe ser 

desde el crítico en el desarrollo creativo de innovación? 

Cuadro N.º 17. Actividades desde el crítico para innovar 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

14 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

 
Gráfico N.º 14. Actividades desde el crítico para innovar 

 

Análisis:  

En esta interrogante los docentes consideran estar muy de acuerdo 

con el 100%, esto revela que existe una confiabilidad en la opinión en que 

las actividades deben realizarse desde el crítico con el fin de producir el 

desarrollo creativo de innovación.  

 

 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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5. ¿Te motiva conocer los mecanismos de Emprendimiento para 

jóvenes negociantes? 

Cuadro N.º 18. Te motiva conocer los mecanismos de 

emprendimiento 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

15 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 15. Te motiva conocer los mecanismos de 

emprendimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los docentes encuestados consideran el 100% estar muy de acuerdo 

con la interrogante, la cual menciona si les motiva conocer los 

mecanismos del emprendimiento, donde se puede concluir que tienen 

mucha seguridad del mismo.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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6. ¿El proyecto de vida y su relación con el docente-tutor motiva 

al desarrollo del Emprendimiento estudiantil?  

Cuadro N.º 19. El proyecto de vida motiva al emprendimiento 

estudiantil 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

16 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 16. El proyecto de vida motiva al emprendimiento 

estudiantil 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En esta interrogante se pudo analizar mediante la aceptación de la 

opción, el mismo que se obtuvo el 100% de los docentes estar muy de 

acuerdo con la descripción de esta indagación. Donde consideran 

aceptables para ellos al proyecto de vida con la relación docente-tutor una 

motivación para el emprendimiento estudiantil.   

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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7. ¿Crees que los factores que influyen en la competencia 

emprendedora se deben a la claridad de los objetivos del 

estudiante frente a su futuro? 

Cuadro N.º 20. Factores que influyen en la competencia 

emprendedora 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

17 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 17. Factores que influyen en la competencia 

emprendedora 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los docentes dieron a conocer los resultados mediante esta 

interrogante, donde la totalidad de ellos, es decir, el 100% estuvieron muy 

de acuerdo con la consideración de los factores que influyen en la 

competencia emprendedora con ayuda a la claridad de los objetivos del 

estudiante frente a su futuro. 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  



 

 

74 

 

8. ¿El enfoque sistémico del proyecto de vida desde la 

autorrealización social y profesional ayuda al estudiante a 

generar ideas emprendedoras? 

Cuadro N.º 21. Enfoque sistémico ayuda a generar ideas 

emprendedoras 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

18 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 18. Enfoque sistémico ayuda a generar ideas 

emprendedoras 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En esta interrogante los docentes estuvieron muy de acuerdo con el 

100% con el enfoque sistémico del proyecto de vida desde la realización 

social y profesional que ayuda al estudiante a generar ideas 

emprendedoras.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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9. ¿Es importante la ética en el proyecto de vida? 

Cuadro N.º 22. Es importante la ética en el proyecto de vida 

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

19 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

 

Gráfico N.º 19. Es importante la ética en el proyecto de vida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

Los docentes técnicos consideraron estar muy de acuerdo con el 

100%, sobre la importancia de la ética en el proyecto de vida vigente.  

 

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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10. ¿El proceso meta cognitivo y el mejoramiento continuo del 

proyecto de vida desde el emprendimiento es una oportunidad 

de realización que se debe generar en el estudiante? 

Cuadro N.º 23. El proceso meta cognitivo y mejoramiento continuo 

es la oportunidad de realización  

Ítem Categorías Frecuencias  Porcentajes % 

20 
Muy de acuerdo 2 100% 

Medianamente de acuerdo 0 0% 

Poco de acuerdo 0 0% 

Total  2 100% 

 

Gráfico N.º 20. El proceso meta cognitivo y mejoramiento continuo 
es la oportunidad de realización  

 

 

 

 

 

 

 

Análisis:  

En estas interrogantes los docentes dijeron estar muy de acuerdo 

con el 100%, donde consideran aceptable al proceso meta cognitivo y el 

mejoramiento continuo del proyecto de vida como una oportunidad de 

realización que debe generarse en los estudiantes.  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  

Fuente: Estudiantes de 3ro de bachillerato, especialidad sistemas  

Elaborado por: Valeria Carolina Olvera Bajaña - Cristina Yadira Paredes Mejía  
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Entrevista realizada a la Vicerrectora de la Unidad Educativa 

Francisco Huerta Rendón 

 

1. ¿Considera usted que la Unidad educativa ha escatimado 

esfuerzos en enseñar a los estudiantes lo importantes que es 

para un futuro, el desarrollo de habilidades de 

emprendimiento? 

Como vicerrectora del plantel puedo decirle que no se ha 

escatimado los esfuerzos, más bien es lo contrario, se ha puesto con 

el grupo de trabajo de esta institución todos los esfuerzos y dedicación 

como profesionales en el desarrollo y descubrimiento de habilidades y 

capacidades de los estudiantes.  

2. ¿Qué tipos de competencias se les han brindado a los 

estudiantes respecto al tema de emprendimiento? Y ¿Por qué? 

A los estudiantes se les ha brindado varios aspectos en el 

emprendimiento como actuación en clases, charlas y otros.  

Porque queremos que los estudiantes tengan la mejor enseñanza 

para que sean exitosos en el futuro.  

3. ¿La Unidad Educativa ha desarrollado un plan a futuro sobre 

la enseñanza de competencias y habilidades de 

emprendimiento? 

En coordinación con la Vicerrectora se están viendo varios 

aspectos para la competencia y las habilidades de los estudiantes.  

4. ¿Creen ustedes que la malla curricular entregada por el 

Gobierno Nacional se acopla a las necesidades de enseñar 

aptitudes acerca de emprendimientos desde el desarrollo de 
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pensamiento crítico al desarrollo del pensamiento creativo a 

los estudiantes? 

Se considera que faltan más conocimientos que enseñar a los 

estudiantes sobre el emprendimiento y su mecanismo, del mismo 

modo otras aptitudes más.  

5. ¿Cuán importante es para usted el desarrollo de este tipo de 

habilidades en los estudiantes?  

     Muy importante, ya que con nuestra enseñanza se los puede 

guiar a los estudiantes por el buen camino.  
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Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

Después de haber obtenido los resultados de la encuesta y entrevista se 

puede concluir de esta manera: 

 Los estudiantes mantienen un gran desconocimiento del 

mecanismo de emprendimiento y el desarrollo creativo del mismo.  

 

 Los docentes producen el desarrollo de las capacidades y 

habilidades de los estudiantes mediante las técnicas de 

enseñanza, sin embargo, devalúan el desarrollo creativo y 

emprendedor en edades tempranas.  

 

 La planificación curricular que mantiene la institución no valora la 

enseñanza de emprendimiento en el aprovechamiento de las 

capacidades y habilidades de los educandos.   

 

 Las estrategias de emprendimiento fomentan al desarrollo creativo 

mediante el proyecto de vida en los estudiantes.  

 

 Los proyectos de vida mejoran la calidad de vida de los estudiantes 

emprendedores.  
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Recomendaciones  

Luego de haber concluido se puede elaborar las siguientes conclusiones:  

 Promover la asignatura de emprendimiento en varias actividades 

competitivas y críticas con el fin de obtener innovación en los 

estudiantes.  

 

 Realización constante de seminarios y charlas de formación al 

personal docente para mejorar la calidad de enseñanza en la 

institución.  

 

 Evaluar constantemente la malla curricular y realizar mejoramientos 

firmes con visión a la enseñanza integral de los educandos.   

 

 Dar a conocer las estrategias de emprendimiento a través del 

proyecto de vida con el fin de obtener jóvenes emprendedores en 

relación de las habilidades y capacidades que conllevan a la 

innovación.  

 

 Motivar a los estudiantes emprendedores a la utilización de las 

capacidades y habilidades con el fin de impulsarlos al liderazgo 

empresarial que aporte con el desarrollo económico individual y de 

la sociedad. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

4.1. Título de la Propuesta 

Manual de estrategias.  

Justificación  

En el presente estudio se propone la elaboración de un manual de 

estrategias con enfoque emprendedor dirigido a los estudiantes de 

bachillerato técnico, donde se pretende motivar a ellos en la utilización 

creativa de las capacidades y habilidades para abrir oportunidades 

laborales con visión a líder empresarial. El mecanismo estratégico de 

emprendimiento permite orientar el camino de los educandos y de los 

educadores a le efectividad de la misma.  

 

La propuesta actual en esta tesis es factible ya que los beneficios 

son directamente para quienes hacen uso de las estrategias de 

emprendimiento de forma didáctica y fácil de ejecutar. También sirve 

como herramienta fundamental en la institución para formar jóvenes con 

especialidades técnicas y con visión emprendedora que sean empleadas 

para generar ingresos y empleos en un país que está en proceso de 

desarrollo.  

 

Las oportunidades laborales son aprovechadas por las personas 

con ideas liberadas y con conocimientos científicos, impulsados por la 

confianza y seguridad de sus emociones y ética que requiere un líder 
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empresarial. La propuesta de estrategias es el complemento de las 

competencias teóricas y prácticas para encaminar y guiar a los 

estudiantes en la realización de sus actitudes y aptitudes en el campo 

competitivo que representa la industria.  

4.2. Objetivos de la Investigación  

Objetivo General: 

Diseñar un manual de estrategias de emprendimiento direccionado 

al proyecto de vida con el proceso de orientación vocacional creando 

competencias laborales y desarrollo personal en el Colegio Universitario 

Dr. Francisco Huerta Rendón período 2017-2018. 

Objetivos específicos: 

 Evaluar los proyectos de vida generados por los estudiantes y 

registrados en el Departamento de Consejería Estudiantil. 

 

 Desarrollar la vinculación del proyecto de vida al perfil de salida del 

estudiante de Tercero Bachillerato General en Ciencias. 

 

 Identificar la relación del emprendimiento en el proyecto de vida 

del estudiante según los proyectos que se generan en la 

asignatura Emprendimiento y Gestión. 

 

 Validar el proyecto con el desarrollo del manual de estrategias de 

emprendimiento en el proyecto de vida. 
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4.3. Aspectos Teórico de la Propuesta 

Aspecto Andragógico 

En el artículo de la Universidad de México se detalla esta teoría con 

respecto a la educación moderna que se debe ejecutar en los niveles 

medios y superior de formación académica.  

 

(Universidad del Valle de México, 2013) 

La puerta de acceso a la sociedad del conocimiento... en el 

sentido más amplio, que la propone como un espacio de 

innovación permanente e integral, clave para la articulación de 

una nueva concepción social que persiga un crecimiento auto 

sostenido y un desarrollo equitativo (pág. 56).  

 

La andrología en la educación se basa a la participación del alumno 

junto con el docente para que de ese modo se logre la formación integral 

de los mismos. En este proyecto se ejerce la enseñanza con enfoques 

interactivos que brinda el docente hacia los educandos. La metodología y 

las técnicas utilizadas deben llevar a los estudiantes a la independencia y 

autorrealización de sus capacidades y habilidades para aportar con la 

sostenibilidad de cada uno de ellos.  

Aspecto Psicológico 

La psicología, es la educación, es la ciencia social que pretende 

describir los procesos de enseñanzas y aprendizajes. La cual aplica 

sistemáticas científicas para inquirir, ayudar o solucionar una contrariedad 
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en relación de la educación. Según (Pizarro P, 2017) menciona que: “Se 

educa a los alumnos para la vida social, pero se educa también a la 

sociedad para que esté siempre abierta a la tarea de educar” (pág. 

105). 

En esta teoría Pizarro indica que es muy esencial enseñar a los 

estudiantes la equidad en la sociedad para facilitar el aprendizaje y la 

realización en la vida de cada ser humano. En este proyecto se presenta 

la propuesta como un manual de estrategias en base a la teoría del 

emprendimiento que es dirigida por educadores en participación de los 

educandos en proceso de aprendizaje teórico y práctico. La buena 

relación con el entorno social es una enseñanza aprendizaje que se 

adquiere desde los inicios de formación académica hasta los últimos 

niveles del mismo, el cual prepara a los estudiantes el trato y respeto con 

las diferencias de la sociedad con la individual con el fin de alinearse para 

formar equipos ricos de capacidades desiguales que conlleven al éxito 

laboral y personal.  

 

Aspecto Sociológico 

En la teoría de Freire indica la enseñanza del educador con el 

educando de esta manera:  

Según Paulo Freire (1969) considera que: “La educación debe 

comenzar por la solución de la contradicción de alumno-docente, 

mediante la conciliación de los polos de la contradicción por lo que 

ambos son profesores y estudiantes al mismo tiempo” (Brito García, 

2015). 
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La relación dentro del aula de clase, es protagonizada por dos 

personajes principales, el docente y el alumno. La cual el docente tiene la 

capacidad de llegar al alumno de forma pedagógica, en ciertos casos, el 

profesor debe adquirir actitudes positivas para relacionarse con los 

alumnos complejos, para aprender el uno del otro y encaminar al 

estudiante a la interacción social correcta, llena de valores formados en el 

aprendizaje académico y de este modo adquirir experiencias mutuas para 

aplicar en la sociedad. Esta propuesta requiere de la aplicación de esta 

teoría científica, ya que se proporciona actividades con participación de 

docente-alumno en la cual se necesita el aprendizaje social para lograr la 

efectividad de la misma.  

 

Aspecto legal  

La ley de educación nacional, Título I, Disposiciones generales, 

Capítulo I, Principios, derechos y garantías: Educación Secundaria 

Artículo 30.- La educación secundaria en todas sus modalidades y 

orientaciones tiene la finalidad de habilitar a los/las adolescentes y 

jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el trabajo y para la 

continuación de estudios. 

a) Brindar una formación ética que permita a los/las estudiantes 

desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, 

que Practican el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan 

los derechos humanos, rechazan todo tipo de discriminación, se preparan 

para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio 

cultural y natural. 
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Capítulo VI, Modalidades de estudios o aprendizajes  

Artículo 38.- Ambientes y medios de estudios o aprendizajes. - El 

aprendizaje puede efectuarse en distintos ambientes académicos y 

laborales, simulados o virtuales y en diversas formas de interacción entre 

profesores y estudiantes. Para su desarrollo, deberá promoverse la 

convergencia de medios educativos y el uso adecuado de tecnologías de 

información y comunicación. Las formas y condiciones de su uso deben 

constar en la planificación curricular y en el registro de actividades de la 

carrera o programa. Independientemente de la modalidad de aprendizaje, 

toda carrera o programa debe desarrollar niveles de calidad educativa 

(Reglamento del Régimen Académico, 2013). 

 

Plan Nacional del Buen Vivir, Eje 3: Más sociedad, Mejor Estado 

Objetivo 7, Incentivar una sociedad participativa, con un estado 

cercano al servicio de la ciudadanía. 

Una sociedad activa y participativa de la mano de un Estado cuya 

cercanía a ella radique en una gestión pública democrática, son 

componentes fundamentales de un proceso político que busca como 

horizonte la construcción de una sociedad comprometida con la gestión 

colectiva de los asuntos públicos. Esto supone que Estado y sociedad, si 

bien son distintos, no son opuestos, sino parte complementarias, 

relacionadas y fundamentales para propiciar el desarrollo, actores 

indispensables para el funcionamiento democrático que operan bajo el eje 

orientador del bien común.  
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Políticas de la propuesta 

7.1 Consolidar la participación ciudadana en el ciclo de las políticas 

públicas y en los mecanismos de control social. 

7.2 Promover el diálogo como forma de convivencia democrática y 

mecanismo para la transformación de conflictos. 

7.3 Fomentar la auto organización social, la vida asociativa y la 

construcción de una ciudadanía activa que valore el bien común. 

7.4 Institucionalizar una administración pública democrática, incluyente y 

orientada hacia la ciudadanía basada en un servicio público meritocrático 

profesionalizado que se desempeñe en condiciones dignas. 

7.5 Consolidar una gestión estatal y gubernamental eficiente y 

democrática que opere en sociedad, impulsando las capacidades 

ciudadanas e integrando las acciones sociales (Plan nacional del Buen 

Vivir, 2017-2021). 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

Factibilidad Técnica 

La factibilidad técnica, es aplicada en esta propuesta debido a la 

metodología que se ejecuta en la estructuración del manual de estrategias 

que sirve como herramienta en la enseñanza de docente-alumno de este 

estudio. También permitirá la realización de las aptitudes técnicas en el 

desenvolvimiento de ellas en el área laboral con visión a la auto 

sostenibilidad de forma emprendedora e innovadora en terrenos 

competitivos.  

Factibilidad Financiera 

La propuesta de este estudio fue financiada a un costo 

considerado, ya que las autoridades de la institución investigada, brindó la 
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información y facilitó la aplicación de las indagaciones para determinar la 

situación del mismo. La didáctica de este manual y su contenido requirió 

fundamentos científicos y bibliográficos que conduce a la elaboración y 

descripción de la estrategia.  

Factibilidad Humana 

La factibilidad humana que requirió esta propuesta comprende de 

la autoridad de la institución para realizar la entrevista que permite datos e 

información esencial, los docentes que permitieron la ejecución de la 

encuesta y los estudiantes que ampliaron información fundamental para la 

factibilidad de la misma.  

4.5. Descripción de la propuesta 

El presente manual de estrategias es proyectado en base de las 

teorías y estrategias que lo forman. Las cuales enseñarán a los 

estudiantes la utilización de sus capacidades y habilidades con el fin de 

innovación para el éxito en su realización.  

 

El contenido del mismo es de cinco estrategias con sus respectivas 

actividades que componen las técnicas y sus procedimientos, finalidades 

y evaluaciones del mismo.  
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Portada 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Elaborado por: Valeria Olvera & Cristina Paredes 

2018 
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Introducción  

Las estrategias formativas en emprendimiento son fundamentales para el 

fortalecimiento del saber emprendedor. En los establecimientos 

educativos han tomado otro rumbo más técnico y práctico para mejorar la 

calidad de vida de los jóvenes con perspectivas de crecimiento y 

desarrollo. Estas enseñanzas logran que el educando haga uso de las 

habilidades y capacidades al máximo para aprovechar la predisposición.  

 

Esta propuesta es beneficiaria, ya que se inclina a los puntos específicos 

que descubren y se apasionan los jóvenes para perfeccionarlas y guiarlas 

al éxito con este contenido. También se puede considerar que aporta en 

la promoción de los estatutos de la educación establecida, donde indica 

que las carreras técnicas es una buena elección en el proceso de 

formación.  

 

 Para la estructuración de la propuesta de estrategias con fundamento 

emprendedor, se precisó agregar al contenido la estrategia de 

segmentación de mercado, el cual ayuda al estudio del mercado que se 

desea emprender un negocio. También se aplicó la estrategia de 

emprendimientos inclusivos, esto abarca a la participación del 

emprendedor y la sociedad de forma equitativa. Asimismo, se propone la 

estrategia del diseño de investigación de campo, donde permite al 

estudiante emprendedor hacer uso de las experiencias, cualidades, 

estrategias, técnicas y recursos de un emprendedor transcendental. De la 

misma forma es imprescindible la estrategia del área administrativa el cual 

se logra la toma de decisiones, la administración de los recursos y los 

funcionamientos de los mismos.  
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Orientación Metodológica 

El presente manual de estrategias de emprendimiento para jóvenes con 

visión a la autosostenibilidad es estructurado con fundamentos científicos 

y técnicos de enseñanza-aprendizaje para la realización eficaz de lo 

propuesto.  

Con este material estratégico permitirá el descubrimiento de 

oportunidades laborales en base a las capacidades y habilidades que 

presentan los educandos y la toma de decisiones conveniente que 

conduzca a ellos al posicionamiento de mercado como empresarios 

exitosos.  

Para la eficiencia de la propuesta se necesita el estudio y comprensión 

del recurso pedagógico y así evitar resultados desfavorables. Los 

docentes que hacen uso del mismo deben considerar este como una 

herramienta que ayudará a direccionar a los jóvenes emprendedores a 

una mejor calidad de vida y el desarrollo económico personal y estatal.  
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SEGMENTACIÓN DEL MERCADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La segmentación de 

mercado va ayudar a medir 

para el estudio y selección 

del mercado con respecto 

a las necesidades 

representadas, las cuales 

se debe aplicar estrategias 

de promoción y 

emprendimiento.  

TÉCNICA DE LA MESA REDONDA 

El docente organizará 2 grupos de estudiantes, 

donde cada grupo habrá 2 expositores, los cuales 

deberán defender el tema, luego de exponer el 

docente escogerá a la mesa que obtuvo un mejor 

desarrollo sobre el tema. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA  

  

 

 

 

 

 

1. Analizar el mercado. 

2. Selección de mercado.  

3. Encontrar oportunidad dentro 

del mercado.  

4. Posicionamiento en el 

mercado.  

- Realizar un estudio profundo de 

mercado con respecto a las 

segmentaciones de marketing:  

 

 Estrategia Indiferenciada  

 Estrategia Diferenciada  

 Estrategia concentrada  

“No tienes que ser genio, 

un visionario o graduado 

para tener éxito. Todo lo 

que necesitas es 

perspectiva y un sueño”.  

 

Michael Dell 
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Desarrollo de la actividad  

Es significativo el estudio de mercado, con respecto, a los gustos, 

costumbres, edad, sexo, gastronomía, etnias, recursos económicos, nivel 

de desarrollo de productividad y rentabilidad. De esta forma se logrará 

promover las carreras técnicas en la formación de los estudiantes en un 

proyecto de vida.  

La competitividad industrial es una modalidad en la actualidad, donde se 

requiere de ideas e innovación para posicionarse en el mercado. Los 

jóvenes deben mostrar sus habilidades y capacidades en una versión 

distinta a la que presenta el mercado. Donde se debe aplicar las 

estrategias de segmentación de mercado para orientar a ellos a la 

creación innata, competitiva y rentable para abrir la puerta al éxito.   

Finalidad 

Descubrir necesidades en el mercado para estructurar ideas que 

conlleven a la innovación de oportunidades laborales rentables.  

Evaluación 

Determinar las oportunidades de competencia con respecto a la 

necesidad del mercado.   
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EMPRENDIMIENTO INCLUSIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El emprendimiento 

inclusivo, es aquel que 

incorpora a miembros 

de una sociedad a 

participar en la 

economía del mercado 

de manera equitativa. 

TÉCNICA DE TRABAJO EN EQUIPO 

El maestro formará grupos de 
estudiantes, los cuales ejecutarán 
nuevos talleres de proyectos para 
el emprendimiento, luego deberán 
exponer en ferias estudiantiles.  
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA  

  

 

 

 

“Es necesario unir 

esfuerzos de academia, 

sector público, privado y 
comunidades para 

promover el desarrollo 

sostenible y contribuir a 

una mejor calidad de 
vida.” 

 

Melba García 

Generar y respaldar 

emprendimiento social en 

base a las capacidades 

del sector en busca de 

oportunidades laborales.  

Formar jóvenes emprendedores a 

base de sus ideales para incluirlos 

en la sociedad competitiva para su 

autosostenibilidad y desarrollo 

económico de una comunidad. 
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Desarrollo de la actividad 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucción 
integral 

Descubrir las 
habilidades  

Pulir las 
capacidades 

Promover a la 
sociedad 

Motivar a la 
aotorrealización  2 

3 4 

5 

1 
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Paso 1 

Instrucción integral 

Es imprescindible que la instrucción básica y técnica sea la adecuada. 

Priorizando y valorando todas las asignaturas que conlleven al desarrollo 

educativo.  

Paso 2 

Descubrir las habilidades  

Permitir a los estudiantes la exposición de sus ideas y creatividad de 

forma deliberada para analizarla, evaluarla, aprobarlas y conducirla a la 

innovación rentable. 

Paso 3 

Pulir la capacidad 

Es fundamental reunir los ideales de los estudiantes y seleccionar las más 

viables para trabajar en conjunto con el tutor-docente en la realización de 

la capacidad.  

Paso 4 

Promover a la sociedad 

Crear actividades inclusivas con la sociedad para la demostración y 

promoción de las innovaciones.   
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Paso 5 

Motivar a la autosostenibilidad 

Inducir a los jóvenes estudiantes en la realización emprendedora de su 

aprendizaje y habilidades fuera de la institución para mejorar la calidad de 

vida y aportar con la economía de la sociedad. De la misma forma se 

logra esta motivación con la asociación y participación de empresas 

estatales y privadas en el conocimiento de los mismos.  

Finalidad 

Conducir a los estudiantes a la realización de sus ideales. 

Evaluación  

Crear participaciones de innovación entre compañeros para adquirir 

experiencia para el campo laboral y competitivo. 
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TOMA DE DECISIONES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

   

 

 

La toma de decisiones 

es el proceso por el 

cual se realiza una 

elección entre 

diversas opciones 

planteadas, donde se 

debe inclinar a lo 

viable. 

TECNICA DEL SOMBRERO DE 

BONO 

El profesor direccionara al estudiante 
mediante esta técnica que se trata de 6 
perspectivas diferentes de 
pensamiento, cada una está 
representada con un sombrero de color 
diferente. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA  

  

 

 

 

 

“No soy producto de 

mis circunstancias, 
soy producto de mis 

decisiones.” 

 
Steven Covey 

Educar a los estudiantes con 

teorías financieras y 

administrativas que ayuden a 

la toma de decisiones 

precisas dentro del desarrollo 

de emprendimiento.   

Incluir en la formación académica 

la enseñanza que ayude a la 

planificación, organización, 

dirección y control de sus ideales. 
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Desarrollo de la actividad  

Dentro de la formación académica de los jóvenes estudiantes, se debe 

fundamentar los conceptos y la práctica de la administración y economía 

que requiere todo emprendedor para la toma de decisiones. Estas son 

principales para la realización de empresarios exitosos a nivel global.  

Planificación 

Las ideas y creatividad deben ser planteadas y proyectadas libremente 

por el joven emprendedor. 

Organización  

Luego, distribuir para analizar las opciones en base a los conocimientos 

adquiridos. 

Dirección 

Seleccionar las opciones viables en base a los resultados de los 

conceptos adquiridos. 

Control  

La decisión seleccionada debe ser controlada y producida para que sea 

factible y exitosa. 
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Finalidad 

Ayudar a los estudiantes en la correcta toma de decisiones direccionada 

por los conocimientos requeridos. 

Evaluación  

Realizar prácticas de toma de decisiones en base a problemáticas 

presentadas para dominar la estrategia presente.  

 

Emprendedor 
requiere 

Formación  

Valores 

Personalidad  Habilidades  

Experiencia  
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DISEÑO DE INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

    

El diseño de 

investigación de campo 

ayuda al estudio y 

motivación de personas 

con transcendencias de 

su emprendimiento. 

TÉCNICA DE DRAMATIZACIÓN 

El maestro efectuará con sus estudiantes 
una dramatización sobre el perfil de un 
emprendedor que le haya parecido más 
relevante, dando a conocer su vida 
personal y su proceso hasta lograr 
emprender. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA  

  

 

 

 

 

 

“Comienzo con la 

premisa de que la 

función del líder es 

producir más líderes,  
no más seguidores.” 

 

Ralph Nader  

Dar a conocer a los estudiantes, 

trayectorias de emprendedores 

exitosos que induzcan al 

aprendizaje del mismo.  

Actitudes con una amplia 

disposición de aprender de 

los demás.  
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Desarrollo de la actividad 

Dentro de la educación de emprendimiento, es fundamental que se 

estudie personajes de una localidad para obtener de ellos las técnicas, 

cualidades, estrategias que conlleven a los estudiantes a su propia 

realización de manera innata. De la misma forma se es necesario, se 

debe instruir a los emprendedores a ser líderes que encaminen y formen 

a futuras generaciones.  

UN BUEN LIDER  

  

 

Inteligente 

Aprende 
de los 
demás  

Lo mejora  

Lo 
comprueba  

Enseña 
hacerlo 
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INTRODUCCIÓN A LOS PRINCIPIOS DE 

ADMINISTRACIÓN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Esto ayuda a la 

organización de las 

ideas y recursos 

para lograr lo 

planteado.   

MÉTODO DE PREGUNTAS 

El profesor explicará el tema, luego 
6 estudiantes escogerán un globo 
cada uno, dentro del globo habrá 
una pregunta la que el estudiante 
deberá responder mediante la 
orientación del docente. 
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OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA  

 

 

 

 

 

ACTIVIDAD DE LA ESTRATEGIA  

  

 

 

 

Determinar los puntos 

principales del 

funcionamiento de 

administración para el 

desarrollo cognitivo de los 

estudiantes emprendedores. 

  

“La vida es muy 

peligrosa. No por las 

que hacen el mal, 
sino por lo que se 

sientan a ver lo que 

pasa” 
Albert Einstein  

Conocer los conceptos y 

mecanismos de 

administración para gobernar 

su emprendimiento y lograr 

de manera eficaz lo 

propuesto. 
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Desarrollo de la actividad 

La administración es una especialidad que estudia los conceptos y 

definiciones de administrar algún recurso de una persona. Esta teoría se 

puede aplicar en todas las áreas de la vida de un ser humano. En la 

enseñanza académica de jóvenes emprendedores se debe fundar estos 

conocimientos para que logren tomar el control tanto de las ideas, 

recursos, finanza de una empresa ya sea grande o pequeña. Esto hará 

que el estudiante con bases técnicas y emprendedoras administre en su 

totalidad lo propuesto de forma rentable y eficaz.  
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FUNCIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

Planificar 

Organizar Dirección 

Control 

EMPRENDIMIENTO  
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RECURSOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE UNA 

EMPRESA  

 
 

 
 

 

 

 

RECURSOS 

Humanos 

Intangibles 

Materiales 

Financieros 
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Recursos Humanos 

Es el principal recurso que prosee el emprendimiento, el cual se 

direcciona al cumplimiento de derechos y beneficios establecidos en el 

desarrollo personal. 

Recursos Materiales  

Se considera a todos bienes que mantiene una sociedad para ejercer el 

trabajo propuesto. 

Recursos Intangibles  

Se refiere a las experiencias, habilidades y conocimientos personales.  

Recursos Financieros 

Es el recurso monetario que requiere un emprendimiento para su 

financiamiento.  
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Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
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Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos específicos 0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia 
bibliográfica 
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