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RESUMEN 

 

La investigación se realizó en el Colegio Provincia del Cañar, ubicado en 
el cantón Durán, provincia del Guayas, donde los estudiantes tienen bajos 
conocimientos sobre la gestión del emprendimiento debido a la falta de 
aplicación de la pedagogía crítica, lo que genera que los estudiantes no 
fortalezcan sus habilidades del pensamiento crítico para que sean 
capaces de relacionar diferentes oportunidades e ideas de 
emprendimiento, esto representó un factor que conllevó a la aplicación de 
la modalidad de investigación bibliográfica para la elaboración del marco 
teórico bajo el sustento legal y documental, además de un estudio de 
campo donde fue necesario involucrar al rector, docente de 
emprendimiento y estudiantes de tercer año de bachillerato para el 
desarrollo de encuestas y entrevistas elaborados bajo el formato de 
cuestionario que influyó en la obtención de resultados que fueron 
analizados bajo un enfoque cualitativo y cuantitativo para la identificación 
de los aspectos más relevantes para el diseño de un módulo didáctico 
ideas y oportunidades de emprendimiento que ayude a fortalecer la 
enseñanza bajo la pedagogía crítica para la inclusión de jóvenes capaces 
de aportar al desarrollo social y económico. 
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ABSTRACT 

 

The research was carried out in the Colegio Provincia del Cañar, located 
in the canton Durán, province of Guayas, where students have low 
knowledge about the management of entrepreneurship due to the lack of 
application of critical pedagogy, which means that students do not 
strengthen their critical thinking skills so that they are able to relate 
different opportunities and ideas of entrepreneurship, this represented a 
factor that led to the application of the bibliographic research modality for 
the elaboration of the theoretical framework under legal and documentary 
support, as well as a field study where it was necessary to involve the 
rector, entrepreneurial teacher and third-year high school students for the 
development of surveys and interviews prepared under the questionnaire 
format that influenced the obtaining of results that were analyzed under a 
qualitative and quantitative approach. the identification of the most 
relevant aspects for the design of a didactic module ideas and 
opportunities for entrepreneurship that helps strengthen education under 
critical pedagogy for the inclusion of young people capable of contributing 
to social and economic development. 
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Introducción 

 

La pedagogía crítica ha generado un debate sobre las tendencias 

sociales que se manejan actualmente, poniendo en tela el juicio de la 

enseñanza como parte de una disciplina orientada a la gestión del 

emprendimiento para transformar al estudiante en una persona que 

desempeñe un papel preponderante en el desarrollo social y económico. 

La intención del aprendizaje liberador bajo una postura didáctica es 

influyente en el sistema educativo que toma mayor interés en la 

consolidación de la formación de sociedades productivas. 

 

En el presente proyecto se busca realizar una investigación sobre 

el panorama de la gestión del emprendimiento en la pedagogía crítica, 

como parte de la función de aprendizaje liberador que demanda en el 

estudiante una comprensión de diferentes perspectivas prácticas cuya 

praxis tenga relación con las implicaciones educativas para la formación 

técnico – productiva a nivel de bachillerato. 

 

Se realizó la investigación en el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019, donde los estudiantes de tercer 

año de bachillerato no tienen una orientación formativa en 

emprendimiento, facultado por la falta de aplicación de estrategias 

educativas que contextualicen su contenido teórico – metodológico para el 

desarrollo de conocimientos y de un pensamiento crítico entre la teoría y 

la práctica sobre esta área de estudio. 

 

Para el desarrollo de la investigación se consideró necesario 

aplicar una metodología que permita relacionar el problema con lo que 

piensan los estudiantes, docentes y directivos del Colegio Fiscal Provincia 

del Cañar que es de un total de 73 personas. De esta manera se logrará 
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generar una idea concreta acerca de las causas del problema y que 

efectos tienden a generar a nivel educativo para el desarrollo de la 

pedagogía crítica como disciplina para la formación del emprendimiento 

en bachillerato. 

 

La investigación se conformó por un detalle de contenido teórico – 

crítico que se detallará en cuatro capítulos que son los siguientes: 

 

El Capítulo I permitió dar a conocer el desarrollo del planteamiento 

del problema considerando diferentes posturas y referentes teóricos que 

ayuden a comprender la problemática y sus efectos. Además bajo la 

contextualización de la incidencia que ha llevado a un bajo nivel de 

pensamiento crítico en los estudiantes se definirá la formulación de una 

interrogantes que ayude a establecer objetivos, justificativos bajo 

diferentes posturas motivadoras para su desarrollo, delimitación, premisas 

y operacionalización. 

 

El Capítulo II se realizó el marco teórico – conceptual partiendo de 

la fundamentación de diferentes documentos académicos, especializados 

en pedagogía y emprendimiento para aportar con soportes teóricos que 

ayuden a reconocer las potencialidades que tienen las implicaciones 

educativas en la formación del pensamiento crítico en el estudiante como 

parte de  la gestión del emprendimiento. 

 

El Capítulo III definió la metodología que se realizó para el 

levantamiento de información en el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019, con el fin de sacar conclusiones 

acerca del impacto de la problemática, las razones y el contexto 

investigativo que permitió la identificación de los elementos para el diseño 

de la propuesta como alternativa de solución. 
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El Capítulo IV presentó el detalle sobre la propuesta de un módulo 

didáctico: sobre ideas y oportunidades de emprendimiento que será 

dirigido para los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio 

Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019, que 

influya en el desarrollo del pensamiento crítico esencial para la 

manifestación de ideas teóricas y prácticas que influyan en la autonomía 

productiva. 

 

A través de la investigación se presentó una mirada contextual 

sobre la importancia de la pedagogía crítica en el bachillerato técnico – 

productivo como parte de un proceso ético y formación bajo condiciones 

educativas que buscan comprender la importancia de la innovación de las 

estrategias de enseñanza que influyan en el aprendizaje de los 

estudiantes que no sólo tenga una base de red de conceptos sobre 

emprendimiento, sino que construya una formación discursiva propia en el 

estudiante para que sea capaz de aplicar los conocimientos en la parte 

práctica a partir de la comprensión y pensamiento crítico.  

 

La delimitación del trabajo facilitó a realizar la investigación que 

presentado en modo de capítulos tuvo su respaldo empíricos, teórico, 

explicativo y descriptivo, con el fin de caracterizar la relación de la gestión 

del emprendimiento con la pedagogía crítica, en el que se respalde la 

importancia de las configuraciones de la enseñanza – aprendizaje  para 

visibilizar mayores potencialidades a nivel práctico, donde los actores 

educativos (docente – estudiante) bajo un análisis crítico logren generar la 

construcción de ideas vinculadas al mejoramiento técnico – productivo. 

 

Los antecedentes de la investigación permitieron reconocer el 

impacto de la pedagogía crítica en la formación de actores educativos a 
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nivel de emprendimiento, debido a su particularidad en la concepción de 

la subjetividad y el aprendizaje liberador para la autonomía crítica. 

CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

A nivel mundial la educación persigue metas enfocadas en el 

fortalecimiento de la formación humanista, profesional, académica y 

científica de los estudiantes en los diferentes niveles educativos, que se 

acople a las necesidades y recursos disponibles para forjar una población 

productiva que aporte bajo responsabilidad social y ética en el desarrollo 

socioeconómico. 

 

En Singapur la educación ha revolucionado debido a la 

metodología de enseñanza retrospectiva y prospectiva, que buscó mejorar 

el aprendizaje de los estudiantes a través del uso de herramientas 

didácticas para una mejor influencia de las implicaciones educativas 

prácticas empleadas desde las primeras etapas de escolaridad para una 

mejor formación académica. 

 

La visión estratégica y pragmática generó ideas educativas que 

revolucionaron la enseñanza en Singapur, donde se consideró como 

elemento esencial para la inclusión de personas productivas. Los cambios 

en el sistema educativo en este país le han atribuido diferentes 

reconocimientos siendo considerado como el más competitivo en el 

mundo a nivel de aprendizaje obteniendo un puntaje de 6,1 y ubicarse en 

el ranking de los 20 países con el mejor sistema educativo.  

 

En Perú la educación en bachillerato ha hecho énfasis en el 

fortalecimiento técnico – productivo bajo la Ley de educación 23733 que 
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extiende las acciones de promoción educativa y el cumplimiento de los 

elementos de formación profesional de los estudiantes para la integración 

social de individuos capaces que transmitir una cultura universal de 

diferentes saberes bajo un sentido crítico y basado en la gestión del 

emprendimiento a través de un enfoque pedagógico que conlleve al 

desarrollo de las habilidades y creatividad para el desenvolvimiento 

autónomo emprendedor. 

 

No obstante, la educación peruana enfrenta retos que no le han 

permitido desarrollar niveles competitivos en cuanto se refiere a 

enseñanza, esto debido a un informe del Ranking Académico Mundial en 

el 2016 donde no figura alguna institución educativa o universidad entre 

las 50 principales que destacan por el sistema educativo. Ante la falta de 

una visión prospectiva no se puede orientar a una pedagogía crítica que 

tenga un efecto a largo plazo en la formulación de estrategias orientadas 

a la formación del emprendimiento. 

 

En Ecuador se desarrolló un Nuevo Modelo de Gestión Educativa 

(NMGE) que tuvo su inicio en el 2010 donde se procedió a la 

reestructuración de las competencias educativas y el manejo de la 

educación a nivel nacional con el fin de garantizar el derecho al 

aprendizaje integral y de excelencia con equidad y aproximación al 

fortalecimiento de las capacidades de los ecuatorianos. 

 

Las reformas curriculares trajeron consigo la adaptación de nuevas 

asignaturas y áreas del conocimiento a nivel de bachillerato técnico donde 

se fomentan las actividades productivas que en el 2016 se reformularon 

bajo una guía de modernización educativa a través del uso de 

herramientas didácticas y tecnologías con el fin de orientar una 

enseñanza para la creación de una sociedad del conocimiento donde 
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predomine la pedagogía crítica que ayude a la formación de personas con 

una perspectiva de objetividad y mejoramiento personal. 

 

Ante los cambios generados la importancia de la gestión del 

emprendimiento en el bachillerato general unificado busca el desarrollo de 

iniciativas creativas para el fortalecimiento del liderazgo auténtico de los 

estudiantes para que sean proactivos y responsables a la hora de tomar 

decisiones que sean esenciales para tener las capacidades productivas 

para enfrentar diferentes escenarios que conllevan el emprendimiento. 

 

Pero los cambios generales en la educación también han sido un 

obstáculo para algunas instituciones educativas que aún no logran actuar 

de forma integral en el desarrollo de la pedagogía crítica aplicada en la 

formación de emprendedores que contribuyan al desarrollo de la 

sociedad, así como las necesidades de mejorar la calidad de la 

enseñanza a nivel de bachillerato técnico – productivo a través de 

diferentes áreas del conocimiento que estén orientadas a las prácticas 

pedagógicas para fomentar el emprendimiento. 

 

El problema de investigación se presentió en el Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro, donde existe un bajo nivel de pensamiento 

crítico que relacione la teoría y la práctica de la gestión del 

emprendimiento, debido la carencia en el desarrollo de la pedagogía 

crítica empleada para el aprendizaje en los estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 

Debido a que no se ha innovado el desarrollo de estrategias de 

enseñanza a nivel técnico – práctico en la gestión del emprendimiento no 

se puede generar una adecuada orientación a la formulación de ideas 

sobre la forma de tomar una decisión que influya en el correcto desarrollo 
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del emprendimiento como práctica autónoma que influya notablemente en 

el mejoramiento del aprendizaje productivo. 

 

En el colegio los estudiantes de tercer año de bachillerato no han 

sido involucrados en módulos didácticos que empleen procesos de 

enseñanza – aprendizaje para que se tenga un pleno conocimiento sobre 

las oportunidades del emprendimiento, lo que genera un 

desaprovechamiento de esta actividad como mecanismo de superación 

profesional, personal y productivo, conllevando al desinterés de la 

búsqueda del conocimiento práctico bajo un contexto pedagógico crítico 

que influya en la objetividad y la capacidad de emprender. 

 

No se aprovechan recursos didácticos y tecnológicos para el 

desarrollo de mecanismos de enseñanza que ayuden a desarrollar ideas 

concisas en los estudiantes para que sean capaces de reconocer e 

identificar oportunidades de emprendimiento para su desarrollo, estos 

limitantes afectan la calidad de la enseñanza a nivel técnico – productivo, 

que de persistir conllevará a que no se cumplan con las metas 

curriculares en el Bachillerato General Unificado (BGU). 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿Cómo influye la gestión del emprendimiento en la pedagogía 

crítica en los estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro, en el periodo 2018 – 2019? 

 

1.3. Sistematización del problema 

 

 ¿Cuál es la influencia de la gestión del emprendimiento en el 

bachillerato técnico – productivo? 



 

8 
 

 ¿Cómo influye la pedagogía crítica en la formación de los 

estudiantes? 

 ¿El modelo didáctico sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento influye en la enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes? 
 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

General 

 

Analizar la gestión del emprendimiento en la pedagogía crítica a 

través de una investigación documental, campo, encuestas, entrevistas 

para el diseño de un módulo didáctico: sobre ideas y oportunidades en 

emprendimiento para los estudiantes del Colegio Fiscal Provincia del 

Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro, en el semestre de abril a septiembre del periodo 

2018 - 2019. 

 

Específicos 

 

 Identificar la gestión del emprendimiento mediante un proceso de 

investigación bibliográfico. 

 

 Determinar la pedagogía crítica aplicada en la formación de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato a través de un estudio de 

campo. 

 

 Diseñar un módulo didáctico: sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento para los estudiantes de tercer año de bachillerato 

del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 

8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro. 
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1.5. Justificación 

 

Ante la implementación de un modelo de gestión educativa en 

Ecuador, se ha buscado fortalecer el régimen de enseñanza a nivel de 

Bachillerato General Unificado (BGU), con el fin de mejorar la calidad de 

la enseñanza – aprendizaje acompañado de una pedagogía crítica que 

regule los métodos de formación en emprendimiento que tengan un efecto 

en la articulación de herramientas didácticas y tecnológicas para mejorar 

la calidad del bachillerato técnico productivo. 

 

Conveniencia y relevancia social 

 

La importancia de mejorar la calidad de la enseñanza es parte de 

los soportes teóricos que se buscan proporcionar a través de la 

investigación con el fin de revolucionar la enseñanza bajo un modelo 

educativo innovador que ayude a la inclusión social de personas que sean 

capaces de ser autónomos, productivos e innovadores para aportar al 

fortalecimiento de la matriz productiva a través de la gestión del 

emprendimiento que esté fortalecida bajo el contexto pedagógico crítico 

implementado en las instituciones educativas para enfrentar los 

problemas en la formación de emprendedores. 

 

Implicaciones prácticas 

 

La investigación se justifica debido a la búsqueda de las razones 

que aún limitan el fortalecimiento de la gestión educativa, obstaculizando 

una adecuada formación a nivel de bachillerato técnico – productivo, y 

bajo proponentes académicos destacar la importancia del rol del 

bachillerato en el emprendimiento para el desarrollo del contexto social 

bajo los principios del Buen Vivir en el objetivo cuatro del Plan Nacional 
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“Toda una Vida” 2017 – 2021 que enfoca la enseñanza en la 

potencialidades de las capacidades de los ecuatorianos como base para 

la argumentación crítica que influya en nuevas propuestas de aprendizaje 

como son los módulos didácticos. 

 

 

Valor teórico 

 

Mediante la investigación se busca darle un valor teórico al estudio 

sobre la gestión del emprendimiento en la pedagogía crítica a través de 

soportes que estén relacionados a diferentes consultas de documentos 

teóricos que ayuden a expandir los conocimientos acerca de la 

importancia de la innovación de la enseñanza – aprendizaje bajo los 

parámetros de las reformas curriculares 2011 y los fines de la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión, ante la búsqueda del conocimiento y la 

consecución de una formación eficaz en la que el bachiller sea un agente 

de aporte al desarrollo del matriz productiva. 

 

Utilidad metodológica 

 

Se justifica la investigación a nivel metodológico ya que se buscará 

desarrollar un estudio objetivo que permita reflexionar acerca de los 

problemas que inciden en el bajo nivel de pedagogía crítica y cómo afecta 

en la formación de la gestión del emprendimiento en los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia 

del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, 

a través del uso de instrumentos que estén diseñados bajo un contexto 

indagatorio y contextual para llegar a una idea específica sobre los 

efectos de la falta de orientación educativa hacia el desarrollo 

emprendedor. 
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1.6. Delimitación del problema 

 

 Campo: Educativo 

 Área: Emprendimiento 

 Aspectos: Pedagogía crítica, didáctica, gestión del 

emprendimiento. 

 Tema: La gestión del emprendimiento en la pedagogía crítica. 

 Propuesta: Módulo didáctico: Ideas y oportunidades en 

emprendimiento. 

 Contexto: Se desarrollará una investigación en el Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, 

cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, en el semestre de abril a 

septiembre del periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

1.7. Premisas de la investigación 

 

 El desarrollo de la gestión del emprendimiento y su importancia en 

la educación. 

 Los efectos de la gestión del emprendimiento en los roles del 

bachiller técnico. 

 La importancia de la gestión del emprendimiento en el 

fortalecimiento del bachillerato técnico – productivo. 

 La pedagogía crítica influye en la enseñanza – aprendizaje en 

bachillerato. 

 La pedagogía crítica y su importancia en el sistema educativo a 

nivel de Bachillerato General Unificado (BGU). 

 El desarrollo de la pedagogía crítica como parte de los nuevos 

modelos de gestión educativa. 

 La importancia del módulo didáctico sobre ideas y oportunidades 

de emprendimiento para los estudiantes. 
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 El desarrollo de conocimientos a través del módulo didáctico sobre 

ideas y oportunidades de emprendimiento. 

 Los beneficios del módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento en la educación a nivel de bachillerato técnico – 

productivo. 

 

1.8. Operacionalización de las variables 

Cuadro 1.  

Operacionalización de las variables 

Variables Definición 

operacional 

Dimensiones Indicadores 

Independiente 

Gestión del 

emprendimiento 

Conjunto de 

acciones ligadas 

al desarrollo de 

actividades de 

emprendimiento 

como medio 

autónomo para 

obtener ingresos 

Características 

del 

emprendimiento 

 Generalidades del 

emprendimiento 

 Perfil del 

emprendedor 

 Beneficios 

Estrategias en 

la gestión del 

emprendimiento 

 Actividad de 

emprendimiento 

 Promoción 

 Gestión 

Dependiente 

Pedagogía 

crítica 

Son la visión 

que se tiene 

ante los 

beneficios que 

puede generar a 

nivel económico 

el desarrollo de 

un 

emprendimiento. 

Características 

de la pedagogía 

crítica 

 Habilidades 

 Ideas 

 Conocimientos 

Estrategias de 

desarrollo de la 

pedagogía 

crítica 

 Módulos 

 Actividades 

cooperativas 

 Profesionalidad  

Fuente: La Autora 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la investigación 

 

Según Montalvo y Quintero (2013) en el proyecto de investigación 

titulado “Módulo Educativo en emprendimiento y creación de empresas 

para la formación de egresados bachilleres del sector Arborizadora Alta 

dispuestos a continuar con estudios Post-Secundarios” de la Universidad 

Libre – Colombia, planteó como objetivo general analizar los factores que 

inciden en el bajo nivel de emprendimiento de los egresados que han 

culminado la etapa de formación de bachillerato para el diseño de un 

esquema de aprendizaje que desarrolle competencias emprendedoras 

que sea realizado bajo un enfoque pedagógico. 

 

La investigación planteó una metodología cuantitativa donde se 

procedió al análisis de la información que se obtuvo mediante un sondeo 

con los egresados bachilleres en el que se conoció las incidencias por las 

que tienen un bajo conocimiento de emprendimiento. Los resultados 

concluyeron en que la falta de aplicación de módulos educativos impidió 

que se logre mejorar la calidad de los procesos pedagógicos por lo que no 

permitió que los estudiantes tengan los conocimientos sobre las ideas de 

emprendimiento para fortalecer sus competencias y habilidades 

empresariales. 

 

Los hallazgos teóricos sobre emprendimiento y la contextualización 

de la enseñanza pedagógica para los estudiantes fue parte de lo que se 

consultó en el trabajo realizado por Montalvo y Quintero para que así se 

desarrolle el marco teórico con diferentes percepciones que fueron 

analizados y debatidos para llegar a fundamentar argumentos empíricos 

que ayudaron a ampliar los conocimientos sobre el tema de estudio. 
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Según Gutiérrez (2016) en el proyecto de investigación titulado 

“Plan de capacitación para fomentar el Emprendedurismo dirigido a 

estudiantes de educación media modalidad a distancia del centro escolar 

José Dolores Larreynaga, ubicado en la ciudad de Quezaltepeque, 

departamento de La Libertad” de la Universidad de El Salvador, planteó 

como objetivo general diseñar un esquema de enseñanza mediante una 

capacitación que permita influir en el fortalecimiento del emprendimiento 

mediante la promoción de esta actividad como medio de desarrollo social 

para los estudiantes de educación media. 

 

El proyecto propone un estudio cualitativo y cuantitativo que 

permitió conocer la incidencia en el bajo nivel de Emprendedurismo en los 

estudiantes de educación media a distancia con el fin de desarrollar un 

consenso sobre los posibles efectos en el desarrollo de competencias que 

no se logran ante la falta de nuevas propuestas educativas que ayuden a 

mejorar la calidad de la enseñanza bajo una pedagogía elemental que 

tenga como fin el constructivismo para que así se alcancen conocimientos 

precisos y específicos sobre la gestión del emprendimiento. 

 

Con el trabajo realizado por Gutiérrez se obtuvo fuentes 

bibliográficas para el desarrollo de la teoría en el capítulo dos de forma 

que se extienda el estudio sobre la gestión del emprendimiento y la 

pedagogía que se desarrolló bajo contextos educativos y argumentos 

académicos que fueron necesarios para entender la importancia de este 

tema en el marco educativo a nivel de bachillerato. 

 

Según Lascano (2017) en el proyecto de investigación titulado “El 

modelo de emprendimiento universitario y el entorno empresarial en la 

zona tres de la República del Ecuador” de la Universidad Técnica de 

Ambato, planteó como objetivo general “Diseñar un taller educativo sobre 

emprendimiento a nivel empresarial para los estudiantes universitarios 
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que influya en la motivación y habilidades comerciales para que así se 

busquen generar nuevas ideas que sean frescas, innovadoras y rentables 

como alternativas para que de manera autónoma los estudiantes sean 

capaces de realizar una propuesta de negocio que les permita obtener 

ingresos como sustento para sus actividades, hogar, educación, entre 

otros. 

 

La conclusión del trabajo fue que la falta de emprendimiento 

universitario genera menos posibilidades para que los estudiantes 

desarrollen experiencias que les permitan tener mejores oportunidades de 

empleabilidad o para que bajo sus capacidades y convicción pongan en 

marcha una idea de negocio para que sirva como su medio para la 

creación de ingresos. Los preceptos empíricos y teóricos de la 

investigación permitieron definir los aspectos más importantes para el 

diseño de un taller educativo. 

 

Con el trabajo realizado por Lascano se tiene referencias teóricas y 

metodológicas que permitieron realizar el estudio en el Colegio Provincia 

del Cañar, de manera que tenga un amplio detalle de los resultados no 

sólo a nivel de teoría, sino en los hallazgos relacionados a la gestión del 

emprendimiento en la pedagogía crítica. De esta manera con estos 

referentes se logró reducir la complejidad en el desarrollo del proyecto 

educativo. 

 

Con el desarrollo teórico se podrá conocer sobre aspectos 

relacionados con la gestión del emprendimiento y la pedagogía crítica 

donde se abordó estas variables bajo un criterio académico para que 

aporte con la selección de los aspectos más importantes que ayudaron a 

realizar los demás capítulos, como la parte metodológica y la propuesta 

tomando en consideración diferentes ideas expuestas por autores, 

revistas científicas, académicas, entre otros. 
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2.2. Marco Teórico – Conceptual 

 

La gestión del emprendimiento 

Según Sepúlveda (2018) indicó que la formación pedagógica del 

emprendimiento “consiste en un proceso metódico didáctico en el que se 

desarrollan estrategias de intervención para el desarrollo de 

conocimientos de emprendimiento”.  

 

De acuerdo a la autora a través de la formación pedagógica del 

emprendimiento el estudiante desarrolla conocimientos y habilidades 

empresariales, educativas y comunitarias que influyen en el 

fortalecimiento de las experiencias que se adquieren bajo un conjunto de 

metodologías didácticas que dependen del desenvolvimiento práctico bajo 

conceptos de aprendizaje técnico. 

 

Según Rojas (2013) la formación pedagógica del emprendimiento 

es importante “considerando que la actividad emprendedora ha 

incrementado lo que demuestra la necesidad de motivar al estudiante a 

que aproveche su potencial para crear ideas que permitan mejorar su 

estilo de vida”. (p. 43) 

 

Considerando lo indicado por el autor la formación pedagógica del 

emprendimiento es una base esencial para el desarrollo de conocimientos 

de gestión de negocios que ayuden a los estudiantes a adaptarse a 

nuevas tendencias empresariales que tengan como fin forjar una serie de 

habilidades que permitan emplear la creatividad como un factor de 

mejoramiento del estilo de vida a través de la puesta en marcha de una 

actividad económica que se denomina como microempresa. 
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La educación en el emprendimiento ha generado un mayor interés 

en las instituciones educativas debido a su impacto en el ámbito social y 

económico, donde se logra responder a las necesidades de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos para la redefinición de 

metas a través de una actividad económica realizada de manera 

autónoma que ayude a los jóvenes a emplear sus habilidades para 

adquirir experiencia y con ello gestionar un negocio de forma eficaz. 

 

Para Guzmán y Montoya (2016) la formación en el emprendimiento 

“representa una nueva necesidad debido al aumento del ambiente 

competitivo y la falta de trabajo donde se busca reemplazar las 

actividades económicas tradicionales a través de ideas innovadoras que 

surjan mediante una educación desde temprana edad”. (p. 16) 

 

La creciente importancia del emprendimiento ha sido un motivo 

más para desarrollar una malla curricular que implique el desarrollo 

pedagógico para una formación que tenga apoyo de recursos didácticos 

para que influya en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato con el fin de fomentar el emprendimiento a temprana edad, 

siendo una razón la necesidad de buscar reducir el nivel de desempleo 

que afecta a los estudiantes que culminan la etapa de bachillerato. 

 

Todo esto se traduce a las condiciones educativas que demandan 

una gestión de enseñanza de excelencia que logre crear un espíritu 

emprendedor en el estudiante, a través de procesos de aprendizaje que 

influyan en las destrezas y habilidades prácticas a través de actividades 

productivas que influya en la formación de aptitudes mediante una 

educación enfocada en el logro de objetivos. 

 
El emprendedor y su perfil 
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Según Vásquez (2015) el emprendedor tiene como perfil los 

siguientes aspectos: 

 Responsabilidad social 

 Inteligencia y creatividad 

 Innovador y original 

 Entusiasta y arriesgado 

 Visión optimista 

 Investigador 

 

El emprendedor es una persona el cual afronta riesgos con el fin de 

lograr objetivos y alcanzar metas que signifiquen un desarrollo competitivo 

el cual se caracterice de un conjunto de valores éticos y conocimientos 

que sean aplicado en una actividad con fines comerciales o sin lucro y 

con ello alcanzar la excelencia. 

 

Por lo tanto el éxito de la empresa la cual idee el emprendedor 

dependerá de su ingenio y capacidad para ser innovador, permitiendo 

lograr captar un mercado para ofrecer un bien o servicio el cual satisfaga 

las necesidades del consumidor, debe estar consciente de los riesgos por 

los cuales puede afrontar, por lo que dependerá de su ingenio para aplicar 

estrategias el cual provoque su expansión y crecimiento económico. 

 
La estrategia empresarial en el emprendimiento 

 

Según Marín (2015) la realidad económica y social de un país 

“lleva a reformular mecanismos de enseñanza sobre emprendimiento a 

través de la enseñanza técnica-productiva que tenga como fin desarrollar 

habilidades creativas y de aprender a emprender”. (302) 

 



 

19 
 

De acuerdo con la autora las estrategias de formación pedagógica 

en el emprendimiento están encaminadas en desarrollar en el estudiante 

una visión de negocios a través del desarrollo de competencias que le 

permitan adaptarse a diferentes entornos con el fin de insistir en crear una 

amplia participación en el mercado empujado por una condición 

motivadora que el docente logra mediante la aplicación de mecanismos 

de enseñanza – aprendizaje que sean innovadores. 

 

Para Contreras (2017) las estrategias de formación pedagógica del 

emprendimiento pueden ser las siguientes: 

 

 Charlas de sensibilización emprendedora 

 Actividades y eventos de emprendimientos que influyan en el 

desarrollo de habilidades comerciales. 

 Trabajos grupales orientados en la creación de microempresas. 

 Pasantías en empresas o gremios de productores. 

 Capacitación técnicas 

 Seminarios 

 Talleres educativos 

 

Considerando las estrategias enunciadas por el autor es evidente 

que cada una cumple una función específica ya que permiten que el 

estudiante desarrolle capacidades emprendedoras que pueden ser 

básicas o técnicas para que así tenga una percepción sobre la manera de 

realizar la gestión de un negocio de manera que puedan desarrollar una 

idea de forma real para que logren obtener beneficios económicos. 

 

El rol de las estrategias de formación pedagógica del 

emprendimiento tiene como meta dar una inducción sobre el 

emprendimiento a través de estudios de casos o temas específicos que 

permitan que el estudiante fortalezca su perfil de competencias 
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emprendedoras para que así sean capaces de sensibilizar sobre los 

valores personales que los motiven a tener la tenacidad para desarrollar 

una idea de negocio. 

 

El docente deberá emplear estrategias que sean eficaces y se 

acoplen a las necesidades de formación del emprendimiento para no sólo 

motivar a los estudiantes a realizar una actividad económica, sino también 

desarrollar el liderazgo y espíritu de equipo. Además de fomentar el 

aprovechamiento de los recursos didácticos y tecnológicos para la 

retroalimentación sobre temas relacionados al perfil emprendedor como 

una invitación a la búsqueda de nuevos saberes que orienten a servir en 

el entorno social como empresarios. 

 
El liderazgo empresarial en la gestión del emprendimiento 

El liderazgo empresarial se refiere a la habilidad que poseen 

algunos individuos para ser líderes en alguna organización de la que 

formen parte o ya sea también como propietario de la misma, esto se 

logra a través de conocer su capacidad de liderazgo que permitan lograr 

los objetivos de la empresa. Los líderes empresariales no solo deben 

tener como principal motivación únicamente la consecución de mayores 

beneficios económicos. (Guitiérrez, 2016) 

En la actualidad los líderes empresariales conforman empresas 

cuya finalidad es dar un valor agregado a sus clientes como lo es un 

servicio de calidad que les haga sentirse seguros de consumir sus 

productos llenando sus expectativas no solo a través del producto 

ofrecido sino del cómo se le ofreció este, lo que se busca lograr con 

aquello es que las personas vuelvan por la calidad de los servicios 

prestados actuando a su vez con responsabilidad social. 
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Una empresa que ejerce liderazgo debe tener entre uno de sus 

objetivos principales el logro de una mejor sociedad a través de la 

aplicación de métodos adherentes al mejoramiento de aspectos propios 

que podían afectar su entorno y trabajar en la elaboración de estrategias 

que disminuyan estos riesgos que afecten a la sociedad o aplicar nuevas 

técnicas que anulen todo aspecto negativo de la empresa, observando 

siempre no solo que se satisfaga las necesidades del cliente sino de velar 

por el bienestar en general de la sociedad. 

 
 
De acuerdo con Montalvo y Quintero (2013) entre las principales 

características de un líder empresarial se puede mencionar: 

 Carisma, esta es la habilidad para llamar la atención de las 

personas sin ocasionar ningún conflicto al intentar liderarlas, 

esta cualidad permite manejar un equipo de trabajo de tal 

manera que ayude a generar beneficios para la empresa y para 

sus trabajadores. El carisma permite que un líder destaque de 

los demás individuos. 

 

 Organizativo, un líder empresarial debe tener amplios 

conocimientos de organización, este principio administrativo le 

permite tener el control de los recursos que posee la empresa 

sacando el mayor provecho para generar rentabilidad. 

 

 Visionario, no solo un líder debe generar ideas sino más bien 

tiene que poseer la capacidad de visión a largo plazo y la 

capacidad de pensar en posibles soluciones a problemas que 

podrían presentarse en su organización. 
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 Comunicador, un buen orador es un líder en potencia, ya que 

tiene la capacidad de hacerse escuchar por grandes masas con 

atención llegando a transmitir sus ideas con métodos de fácil 

comprensión por los oyentes, esto es lo que debe generar un 

líder a su equipo de trabajo, transmitir confianza con sus 

órdenes y que sus trabajadores nunca sientan la necesidad de 

replicar sus decisiones. 

 

 Resolutivo, lo que se espera en una empresa es que su líder 

genere resultados efectivos, por tal motivo es indispensable que 

la persona a cargo de una organización tenga este aspecto que 

permite la resolución de inconvenientes que muchas veces 

toman por sorpresa a la empresa. 

 

 Disciplina, este principio es esencial en un líder empresarial 

debido a que para ejercer liderazgo no basta con parecer 

tenerlo sino con tener la capacidad de controlarlo y exigirse a sí 

mismo mejorar sus actitudes de líder. 

 

Un líder a nivel empresarial no solo es un jefe que da órdenes a 

sus empleados y espera que ellos la sigan por temor a ser despedidos, 

sino que debe ser una persona que guíe sabiamente a sus trabajadores 

siendo sus instrucciones las más adecuadas acorde con las necesidades 

empresariales para lograr su crecimiento. La motivación debe ser su 

principal elemento para coordinar las actividades que desee ejecutar con 

su equipo de trabajo. 

 

Formación de emprendimiento 

 

Según López (2017) la educación técnica “comprende un conjunto 

de directrices que tienden a llevar al docente a impartir clases de tipo 
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prácticas sobre áreas productivas para que los estudiantes se familiaricen 

sobre áreas enfocadas en administración, emprendimiento, gestión 

empresarial, entre otros”. (p. 153) 

 

La educación técnica en emprendimiento tiene como meta el 

fortalecimiento de las habilidades y conductas empresariales que tienen 

los estudiantes a través de mallas curriculares orientadas a la 

implementación del aprendizaje práctico en el que el estudiante se 

involucre en actividades productivas que conlleven a actuar en el 

desempeño de habilidades comerciales para lograr generar experiencias 

que son esenciales en el desarrollo de aptitudes. 

 

En cambio, Marín (2015) establece que en la formación del 

emprendimiento “la pedagogía debe estar sujeta a directrices técnicas 

que ayuden a crear una imagen fortalecimiento de la creatividad e 

innovación emprendedora en los estudiantes mediante simulaciones o 

enseñanza técnicas que aporte a la creación de oportunidades para 

emprender”. (p. 361) 

 

La formación del emprendimiento dentro del contexto pedagógico 

responde a una iniciativa de llevar a cabo por parte del docente una 

enseñanza técnica en clases donde se enfoque en el estudio de casos de 

empresas, productos y personajes que han destacado en el 

emprendimiento para proponer el desarrollo de actividades prácticas de 

forma individual y colectiva para que así los estudiantes desarrollen algún 

tipo de actividad de comercialización para que adquieran experiencia y 

aptitudes de liderazgo. 

 

La educación técnica también está enfocada en el desarrollo de 

sesiones de ejercicios que ayuden al estudiante a desenvolverse de 

manera individual y colectiva donde logre poner en práctica el ingenio 
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para la creación de una idea de negocio que tenga efectos positivos en su 

aplicación práctica a través de diferentes mecanismos de aprendizaje en 

bachillerato. 

 

En el emprendimiento la educación técnica tiene un aporte al 

desarrollo del perfil emprendedor del estudiante, debido a que lo involucra 

en actividades técnicas – productivas donde se fortalecerán aptitudes de 

liderazgo que son esenciales en una persona emprendedora que debe 

mantener una iniciativa de motivación. 

 

El emprendimiento en el estudiante bachiller 

 

El estudiante emprendedor se destaca por tener la capacidad de 

explorar posibles oportunidades de negocio para explotarlos mediante un 

conjunto de acciones ligadas al ámbito comercial, esto planificado de 

forma sistemática y ordenada para cumplir las expectativas dentro de la 

introducción de un bien o servicio. Además sus habilidades del 

pensamiento y principalmente cognitivas le ayudan a evaluar los riesgos 

posibles del emprendimiento para tomar decisiones que ayuden a 

garantizar una sostenibilidad del negocio. 

 

Según Borras (2017) el estudiante emprendedor se destaca “por 

tener la capacidad de gestionar acciones ligadas a la superación personal 

y empresarial, donde su creatividad le permite ser competitivo en un 

mercado altamente potencial” (p. 55). Conforme a lo indicado por el autor 

se enlistan las cualidades de los jóvenes con una visión emprendedora 

que son las siguientes: 

 
 

 Busca gestionar el desarrollo personal 

 Tiene la capacidad de identificar oportunidades 

 Es creativo 
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 Define ideas para el plan de acción 

 Actúa bajo una iniciativa 

 Establece canales de comunicación efectivas  

 Lleva adelante distintos proyectos 

 

 

El estudiante forja un perfil emprendedor durante la etapa 

académica en el que se acopla a modelos de aprendizaje que se manejan 

a nivel internacional que estén vinculados al desarrollo de las 

capacidades analíticas y éticas en el ámbito del emprendimiento para que 

así se encuentre preparado al momento de emprender una actividad 

económico como parte de un factor de independencia económica y 

mecanismo para alcanzar el buen vivir.  

 
 

El sistema educativo acopla los modelos de competencia para el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de acuerdo a los propósitos 

planteados, donde Casadejus (2014) indica que “la valoración de la 

metodología pedagógica en el ámbito del emprendimiento se centra en 

lograr que los jóvenes desarrollen un espíritu emprendedor bajo la 

construcción de conocimientos”. (p. 13) 

 
 

Los modelos de competencias que son tomados en cuenta para la 

enseñanza del emprendimiento se centran en los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de los modelos de enseñanza de emprendimiento 

 Establecer los modelos de competencia que busca que el estudian 

logré a través del desarrollo de conocimientos. 

 Detectar las necesidades de los emprendedores locales e 

internacionales. 

 Validar el plan de enseñanza del emprendimiento bajo el análisis 

de modelos internacionales. 
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Mecanismos para la gestión del emprendimiento 

 

A nivel educativo el desarrollo del emprendimiento se logra a través 

de diferentes estrategias pedagógicas y actividades que logren desarrollar 

diferentes capacidades que un emprendedor debe contar para ejecutar 

proyectos. Según Alonso (2014) para lograr que los jóvenes se 

familiaricen con esta rama social es indispensable que se valgan de los 

siguientes recursos facilitadores que son: 

 
 

 Actividades grupales que incluyan la estimulación de preguntas 

para el desarrollo de ideas creativas. 

 La participación del estudiante a través de ferias o casas abiertas 

donde expongan la idea de negocio como factor para el desarrollo 

de las capacidades de ejecución de proyectos. 

 La experimentación de productos nuevos promovidos a través de 

proyectos comerciales. 

 Evaluaciones de conocimiento para medir el nivel de asimilación de 

información sobre el ámbito del emprendimiento en los estudiantes. 

 Trabajos a través del uso de las TICS para fomentar su manejo 

como estrategia de mercadeo. 

Las diferentes actividades que se propone en el desarrollo de la 

enseñanza del emprendimiento tienen como fin la iniciativa de la inclusión 

de jóvenes emprendedores que comprenda sobre las oportunidades que 

puede hallar a través de una idea de negocio, además de las facultades y 

capacidades concebidas para ejecutar un proyecto sustentable y factible. 

 

La pedagogía crítica 

 

Abordar el concepto de pedagogía crítica invita a pensar el espacio 

y el tiempo, la diversidad de fenómenos culturales, sociales, políticos, 
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económicos que se dieron cita en un momento especifico como 

coyunturas históricas, para ir hilando la historia, y cargar de sentido este 

concepto. 

 

La teoría crítica nace en la Escuela de Frankfurt en 1920, sus 

integrantes Horkheimer, Marcuse y Adorno se encontraban inmersos en la 

tradición de la teoría marxista y entendían a la razón humana como la 

capacidad intelectual para el análisis instrumental de objetos naturales. 

Aunque su intención original no era esa, en un principio trabajaron con el 

modelo de la relación cognitiva del sujeto observador con el objeto 

observado, y en la tradición marxista, redujeron la historia de la 

humanidad al despliegue del procesamiento social de la naturaleza y 

reconocieron sólo al trabajo social instrumental como práctica social, 

excluyendo a la esfera de la comunicación cotidiana. (Araujo, 2015) 

 

Las pedagogías críticas, encuentran asidero en pensadores como 

Paulo Freire en Latinoamérica, Henry Giroux y Peter Maclaren en 

Norteamérica, quienes sustentan sus teorías en los fundamentos de la 

Escuela de Frankfort, adicionando posturas de resistencia frente a temas 

como la globalización, la cultura, las guerras, el neoliberalismo, la 

inequidad, la exclusión, la religión, el capitalismo, entre otros, siempre 

alrededor de la educación como la vía para conseguir el cambio. 

 

De acuerdo con Mohamed (2017) la educación, es una necesidad 

ontológica de humanización, “es una actividad esencialmente política, 

ideológica y axiológica. Este pedagogo, al combinar dos concepciones tan 

dispares como son las existencialistas y fenomenológicas (libertad y 

subjetividad) con las marxistas (ideología, poder y dominación)”. (p. 13) 

 

Este modelo antropológico implica una comprensión crítica del 

hombre en tanto ser que existe en el mundo y con el mundo. La 
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conciencia y la acción humana se ven matizadas por la pluralidad, crítica, 

intencionalidad, temporalidad y trascendencia. Las relaciones de los 

hombres con el mundo son históricas. La actividad humana se produce a 

partir de la interacción creativa con el entorno, lo cual supone destacar la 

importancia del trabajo y de la cultura. 

 

En este sentido, desde los fundamentos de la pedagogía crítica, se 

visualiza un mundo libre de inequidades sociales, económicas, de género 

o de raza a través del reconocimiento de la diversidad, del respeto por la 

diferencia y el encuentro cultural fortalecido en la unidad, convirtiéndose 

este propósito en uno de sus más grandes postulados puesto que con ello 

plantea una especie de “insurgencia” que conlleve a desarticular las 

estructuras de poder de los grupos hegemónicos, que generan prácticas 

discriminatorias. 

 

La pedagogía crítica se ocupa de ayudar a los estudiantes a 

cuestionar la formación de sus subjetividades en el contexto de las 

avanzadas formaciones capitalistas con la intención de generar prácticas 

pedagógicas que estén dirigidas hacia la transformación del orden social 

general en interés de una mayor justicia racial, de género y económica. 

 

Por consiguiente, considerar la pedagogía crítica en la escuela es 

pensar en transformar todas aquellas prácticas utilizadas por el docente, 

es romper paradigmas previamente establecidos, es impulsar un cambio 

en el sistema político educativo con el objetivo de fortalecer prácticas que 

formen y transformen a sujetos en seres críticos capaces de interactuar y 

comprender el entorno desde su subjetividad. 

 

Supuestos teóricos de la pedagogía crítica 
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De acuerdo con Carvajal (2013) en la pedagogía crítica se manejan 

seis supuestos teóricos que son los siguientes: 

 

La participación social: esta implica tener una comunidad 

educativa comprometida con el presente y el futuro del desarrollo del 

contexto, implica un compromiso de todos y no de unos pocos e implica 

practicas cooperativas como espacios de acción social. Si no le logra una 

participación de todos los sujetos activos del entorno, difícilmente se 

pueden desarrollar practicas transformadoras hacia el pensamiento crítico 

por tanto la participación activa y comprometida por parte de todos es una 

obligación y toda estrategia debe ir dirigida a cumplir este propósito. 

 

La comunicación horizontal: esta pretende legitimar el discurso a 

todos los interlocutores, de manera que se valide el discurso del otro, 

dando gran importancia al sujeto y sus subjetividades. Se podría decir que 

la comunicación significa poner en común unos signos que suscriben 

unas intenciones compartidas por quienes intervienen en un acto 

discursivo; es reconocerse éticamente y mutuamente en el discurso, sin 

que ello implique ausencia de diferencias. 

 

La significación de los imaginarios: que deben partir de la 

reconstrucción historia, sociocultural y política: la reconstrucción histórica 

porque en ésta se dirime la manera en que se han construido los 

comportamientos y procedimientos que se apropia un grupo social frente 

a una situación o fenómeno dado; porque facilita la comprensión esencial 

e inteligente de los procesos. 

 

La humanización de los procesos educativos: esta debe 

considerar que todo proceso educativo se fundamenta en una concepción 

del hombre, una concepción de la sociedad, una concepción psíquica y 
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del desarrollo del pensamiento, una concepción del conocimiento y una 

concepción de lo educativo. 

 

La contextualización del proceso educativo: el sistema 

educativo colombiano, destaca la importancia de que la función de la 

escuela debe trascender más allá de dar unos conocimientos hacia el 

desarrollo de destrezas y habilidades, actitudes y valores que se hagan 

evidentes en la interacción con otros, en contextos específicos. 

 

La transformación de la realidad social: esta transformación es 

exitosa si se logra a cabalidad la consecución en la práctica de los 

conceptos inmediatamente anteriores, pero también es importante dar 

una mirada a la educación como base transformadora de una sociedad. 

 

Los supuestos teóricos de la pedagogía crítica, se deben retomar 

desde una perspectiva del lenguaje y que tanto influye esté en relación 

con la pedagogía crítica en la escuela; primero que todo se debe aclarar 

que no se habla de un lenguaje desde la literatura en la escuela, sino que 

abarca el lenguaje como el insumo cotidiano dentro del proceso 

educativo, el cual interrelaciona a los sujetos en la escuela. El lenguaje 

más que algo técnico debe considerarse como un fenómeno cultural que 

permite construir símbolos e identificar al sujeto en su ser, hacer y pensar. 

 

Por lo tanto la comunidad educativa debe asumir un compromiso 

para lograr prácticas transformadoras y definitivamente se debe empezar 

por escuchar y respetar al otro, si estos principios no tiene cavidad el 

pensamiento crítico. La reconstrucción sociocultural, porque el proceso 

pedagógico incluye el discernimiento de los alcances y de las limitaciones 

de los estilos de vida que se encarnan en las comunidades. La 

reconstrucción política porque, al igual que en los anteriores casos, las 

ideologías no son constructos momentáneos o esporádicos, sino 
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construcciones pautadas por los organismos de gobierno, por la escuela, 

por la sociedad. 

 

El docente y sus estudiantes no pueden ser vistos como objetos, al 

contrario hay que fortalecer su condición de sujetos y por tanto hay que 

fortalecer las subjetividades que se derivan de los procesos educativos 

como insumos para el desarrollo del pensamiento crítico. Por tal motivo se 

puede decir que frente al miedo, la angustia, el individualismo y el 

egoísmo hay que impulsar culturas cooperativas orientadas a la 

emulación, compartir, la alteridad, la fraternidad y la alegría. Solo 

podemos hacer posible la esperanza en la educación si confiamos en las 

capacidades y potencialidades de la gente. 

 

Subjetividad del pensamiento y su relación con la pedagogía critica 

 

La subjetividad se considera un elemento fundamental en la 

construcción de pensamiento crítico porque permite comprender y 

abordar las diferencias que establece el sujeto ante las realidades 

sociales, políticas y culturales. (Anaya, 2014) 

 

En este sentido, el componente de subjetividad está ligado al 

campo social, pues en la sociedad se establecen las estructuras 

normalizadas por las instancias de poder y a partir de la crítica se debe 

lograr la adecuada decodificación para establecer las condiciones 

cambiantes y validar las necesarias para el mejoramiento de la 

convivencia humana en escenarios de justicia y equidad. 

 

Según Pellicer y Batet (2017) el sistema educativo como parte de 

esa realidad social “cumple una función muy importante en la 

construcción de los sujetos ya que es en la escuela donde se materializa 
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el proyecto sociopolítico que integra los saberes, valores y expectativas 

de futuro en un contexto determinado” (p. 85). 

 

Sin embargo, en los contextos educativos, se evidencian factores 

de desigualdad que terminan convirtiéndose en una nueva forma de 

discriminación en donde se pierde el derecho para unos y se ganan 

beneficios para otros; situación que en gran medida depende de los 

paradigmas hegemónicos que giran en torno a la opresión y no en torno a 

la libertad, libertad entendida como el símbolo de la libre expresión que es 

el principio del pensamiento crítico. 

 

En cambio, Rincón (2018) indicó sobre este aspecto que se debe 

considerar: 

 

Se debe considerar al docente como aquel sujeto que a través 

de un proceso educativo logra inculcar pensamiento crítico en 

el estudiante desde su entorno, desarrollando capacidades 

analíticas, de comprensión e interpretación de todos aquellos 

sujetos que están en el contexto e interactúan 

constantemente; además de reconocer sus problemas 

buscando soluciones continuas que permitan un desarrollo del 

sujeto en el ámbito comunitario, social y económico. (p. 54) 

 

Así, el pensamiento crítico se establece como un camino hacia la 

transformación social en beneficio de los más débiles. Supone 

compromiso con la justicia, con la equidad y con la emancipación de las 

ideologías dominantes. Fortalece la autonomía y la autogestión con miras 

a la construcción del pensamiento propio. Busca dirimir cómo y por qué el 

poder y el orden, encarnados en el estado, se manifiestan como patrones 

de dominio social. 
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El lenguaje y el pensamiento crítico son aliados en las practicas 

dentro del aula, la escuela encaminada desde sus docentes entonces, 

configurar sujetos libres de manera que ellos a través de sus 

subjetividades construyen sociedad, cultura y política emancipada de 

hegemonías previamente establecidas por culturas colonizadoras. 

 

Habría que decir también que el pensar el desarrollo como la 

liberación del sujeto de todas aquellas ataduras que no lo dejan ser y 

donde solo es valorado por su hacer; es pensar en la liberación del sujeto 

tanto de forma individual como colectiva de tal manera que las 

particularidades sean vistan como elementos integradores en la sociedad 

y no como elementos excluyentes. 

 

Las prácticas pedagógicas 

 

Según Chauca (2017) las prácticas pedagógicas están 

conformadas por los siguientes elementos: 

 

 La participación, teniendo en cuenta que no siempre se encuentra 

en las prácticas educativas una participación oral conociéndose 

también la del silencio activo según Freire porque sencillamente 

también en silencio se presta atención y se comprende. 

 El lenguaje, que debe evidenciarse en los objetivos que se 

pretenden aplicar en los contenidos. 

 La Coherencia de lo que se dice y lo que se piensa, puesto que los 

estudiantes están siempre atentos e interactuando con los 

ejemplos vistos en su contexto cercano. 

 

En este orden de ideas, las prácticas pedagógicas no se pueden 

limitar al concepto simplista de dictar una clase debe ir más allá, 

repensarse desde el sujeto (educador – educando) y desde la ética para 
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actuar de manera coherente de tal forma que pueda: enseñar, aprender, 

comunicarse, relacionarse, cuestionarse, evaluarse constantemente, 

liderar procesos, solucionar conflictos y lograr una convivencia 

democrática en el aula. 

 

Y aún más, las prácticas pedagógicas no deben ser rígidas y 

pegadas a la teoría, deben direccionarse hacia una pedagogía critica que 

se salga de los parámetros establecidos y que parta del estudiante como 

marco de referencia, pensándolo en un plano de diversidad, poniendo en 

la mesa su historia de vida, sus experiencias y la forma que tiene para 

apropiarse del conocimiento de una manera crítica. 

 

Además, la acción pedagógica no se puede quedar encerrada 

entre cuatro paredes, debe salir de las aulas, debe profundizar y estar 

comprometida con la producción y construcción de significados que 

implica situaciones reales del entorno, conocimiento de identidades, 

relaciones sociales y culturales. Una práctica óptima debe trascender del 

aula, incluir el contexto y teorizarse a sí misma. 

 

Esto implica que el docente debe ser un intelectual transformador 

que desde su quehacer pedagógico combine la acción y la reflexión en 

sus estudiantes. Es decir, el docente debe potenciar en los estudiantes 

habilidades y conocimientos de tal forma que éstos puedan interpretar 

críticamente el mundo y, si fuera necesario cambiarlo. 

 

Según Sachet (2018) La verdadera función de la educación es 

“construir sujetos de tal manera que se brinde una visión amplia del 

mundo y un lenguaje de posibilidades del llegar a ser, por lo tanto la 

educación debe ser una práctica moral y política a la vez que 

investigativa”. (p. 32) 

 



 

35 
 

La práctica pedagógica debe ser el principio que mueve a los 

docentes, debe partir de la acción conjunta, del trabajo en equipo, del 

establecimiento de sinergias que permitan identificar estrategias, acciones 

y mecanismos que coadyuven a lograr un aprendizaje que tenga en 

cuenta el contexto, la problemática social y los retos que impone la 

modernidad. Es imprescindible confrontar al estudiante con las cuestiones 

que se debaten en la sociedad, fomentando la capacidad para 

comprender, analizar y ver cómo le afectan estas cuestiones y adoptar 

una posición crítica sobre las mismas que permita mejorar la sociedad. 

 

Módulo Educativo 

 

Según Díaz (2015) el programa de aprendizaje “es el desarrollo de 

un proceso sistemático educativo en el que se pone en marcha un 

conjunto de acciones múltiples que tienen como fin producir el 

conocimiento y fortalecimiento de competencias”.  

 

El programa de aprendizaje es un mecanismo de educación 

permanente que se desarrolla en una institución educativa donde se 

busca desempeñar acciones de enseñanza que permitan al estudiante 

desarrollar conocimientos a través del estudio teórico y práctico que se 

lleve a cabo en los diferentes niveles de formación del emprendimiento 

para lograr generar una motivación para llevar a cabo una idea de 

negocios. 

 

De acuerdo con Marín (2015) en la formación del emprendimiento 

los programas de aprendizaje “se elaboran bajo diferentes metas y 

conjunto de estrategias que tienen como fin construir conocimientos sobre 

temas emprendedores para que los estudiantes logren asimilar 

conocimientos a través de un procesos sistemático de enseñanza”. (p. 32) 
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Los programas de aprendizaje se acoplan a diferentes 

características y condiciones de educación, en el bachillerato se vinculan 

diferentes procesos que ayuden a conciliar el estudio de diferentes temas 

sobre emprendimiento mediante convivencias y estudios prácticos de 

formación que influyan en el fortalecimiento de habilidades, destrezas y 

competencias. 

 

Los programas de aprendizaje son importantes como soporte de 

enseñanza técnico-productivo que buscan la capacitación de los 

estudiantes en un proceso de formación del emprendimiento bajo 

directrices pedagógicas donde involucren al estudiante en la participación 

de seminarios, congresos, clases prácticas, entre otros. Por lo tanto es 

esencial formular estrategias que ayuden a fortalecer el perfil 

emprendedor en bachillerato con el fin de fomentar la búsqueda de la 

gestión de negocios a temprana edad. 

 

Módulo 

 

Según Jiménez (2014) el módulo “es un esquema de aprendizaje 

desarrollado bajo un programa de enseñanza que surge de la revisión de 

datos bibliográficos donde intervengan un grupo de personas para el 

estudio y construcción de conocimientos”. (p. 2) 

 

El módulo es un programa de aprendizaje que permite a un grupo 

de personas intervenir en un estudio para el desarrollo de habilidades 

mediante la búsqueda de información, que sea sujeta a interpretación y 

síntesis con la idea de desarrollar conocimientos que sean esenciales 

para el fortalecimiento de habilidades, destrezas y competencias 

específicas dentro de un área de educación. 
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Para Sepúlveda (2018) el módulo se organiza a través del 

desarrollo “de un programa de aprendizaje donde se definen temas y 

subtemas que tengan como fin el desarrollo de su estudio mediante el 

acceso de contenido para que un especialista oriente a los participantes al 

desarrollo de conocimientos”. (p. 241) 

El módulo es un mecanismo de enseñanza que se desarrolla a 

nivel superior, por su efectividad e importancia se lo ha acoplado en 

diferentes etapas de formación desde bachillerato con el fin de proponer 

estudios sobre temas que sean de interés social, empresarial y de 

emprendimiento para lograr la concepción de conocimientos en diferentes 

áreas de aprendizaje. 

 

De acuerdo con lo analizado el módulo se estructura de la siguiente 

manera: 

 

 Introducción 

 Cuerpo 

 Bloques 

 Objetivos 

 Planes de estudio 

 Evaluaciones 

 Conclusión 

 

La preparación de un módulo consiste en la recopilación de 

información que ayude a establecer el tema central de estudio para que 

los participantes puedan concebir conocimientos que ayuden a desarrollar 

habilidades y competencias individuales y colectivas que sean esenciales 

en la formación pedagógica del emprendimiento, donde los estudiantes 

sean los beneficiarios directos a través de un programa de aprendizaje a 

nivel técnico – productivo. 
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En el módulo es esencial disponer de recursos didácticos que 

permitan al especialista desenvolverse en el estudio y así facilitar los 

conocimientos a los participantes. Los recursos esenciales para este tipo 

de programa de aprendizaje pueden ser los siguientes: 

 

 Libros de apoyo 

 Diapositivas 

 Audiovisuales 

 Laptop 

 Internet 

 Material de oficina 

 Proyector 

 Salón amplio 

 Sillas cómodas 

 

2.2.1. Fundamentos Epistemológicos 

 

 Para Hidalgo (2014) la epistemología “es aquella parte de la ciencia 

que tiene como objeto, hacer un recorrido por la historia del sujeto 

respecto a la construcción del conocimiento científico; es decir, la forma 

cómo éste ha objetivado, especializado y otorgado un status de 

cientificidad al mismo” (p. 4). Por lo cual, se sostiene que la epistemología 

es la disciplina que estudia la interrelación de las ciencias con las teorías 

desarrolladas por los individuos. 

 El conocimiento epistemológico consiste en la adquisición de 

información mediante la interacción de los individuos y las ciencias que 

intervienen en el problema sujeto de estudio considerando todos los 

aspectos implícitos, mientras que en el marco social se enfoca en la 

convivencia con el entorno y el trabajo en equipo aplicando principios 
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científicos para la construcción del conocimiento, siendo la finalidad de la 

epistemología la siguiente: 

 

 Conocimiento de las ciencias 

 Aplicación de métodos científicos que permitan relacionar las 

teorías 

 Enfocada en un contexto científico 

 Verificación de teorías con hechos científicos 

 

La epistemología es la disciplina que se encuentra ligada tanto a 

las ciencias como a las teorías creadas por el hombre, la misma que tiene 

como finalidad establecer una relación entre ambos aspectos y encontrar 

un equilibrio que permita establecer una definición sustentada en el medio 

social, educativo, psicológicos, entre otros. Además en conjunto con la 

epistemología aplican doctrinas filosóficas. 

 

 La investigación se encuentra basada principalmente en la 

epistemología y sus implicaciones que por lo general dan origen al 

conocimiento mediante la aplicación de estudios científicos e ideológicos 

considerando los paradigmas planteados por la sociedad e inclusive 

desarrollando estrategias que incentiven la aplicación de técnicas y 

metodologías que indaguen directamente en la naturaleza del problema. 

 

 Debido a esto, se considera que los fundamentos psicológicos en 

la presente investigación se centran en el aspecto praxeológico, porque 

se plantea el desarrollo de estrategias aplicadas a los estudiantes de 

tercer año de bachillerato del Colegio Provincia del Cañar, esto con la 

finalidad de que adquieran conocimientos ligados al emprendimiento para 
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diversificar el aprendizaje que han tenido enfocándose al desarrollo del 

pensamiento crítico bajo prácticas pedagógicas. 

 

2.2.2. Fundamentos sociológicos 

 

La sociología como doctrina filosófica se centra en el estudio del 

entorno social y la interrelación de los individuos en el mismo, de igual 

forma se debe considerar el desarrollo de conocimiento de forma empírica 

y científica en relación a aspectos socioeconómicos que forman parte de 

un individuo. Además en cuanto al enfoque científico de este aspecto se 

resalta que busca mostrar la realidad de una población determinada, 

considerando que la investigación se realiza en el Colegio Provincia del 

Cañar donde se busca analizar el entorno educativo y su influencia en la 

formación emprendedora. 

 

 En aspectos sociales y educativos Barker (2014) se hace 

referencia de que “el paradigma como una serie de reglas establecidas y 

orientadas a determinar límites los cuales permitan buscar medios para 

solucionar problemas, el cual se encuentra limitado en la flexibilidad, la 

percepción y se aceptan nuevas doctrinas e ideologías”. (p. 129) 

 

 En relación al aspecto social de la presente investigación tiene 

como finalidad seguir una serie de lineamientos basados en el estudio 

realizado en el Colegio Provincia del Cañar que pretender realizar un 

estudio de la comunidad y sus intereses respecto a la concepción de 

conocimientos de acuerdo con lo siguiente:  

 

 Búsqueda de conocimiento con base epistemológica. 

 Configurar la información recolectada a través de una matriz 

epistémica. 
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 Metodología Heurística 

 Aplicación de un método de estudio de la sociedad 

 Métodos para realizar la búsqueda de información 

 Técnicas – Métodos de búsqueda de información 

 Procesamiento – Interpretación de conocimientos 

 Teorización – Epistemes 

 

2.2.3. Fundamentación psicológica 

 

Esta doctrina está orientada al estudio del comportamiento y 

actitudes del ser humano frente a una sociedad o en situaciones 

determinadas las cuales permitan evidenciar patrones tales como 

racionalidad, carácter, interés, inteligencia, entre otras características que 

hacen énfasis en buscar estructurar ideologías de los individuos. 

 

 La racionalidad por ende conlleva al diálogo incesante de las 

doctrinas y ciencias las cuales se llevan a cabo en el mundo por parte de 

las personas, con la pretensión de englobar conocimientos que sean 

sistematizados en su totalidad en la lógica del ser humano y su manera 

de comportarse, de buscar solucionar problemas, determinar medios para 

el logro de objetivos y la expansión de ideas. 

 

 Ausubel en un estudio efectuado sobre la educación continua en 

aspectos psicológicos el ser humano desarrolla creatividad para 

desarrollar una mentalidad innovadora para progresar, esto se refleja en 

altos niveles de aprendizaje respecto a lo que se enfoca en el estudio. En 

el siguiente gráfico se refleja el continuo proceso aprendizaje – 

enseñanza memorística y significativa. 
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 La psicología como ciencia se encarga del estudio de las actitudes 

y forma de ser del ser humano, en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje, se enfatiza el análisis científico de razonamiento lógico del 

estudiante, productos de un proceso de investigación, donde se puede 

instar a la descripción de características de comportamiento, 

psicoafectivos, cognitivos de la personalidad. 

 

 

2.2.4. Fundamentos pedagógicos 

 

 La presente investigación se fundamenta en aspectos pedagógicos 

debido a que es una ciencia la cual se enfoca en la enseñanza de los 

estudiantes de tercer año de bachillerato a base de recursos didácticos 

para que puedan desarrollar conocimientos dentro de un sistema 

educativo el cual se focalice en una efectividad dentro del desarrollo de la 

creatividad, las habilidades del pensamiento, las capacidades sistémicas 

y el perfil emprendedor. 

 

 Dentro del marco educativo la pedagogía incide en los procesos de 

educación por medio de la implementación de medios para orientarlos en 

principios, además de valores morales, por lo que no se encuentra 

limitado para lograr una interrelación con la familia para complementar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje, en la cual se busca el 

desenvolvimiento del estudiante en el aula de clases. 

 

 El proceso de formación académica se enfoca en socializar al 

estudiante en una enseñanza de aspectos culturales y la conducta del 

mismo relacionado de un aspecto social, que se encuentra envuelto en la 

interacción con distintos grupos de personas en diferentes situaciones en 

las cuales se encuentre inmerso, además que esta doctrina está 
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relacionada en la formación de la personalidad en el transcurso de su 

vida. 

 

2.3. Marco Legal 

Se toman en cuenta bases legales que tiene su relación con la 

presente investigación, que son las siguientes: 
 

Código Orgánico De La Producción, Comercio E Inversión 
 

 

 Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y 

Emprendimiento.- El Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, 

diseñará un plan de capacitación técnica, que servirá como insumo 

vinculante para la planificación y priorización del sistema de innovación, 

capacitación y emprendimiento, en función de la Agenda de 

Transformación Productiva y del Plan Nacional de Desarrollo. 

Régimen Del Buen Vivir 

 

 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. 

 

Ley Orgánica de Educación Superior 

 

 Art. 144.- Tesis digitalizada.- Las instituciones de educación 

superior estarán obligados a entregar las tesis que se elaboren para 

obtener títulos académicos de grado y posgrado en formato digital para 

ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para difusión pública respetando derechos de autor. 

 

Constitución de la República del Ecuador 
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Sección Octava 

 

 

 Art. 139.- Se reconocen diversas formas de organización de la 

producción en la economía, entre otras las comunitarias, cooperativas, 

empresariales públicas y privadas, asociativas, familiares, domésticas, 

autónomas y mixtas. 

 

 

Capítulo IV 

 

De los Derechos Económicos, Sociales y Culturales 
 

 

 Art. 34. De la propiedad.-El Estado garantizará la igualdad de 

derechos y oportunidades de mujeres y hombres en el acceso a recursos 

para la producción y en la toma de decisiones económicas para la 

administración de la sociedad conyugal y de la propiedad. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Se realizó una investigación metodológica en el Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas, donde los estudiantes de 

tercer año de bachillerato fueron los involucrados debido a que forman 

parte del interés de estudio relacionado con la problemática ante un bajo 

nivel de conocimientos sobre gestión del emprendimiento que requiere de 

un proceso de estudio para determinar los factores que causan este 

fenómeno que incide en la institución educativa. 

 

De acuerdo con el estudio que se realizó en el Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas fue necesario dirigirse 

directamente al lugar como parte de la modalidad de campo para obtener 

información que ayude a conocer directamente de parte de todos los 

involucrados sobre su perspectiva y visión acerca de la gestión del 

emprendimiento y sus efectos en las instituciones educativas. 

 

También como se buscó respaldar la información desarrollada en el 

estudio fue importante emplear una investigación bibliográfica, donde se 

recurrió a diferentes libros que tuvieran como tema central la gestión del 
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emprendimiento y pedagogía crítica. De esta manera se logró diseñar las 

técnicas e instrumentos considerando las variables y el análisis de teoría 

para determinar preguntas que fueran esenciales para la recolección de 

datos. 

 

Fue necesario además consultar libros sobre metodología de la 

investigación para respaldar las técnicas, métodos e instrumentos que 

fueron planteados de manera que se extiendan los conocimientos para 

que en función de estrategias empíricas diseñadas por los autores se 

logre generar una idea precisa y concreta sobre los fines que se buscan 

alcanzar a través de la investigación. 

 

Los conocimientos que se obtuvieron mediante el procedimiento de 

investigación planteado permitieron desarrollar un estudio que llegó a 

conclusiones que determinaron las causas y consecuencias del problema 

que afecta la gestión del emprendimiento en esta institución educativa, 

que tiene efectos sobre el aprendizaje de los estudiantes y el correcto 

desenvolvimiento del personal docente para realizar canales de 

comunicación eficaces que permitan llegar a una concepción de 

conocimientos. 

 

Entonces considerando estos aspectos la investigación respondió a 

un conjunto de bases empíricas que fueron halladas durante una previa 

consulta a los involucrados en la investigación de manera que se logró 

diseñar una metodología que cumpla con los objetivos que se plantearon, 

persiguiendo de esta manera una conclusión general que resulte de la 

reflexión sobre la importancia de la gestión del emprendimiento en las 

instituciones educativas. 

 

Se elaboró el plan de investigación en base a las narraciones 

empíricas y tomando en consideración a bibliografía especializada 
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encontradas. La metodología utilizada en esta investigación tiene los 

enfoques cualitativo y cuantitativo de acuerdo con los objetivos plateados.  

 

Según (Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013; ) Fundamentan 

que “las investigaciones mixtas se justifican porque son complementarias 

y proveen diferentes tipos de conocimientos y ventajas al investigador 

como, por ejemplo, información más detallada y nuevo enfoque de la 

investigación”  

 

Variable cualitativa 

Según Esteban Grande y otros indica en relación a la investigación 

cualitativa lo siguiente: 

 

(Grande Esteban & Abascal Fenández, 2017) Alegan que las 

investigaciones de tipo cualitativa pueden ser “juicios, opiniones y 

valoraciones dadas por personas, frecuentemente en número reducido. 

La información se analiza en términos cualitativos, interpretando el 

significado y las implicaciones de las respuestas o juicios” 

 
Por lo indicado existe bajo este enfoque una interpretación de los 

datos obtenidos. 

 

Variable cuantitativa 
 

De los autores en referencia del libro Fundamentos y técnicas de 

investigación comercial en cuanto a la investigación cuantitativa dicen: 

 
(Ugalde Binda & Balbastre Benavent, 2013) describen a la investigación 

cuantitativa como “modelo que requiere el empleo de un lenguaje 

unificado y la posibilidad de cuantificación de los fenómenos estudiados, o 

se expliquen, son principios similares, validados por un método científico 

o por otros medios” (pág. 186)  



 

48 
 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

La investigación se realizó mediante una modalidad basada en el 

estudio de campo de acuerdo con el enfoque se realizó de manera 

cuantitativa y cualitativa para realizar la recolección de información donde 

fue necesario considerar las opiniones del rector, docentes y estudiantes 

de tercer año de bachillerato. Esto implicó además establecer el tiempo, 

recursos y cronograma para realizar el levantamiento de información 

previamente realizando una solicitud para que se dé la autorización que 

ayude a ingresar a la institución educativa con el fin de cumplir con la 

recolección de información. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Bibliográfica 

 

Como (Alvarado & Valencia, 2015) Describen la investigación 

bibliográfica es “aquella etapa de la investigación científica donde se 

explora que se ha escrito en la comunidad científica sobre un determinado 

tema o problema”. 

 

Para la investigación se recurrió a la investigación bibliográfica que 

consistió en la recopilación de diferentes libros que tengan relación con la 

gestión del emprendimiento con el fin de realizar un estudio que permitió 

la elaboración del marco teórico, que defiende y debate ante diferentes 

ideas expresadas por autores que tienen renombre o son importantes 

dentro de la parte administrativa en la educación. 

 

De campo 
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Según Arturo Elizondo en su obra Metodología de la investigación 

contable, en cuanto a la investigación de campo manifiesta; 

 

Esta investigación se lleva a cabo bajo esta modalidad con el fin de 

obtener la información que reflejen la realidad ante el problema que afecta 

en la falta de conocimientos sobre la gestión del emprendimiento en el 

Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas durante el 

periodo 2018 - 2019.  

La investigación se realizó mediante una modalidad basada en el 

estudio de campo de acuerdo con el enfoque se realizó de manera 

cuantitativa y cualitativa para realizar la recolección de información donde 

fue necesario considerar las opiniones del rector, docentes y estudiantes 

de tercer año de bachillerato. Esto implicó además establecer el tiempo, 

recursos y cronograma para realizar el levantamiento de información 

previamente realizando una solicitud para que se dé la autorización que 

ayude a ingresar a la institución educativa con el fin de cumplir con la 

recolección de información. 

 

Para obtener los resultados es importante realizar una observación 

y aplicación de instrumentos como son las encuestas que fueron 

aplicadas a los estudiantes y guía de entrevistas a las autoridades: Rector 

y docentes.  Esto permitió conocer las variables del problema bajo la luz 

de la realidad y valorar  datos mixtos que serán analizados de forma 

individual y cruzadas mediante un criterio empírico para el aporte de 

nuevos argumentos que reflejen la realidad en la institución educativa. 

 

Descriptiva 

 

Tal como lo dice su nombre sirven para describir el fenómeno 

estudiado, medir sus variables de forma individual y las situaciones que 

se generen en el proceso investigativo (Fassio & Pascual, 2016). 
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Con los elementos recopilados se describe en forma cualitativa las 

variables analizadas para llegar a una conclusión sobre el punto de vista 

de los protagonistas o involucrados dentro del desarrollo del trabajo de 

investigación. 

 

 

Para la investigación fue necesario realizar la descripción de todas 

las características sobre el problema que incide en la gestión del 

emprendimiento en el el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del 

Guayas, donde fue de vital importancia proceder a la recolección de 

información para llegar a una idea específica que fue descrita dentro de 

los resultados obtenidos del estudio cuantitativo y cualitativo como parte 

de las metas planteadas. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Método Inductivo  

 

Según José Peinado en su obra Métodos, técnicas e instrumentos de la 

investigación criminológica; el método inductivo es aquel que toma la 

experiencia como inicio del conocimiento, utilizando el razonamiento para 

obtener información sobre los fenómenos en la realidad estudiada por 

medio de la observación y los sentidos (Peinado, 2015). 

 

Además José Navarro en el texto Epistemología y Metodología de la 

Investigación dice (Navarro Chávez, 2014) Afirma que “Con este método 

se utiliza el razonamiento para obtener conclusiones que parten de 

hechos particulares aceptados como válidos, para llegar a conclusiones, 

cuya aplicación sea de carácter general” (p.27). 
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En el proyecto se aplicó el método inductivo como parte del 

desarrollo de la investigación que permitió establecer bajo un 

conocimiento que previamente se obtuvo sobre el problema en la 

institución educativa se logró llegar a un consenso final donde se 

expresaron ideas específicas pero que fueron importantes para concluir 

sobre las consecuencias de una adecuada gestión del emprendimiento. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

Entrevista 

 

La entrevista se realiza al Rector del Colegio Fiscal Provincia del 

Cañar, provincia del Guayas, periodo 2018 - 2019, el fin es obtener 

información adicional que ayude a comprender los factores que inciden en 

la falta de una gestión de emprendimiento como elemento esencial en las 

instituciones educativas. Con los resultados se puede establecer el punto 

de vista del entrevistado y considerar las directrices para el diseño de la 

propuesta. 

 

Una entrevista para Cerón y otros en el libro Investigación de mercado 

(Novillo, y otros, 2017) se define como “aquella técnica social en la que se 

establece comunicación directa entre el entrevistador y el entrevistado 

sobre algún tema de investigación en especial, empleando las diferentes 

técnicas de investigación necesarias para el desarrollo del trabajo” (p.80). 

 

Los instrumentos que fueron diseñados para el desarrollo de la 

investigación fueron necesarios debido a la necesidad de recopilar 

suficientes datos que ayuden a comprender los factores que limitan la 

gestión del emprendimiento en tercer año de bachillerato. Además, de 

analizar la importancia del conocimiento sobre de la situación actual de 

las instituciones educativas para la formulación de una propuesta de 
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guías de procesos que permita el desarrollo de conocimientos sobre un 

área de conocimiento como es la gestión educativa que por su tendencia 

e importancia representa una alternativa para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

 

 

 

Encuesta 

 

Se realiza la encuesta a los estudiantes de tercer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas, 

a través de una estructura de diez preguntas donde el banco de 

respuestas se estructura bajo el método de Likert para obtener datos que 

sean correlacionados y expuestos a través de tablas estadísticas y 

gráficos que categoricen cada elemento que incluye este instrumento y 

así aportar con conclusiones basados en las variables. 

 

Novillo et al. (2017), la encuesta es “una técnica cuantitativa de 

investigación, la misma que está fundamentada en un cuestionario 

estructurado que es administrado a una muestra de la población objetivo 

de estudio, siendo las respuestas de esta muestra las que se van a 

cuantificar” (p.48). 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario 

 

Se formularon dos tipos de cuestionarios, el primero bajo un 

formato de encuesta que refleje un total de diez preguntas que fueron 

elaborados considerando las variables de la investigación, donde el 

estudiante tiene la libertad de seleccionar una respuesta conforme a su 
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criterio, para que con esos datos se realice la respectiva categorización y 

análisis estadísticos. 

 

Además, se estructuró un formato de entrevista con preguntas 

abiertas que tengan como fin dar la libertad al entrevistado de exponer 

sus criterios, opiniones y recomendaciones. Pero tuvo un enfoque de 

estudio de profundidad para que se logre obtener la suficiente información 

que será relevante para el desarrollo del proyecto. 

Cuadros estadísticos 

 

Se utilizaron cuadros estadísticos para la tabulación de los 

resultados de la encuesta que se realizó a los estudiantes de tercer año 

de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del 

Guayas, que reflejaron los niveles de frecuencia y porcentajes bajo la 

categorización de las respuestas establecidas mediante el método de 

Likert como parte de una propuesta que ayude a facilitar el desarrollo de 

las encuestas. 

 

3.7. Población y muestra 

 

Población 

 

De acuerdo con los fines de la investigación la población estuvo 

conformado por el rector, docentes y estudiantes de tercer año de 

bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas, 

que son de un total de 56 personas que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 

Cuadro 2.  

Población de la investigación 
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Categorías Frecuencia Porcentaje 

Rector  1 1% 

Docente de 

emprendimiento 

1 1% 

Estudiantes 54 98% 

Total 56 100% 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

La población es de un total de 56 personas no se requiere de algún 

tipo de fórmula para muestreo porque la cantidad no representa un 

obstáculo para el levantamiento de información y con ello cumplir con los 

resultados esperados de la investigación. 

 

Muestra 

 

Considerando que la muestra estará representada por el total de la 

población de 56 personas entre ellos el rector, docente de 

emprendimiento y estudiantes de tercer año de bachillerato se han 

definido la cantidad de elementos que serán encuestados y entrevistados 

como parte del estudio para obtener todos los datos relacionados con el 

tema. 

 

Cuadro 3.  

La muestra 

Categorías Frecuencia Porcentaje 

Rector  1 1% 

Docente de 

emprendimiento 

1 1% 

Estudiantes 54 98% 
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Total 56 100% 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Con la determinación de la muestra para la investigación se logrará 

generar resultados esperados ya que se considerarán a todos los 

estudiantes de tercer año de bachillerato para el desarrollo de las 

encuestas y con ello conocer su punto de vista ante la situación actual 

relacionada con la gestión del emprendimiento y su influencia en la 

pedagogía crítica para su formación. 

 

3.8. Análisis de los resultados de las encuestas realizadas a los 

estudiantes de tercer año de bachillerato 

 

1.- ¿Ha participado en módulos sobre gestión del emprendimiento? 

 

Cuadro 4.  

Módulos sobre gestión de emprendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 0 0% 

2 De acuerdo 0 0% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 25 54% 

5 Muy en desacuerdo 29 46% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 1.  

Módulos sobre gestión de emprendimiento 
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Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en su totalidad nunca 

han participado en este tipo de módulos educativos que estén 

relacionados con el área de emprendimiento, siendo evidente por el que 

tienen desconocimientos y un bajo nivel de ideas que se desarrollen bajo 

la pedagogía crítica para que puedan relacionar diferentes posturas. 

2.- ¿Le llama la atención el estudio del emprendimiento? 

 

Cuadro 5.  

Estudiar emprendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 43 80% 

2 De acuerdo 3 5% 

3 Indiferente 3 5% 

4 En desacuerdo 2 4% 

5 Muy en desacuerdo 3 6% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 2.  

Estudiar emprendimiento 
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Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en más del 80% están 

de acuerdo en que se encuentran interesados en estudiar sobre el 

emprendimiento, debido a sus diferentes oportunidades, así como las 

facilidades que genera en autonomía empresarial donde ellos pueden 

decidir sobre que producto o servicio van a enfocar esfuerzos para 

emprender una idea de negocio. Esto demuestra que a pesar del 

problema es existente un interés que debe tomarse en cuenta para que 

bajo esto se desarrollen medios de aprendizaje eficaces. 

3.- ¿Se ha fomentado el emprendimiento dentro del aula de clases? 

 

Cuadro 6.  

Fomento del emprendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 14 26% 

2 De acuerdo 4 8% 

3 Indiferente 7 13% 

4 En desacuerdo 25 46% 

5 Muy en desacuerdo 4 7% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 3.  

Fomento del emprendimiento 
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Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en más del 50% 

consideran que en el aula de clases hay un bajo nivel de fomento de la 

actividad emprendedora ante la falta de estrategias de aprendizaje que 

tengan un efecto en la motivación e interés por buscar los conocimientos 

sobre aspectos relacionados al manejo de empresas para el desarrollo de 

un negocio. Es necesario que a través del módulo se cree un ambiente 

motivador en el colegio donde destaque el emprendimiento. 

 

4.- ¿Le gusta la metodología de enseñanza que desarrolla el docente 

para el aprendizaje de la gestión del emprendimiento? 

 

Cuadro 7.  

Metodología usada por el docente 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 13 24% 

2 De acuerdo 6 11% 

3 Indiferente 5 9% 

4 En desacuerdo 25 47% 

5 Muy en desacuerdo 5 9% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 4.  
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Metodología usada por el docente 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en más del 50% 

indicaron estar en desacuerdo en que la metodología utilizada por el 

docente sea la adecuada para la enseñanza del emprendimiento y esto se 

debe a la falta de aprovechamiento de recursos didácticos que ayuden a 

realizar diferentes actividades con el uso de materiales que motiven a 

buscar los conocimientos. 

 

5.- ¿Considera que la pedagogía empleada en clases le permite 

desarrollar su pensamiento crítico? 

 

Cuadro 8.  

Pedagogía empleada 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 21 39% 

2 De acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 10 18% 

4 En desacuerdo 15 28% 

5 Muy en desacuerdo 5 9% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 5.  
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Pedagogía empleada 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que una parte de los estudiantes están de 

acuerdo en que la pedagogía empleada influye en el desarrollo del 

pensamiento crítico, mientras que otro grupo no se mostró de acuerdo, 

haciendo énfasis en que no se hacen uso de diferentes recursos que 

ayuden a generar cambios en la visión de emprendimiento bajo un juicio 

crítico. 

 

6.- ¿Cree usted que es importante mejorar la pedagogía crítica 

empleada en clases? 

Cuadro 9.  

Mejorar pedagogía 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 3 6% 

2 De acuerdo 23 43% 

3 Indiferente 10 18% 

4 En desacuerdo 14 26% 

5 Muy en desacuerdo 4 7% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 6.  
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Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que una parte de los estudiantes están de 

acuerdo en que se debe mejorar la pedagogía empleada en clases para 

que así hayan mejores resultados en el desarrollo de conocimientos en la 

gestión del emprendimiento, mientras que otra parte considera que no es 

necesario pero que si se debe integrar diferentes estrategias que ayuden 

a impulsar la enseñanza bajo la pedagogía crítica que tengan como efecto 

el fortalecimiento de las bases de conocimientos que han desarrollado los 

estudiantes. 

7.-  ¿Considera necesario que se empleen técnicas y mecanismos 

innovadores de enseñanza bajo criterios de pedagogía crítica? 

 

Cuadro 10.  

Enseñanza innovadora 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 32 59% 

2 De acuerdo 3 6% 

3 Indiferente 10 19% 

4 En desacuerdo 5 9% 

5 Muy en desacuerdo 4 7% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 7.  
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Enseñanza innovadora 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados reflejan que los estudiantes en más del 50% están 

de acuerdo en lo importante que representa para innovar la educación es 

que se realicen cambios en el manejo de técnicas y métodos de 

enseñanza que se acoplen con la psicología crítica para que así se 

generen cambios dentro del pensamiento y visión sobre la gestión del 

emprendimiento que requiere de una formación de madurez para que 

sean personas emprendedoras que sepan asumir riesgos y sobresalir. 

8.-¿Estaría interesado en participar en un módulo didáctica sobre 

ideas y oportunidades de emprendimiento? 

 

Cuadro 11.  

Módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de emprendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 43 80% 

2 De acuerdo 11 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 8.  
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Módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de emprendimiento 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Todos los estudiantes se muestran interesados en participar en un 

módulo didáctico que estén orientado sobre temas relacionados con ideas 

y oportunidades de emprendimiento para que así logren adquirir 

conocimientos y con ello se motiven en desarrollar bajo una idea 

planteada una microempresa o negocio que les ayude a obtener sus 

propios ingresos económicos. 

 

9.- ¿Está de acuerdo que la propuesta influirá en el fortalecimiento 

de la enseñanza de la gestión del emprendimiento? 

 

Cuadro 12.  

Fortalecimiento de la gestión del emprendimiento 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 43 80% 

2 De acuerdo 11 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 9.  
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Fortalecimiento de la gestión del emprendimiento 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Los resultados que se obtuvieron a través de la encuesta 

demuestran que los estudiantes están de acuerdo que a través de este 

tipo de propuesta sus conocimientos sobre gestión del emprendimiento se 

van a ampliar siendo capaces de poder desarrollar nuevas estrategias 

que tengan una característica innovadora y novedosa para que puedan 

sobresalir en un negocio como parte de las metas que conllevan la 

enseñanza del emprendimiento. 

10.- ¿Apoya la propuesta de un módulo didáctico sobre ideas y 

oportunidades de emprendimiento? 

 

Cuadro 13.  

Apoyo de propuesta 

Ítem Categoría Frecuencia % Porcentaje 

1 Muy de acuerdo 43 80% 

2 De acuerdo 11 20% 

3 Indiferente 0 0% 

4 En desacuerdo 0 0% 

5 Muy en desacuerdo 0 0% 

6 Total 54 100% 
Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Gráfico 10.  
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Apoyo de propuesta 

 

Fuente: Colegio Provincia del Cañar 

Elaborado por: La Autora 

 

Según los resultados de la encuesta los estudiantes están de 

acuerdo en apoyar este tipo de propuestas que permitan influir en la 

ampliación de conocimientos relacionados con la gestión del 

emprendimiento que tenga como base mejorar la calidad de la formación 

bajo el desarrollo del pensamiento crítico que están ligado con la 

metodología y pedagogía empleada por el docente. 

 

Los resultados de las encuestas que se llevaron a cabo en el 

Colegio Provincia del Cañar, ponen en evidencia que existen 

desconocimientos en los estudiantes sobre dos variables la gestión del 

emprendimiento y la pedagogía crítica. Esto se relaciona más aún a la 

falta de desarrollo de una enseñanza didáctica donde se profundicen este 

tipo de temas que son importantes considerando la malla curricular y sus 

reformas a nivel de bachillerato donde se busca formar a jóvenes 

independientes y creativos para poner en marcha una microempresa. 

 

Según lo indicado por los estudiantes no ha  sido partícipes de 

módulos didácticos enfocados en la enseñanza del emprendimiento, por 

lo que es un factor que demuestra que sí existe la necesidad de fortalecer 

conocimientos que influya de manera notable en la formación pedagógica 
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para que así puedan mejorar su rendimiento académico y capacidades 

para que de manera individual o colectiva llevar a cabo una idea de 

negocio. 

 

El personal docente indicó que están de acuerdo en que se lleve a 

cabo el módulo donde puedan desarrollar conocimientos basados en las 

ideas de emprendimiento para que así estén relacionados con diferentes 

oportunidades que conllevan esta actividad para el fortalecimiento de las 

bases teóricas, prácticas y técnicas que debe tener el joven emprendedor 

para que asuma riesgos y de forma eficiente pueda sobresalir ante 

cualquier tipo de adversidad en la puesta en marcha de una idea de 

negocio. 

 

Las encuestas fueron de vital importancia y con ello los resultados 

que se lograron obtener permiten validar la propuesta, no sólo como un 

medio de solución, sino como una nueva tendencia de enseñanza que 

tenga enfoque en la pedagogía crítica y la gestión del emprendimiento 

para que así los estudiantes sean capaces de analizar posibles 

oportunidades y aprovecharlos. 

3.9. Análisis de la entrevista realizada al docente de emprendimiento 

 

1. ¿Qué métodos pedagógicos emplea para la enseñanza del 

emprendimiento? 

 

Al entrevistar al docente se pudo conocer que los métodos 

pedagógicos que lleva a cabo en el emprendimiento están sujetos a la 

parte cooperativa e individual donde se enfoca en el desarrollo de 

nuevas tendencias de estudio sobre las bases empresariales para lograr 

que los estudiantes conciban conocimientos sobre medios que son 

esenciales en la práctica empresarial. 
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2. ¿Qué criterios tiene usted sobre la importancia de impulsar el 

desarrollo de una enseñanza innovadora como parte de las 

metas de la formación de bachillerato técnico - productivo? 

 

El docente hizo énfasis en que la educación actual es cada vez 

más exigente y que busca eliminar por completo con los métodos 

tradicionales que ya no se acoplan a las necesidades de los estudiantes 

que dominan la tecnología y otros recursos que han sido aprovechados 

para la enseñanza técnica – productiva, siendo así importante que se 

establezcan cambios innovadores para mejorar la calidad de la 

enseñanza. 

 

3. ¿Cómo fomenta el emprendimiento en clases? 

 

A través de medios audiovisuales donde el estudiante puede 

observar sobre diferentes casos de emprendimiento o temas 

relacionados como gestión empresarial para que así se realice una 

pequeña dinámica que sean esencial para mantener a los estudiantes 

motivados, como medio para que presten atención a la clase. 

4. ¿Qué opina sobre el desarrollo de un módulo didáctico sobre 

ideas y oportunidades de emprendimiento? 

 

De acuerdo con la entrevista el docente se mostró interesado e 

indicó lo importante que representa el fomento del emprendimiento en 

los jóvenes que tiene nuevas ideas que pueden explotar como un 

negocio para lograr obtener mejores condiciones de vida, donde pueda 

realizar diferentes actividades para que así se aumente la participación 

económica de los estudiantes como medio para que adquieran 

experiencia que es importante dentro del desarrollo social. 
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5. ¿Qué beneficios considera que pueden conllevar el desarrollo 

de un módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato? 

 

El docente concluyó en que los beneficios son varios pero que si 

se lo mira a nivel académico estos tienen como fin emplear nuevas 

oportunidades a través del desarrollo de conocimientos sobre 

emprendimiento para que a través del aprendizaje los estudiantes logren 

captar nuevas ideas que sirvan para que dejen a un lado la 

desocupación y busquen de una vez por toda participar en el sector 

económico mediante un emprendimiento. 

 

3.10. Análisis de entrevista realizada al rector 

 
1. ¿Cuál es su postura ante la importancia del fomento de la 

gestión del emprendimiento en los estudiantes de tercer año 

de bachillerato? 

El rector destacó que Ecuador al ser uno de los principales países 

donde hay una creciente actividad emprendedora, esto ha sido una 

motivación para incluir este tipo de actividades dentro de la formación 

académica de los estudiantes para que así logren captar conocimientos 

empresariales, administrativos, sociales, entre otros que les permitan 

salir del desempleo y lograr participar en el comercio. 

 

2. ¿De qué manera se asegura que se cumplan con las metas 

curriculares en la formación del emprendimiento en 

bachillerato? 

 

Todos los docentes de acuerdo con lo que indicó el rector deben 

cumplir con sus responsabilidades en la presentación de las 
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planificaciones y portafolios donde se detallen todos los métodos y 

estrategias ya sean pedagógicas y didácticas para el desarrollo de las 

clases, orientado siempre a ser facilitadores de conocimientos para que 

así se generen los resultados esperados en la formación de la gestión 

del emprendimiento de los estudiantes. 

 

3. ¿Qué opina sobre la implementación de mecanismos de 

enseñanza didácticos como el módulo un mejor aprendizaje 

del emprendimiento? 

 

El rector indicó que este tipo de módulos son parte de las nuevas 

alternativas de enseñanza en las que los estudiantes de bachillerato 

pueden participar, y que son una parte complementaria de las mallas 

curriculares que logren generar cambios en la mentalidad del educando 

sobre lo importante que representa el emprendimiento mediante 

estrategias de aprendizaje. 

 

4. ¿Cuál es su postura ante la implementación de un módulo 

didáctico sobre ideas y oportunidades de emprendimiento 

para los estudiantes de tercer año de bachillerato?  

El rector se mostró de acuerdo en que este tipo de propuesta al 

implementarse se podrán no sólo realizar estudios sobre 

emprendimiento, sino también sobre temas que tienen vínculos con esta 

asignatura para que se puedan complementar a través de la 

retroalimentación de conocimientos las ideas que tienen los estudiantes 

sobre la administración de negocios. 

 

5. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el diseño de un 

módulo didáctico? 

Es importante que se establezcan temas orientados sobre el 

emprendimiento pueden ser publicidad, marketing, entre otros. También 
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el rector indicó que no debe ser sólo emprendimiento debido a que ya 

forma parte de la malla curricular del colegio y esto no va a ser de 

interés de los estudiantes, siendo necesario jugar con diferentes 

temáticas para lograr fortalece la gestión del emprendimiento. 

 

Comentario 

 

Las entrevistas fueron importantes porque ayudaron a 

comprender sobre la importancia que tiene el emprendimiento en la 

educación de los estudiantes de tercer año de bachillerato. El docente 

se mostró de acuerdo con el diseño del módulo sobre ideas y 

oportunidades de emprendimiento porque ayudará a dar cambios en la 

mentalidad del estudiante sobre los beneficios que pueden obtener 

mediante esta actividad. 

 

El rector también se mostró interesado y de acuerdo con este tipo 

de propuesta lo que significa que de todos los involucrados a través de 

sus respuestas validad la implementación del módulo sobre ideas y 

oportunidades de emprendimiento. Esto significa que existe el interés 

por parte de la comunidad educativa. 

Conclusiones 

 

 De acuerdo con la situación actual en el Colegio Provincia del 

Cañar existen problemas relacionados con la gestión del 

emprendimiento ante un bajo nivel de desarrollo de pedagogía 

crítica que ayude a los estudiantes a comprender sobre esta 

actividad, lo que refleja desconocimientos que los desmotivan en 

llevar adelante. Además la falta de estrategias de aprendizaje que 

se acoplen con diferentes necesidades que tienen los estudiantes 

en estar inmerso en una educación técnico – productivo donde 

sean capaces de asimilar conocimientos para ponerlos en práctica. 
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 En el colegio no se han realizado módulos didácticos donde se 

fomente el emprendimiento como una alternativa que incentive a 

los estudiantes a buscar el conocimiento como una herramienta 

que le dé mejores alternativas para sobresalir en el campo 

económico. Además de fortalecer la enseñanza que sea basada en 

la pedagogía crítica que sea esencial dentro de la educación en la 

etapa de bachillerato. 

 

 La propuesta de un módulo sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento ha sido de aceptación para los encuestados que 

se han considerado importante mejorar la calidad de la enseñanza 

– aprendizaje bajo una visión emprendedora que sean esencial 

dentro del colegio. Por lo tanto esto será necesario para lograr que 

el emprendimiento sea un medio de interés para que los 

estudiantes adquieran conocimientos y formación para lograr 

generar mejores rendimientos académicos a nivel de bachillerato. 

 

 

 

Recomendaciones 

 

 Se recomienda que en el colegio se fomente de manera continua el 

emprendimiento como un medio de gestión que ayude a generar 

mejores resultados en la formación de emprendedores donde se 

establezcan mejores escenarios de aprendizaje donde los 

estudiantes puedan acceder a una enseñanza donde se adquieran 

bases teóricas y prácticas para que así se logre cambios en la 

visión del estudiante sobre el emprendimiento. 
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 Se recomienda que los estudiantes participen en actividades de 

aprendizaje bajo la aplicación de la pedagogía crítica donde 

puedan relacionar el estudio de la gestión del emprendimiento bajo 

una visión empresarial y que puedan ser críticos sobre las 

diferentes alternativas y escenarios que ayuden a generar mejores 

resultados en la enseñanza como parte de un camino que conlleve 

a la formación de personas que sean prácticos y técnicos a la hora 

de desarrollar una idea de negocio. 

 

 Se recomienda que se implemente el módulo sobre ideas y 

alternativas de emprendimiento que ayuden a los estudiantes a 

ampliar sus conocimientos como parte de una alternativa que 

reemplace estrategias tradicionales que no tengan los efectos en el 

fortalecimiento de la gestión de administración de negocios y estén 

involucrados en actividades prácticas que tengan un impacto en el 

desarrollo de destrezas y competencias que sean esenciales para 

emplear estrategias como parte de la creación de una 

microempresa como emprendimiento. 

 

 

 

CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la propuesta 

 

Módulo didáctico: Ideas y oportunidades en emprendimiento. 

 

4.2. Justificación 
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La justificación de la propuesta se realizó conforme a los resultados 

que se obtuvieron en la investigación que se realizó en el Colegio Fiscal 

Provincia del Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón 

Durán, parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019, donde el 100% 

de los estudiantes de tercer año de bachillerato se mostraron estar de 

acuerdo con la propuesta de un módulo didáctico sobre ideas y 

oportunidades de emprendimiento que tengan influencia en el 

fortalecimiento de la pedagogía crítica empleada en el establecimiento 

para que así se fomente la visión crítica y lógica del estudiante sobre la 

realidades sociales y en base a esto se tomen decisiones que influyan en 

la resolución de problemas. 

 

Se justifica la propuesta debido a la importancia que tiene el 

emprendimiento en la educación a nivel de bachillerato donde se busca 

fomentar esta actividad como alternativa de promoción enfocada en la 

superación personal y la autonomía de los estudiantes que pongan en 

práctica diferentes habilidades como son la confianza, creatividad, 

asertividad bajo un pensamiento positivo que los lleve a ser capaces de 

afrontar riesgos para que así tengan aquel espíritu emprendedor que es 

parte clave en el desarrollo económico. 

 

La propuesta es parte de las iniciativas que se tiene para crear un 

ambiente de emprendimiento en el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, 

provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia 

Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019, donde los estudiantes puedan 

expresar sus ideas de forma práctica y llevarlas a cabo mediante un 

negocio que dé mejores posibilidades de progreso personal, académico, 

profesional y económico. 

 

Por lo tanto se busca involucrar a los estudiantes en un módulo 

didáctico donde puedan adquirir conocimientos sobre temas relacionados 
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a las ideas de emprendimiento para que así sean creativos y logren 

identificar nuevas posibilidades de mejoramiento económico, mediante la 

confianza y el optimismo. De esta forma serán beneficiados directos 

donde se responde ante sus necesidades de aprendizaje que les dé 

claves para salir del desempleo. 

 

4.3. Objetivo general de la propuesta 

 

Diseñar un módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento mediante temas relacionados al comercio exterior que 

influyan en el fortalecimiento de la gestión del emprendimiento en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del 

Cañar, provincia del Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, 

parroquia Eloy Alfaro, periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

4.4. Objetivos específicos de la propuesta 

 

 Elaborar los cronogramas y planificación de los temas propuestos 

en el módulo didáctico. 

 Elaborar evaluaciones que ayuden a medir los conocimientos de 

los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre los temas 

tratados en el módulo didáctico. 

 

 Definir estrategias de aprendizaje que permitan fortalecer los 

conocimientos de los estudiantes concebidos en el módulo 

didáctico sobre ideas y oportunidades de emprendimiento. 

 

4.5. Aspectos teóricos de la propuesta 

 

En el desarrollo de la propuesta de un módulo educativo es 

habitual definir la importancia de la pedagogía donde se busque que los 
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estudiantes realicen estudios sobre situaciones que implican el 

emprendimiento para que así a través de la pedagogía se conciban 

teorías que estén determinadas al fortalecimiento de conocimientos que 

generen ideas subjetivas en los estudiantes para que en el aula de clases 

puedan concretarlas mediante la participación activa en diferentes 

actividades de aprendizaje. 

 

En aspectos teóricos del módulo didáctico se busca establecer 

estrategias que tengan una influencia pedagógica donde se mejore el 

sistema de enseñanza previa la coordinación de los recursos y métodos 

de enseñanza como parte de una propuesta que sea innovadora y que 

tenga un efecto en el mejoramiento de la calidad de gestión del 

emprendimiento en el nivel de bachillerato que exige de nuevas ideas 

innovadores a través del fomento de prácticas en clases que regulen los 

métodos de enseñanza para garantizar la concepción de conocimientos. 

 

La propuesta cumple con aspectos teóricos psicológicos porque se 

busca delimitar mediante la enseñanza el fomento del emprendimiento en 

el que tengan los estudiantes diferentes concepciones e ideas que 

influyan en las motivaciones y el tratamiento de aspectos relacionados 

con las emociones, intereses, deseos y necesidades que tienen con 

respecto al mejoramiento de sus condiciones de vida social y económico 

en el que quieren sobresalir ante la falta de oportunidades laborales. 

 

El módulo didáctico responde a aspectos teóricos a nivel 

sociológico porque se busca la inserción en la sociedad de estudiantes 

que sean capaces de analizar posibilidades y oportunidades para emplear 

métodos que conlleven al emprendimiento para que así se produzcan 

cambios sociales donde se oriente a la creación de negocios que 

incentiven la parte económica mediante nuevas plazas de trabajo. 

También se busca generar cambios educativos donde se demuestre que 
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esta propuesta sirve como una alternativa para lograr fortalecer el sistema 

de educación en el Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del 

Guayas, Zona 8, Distrito 09D24, cantón Durán, parroquia Eloy Alfaro, 

periodo lectivo 2018 – 2019. 

 

La propuesta es indispensable para la educación siendo existente 

dentro de las nuevas exigencias que mantiene el Ministerio de Educación 

donde se busca el aprovechamiento de los recursos didácticos como 

principales elementos para la enseñanza y el aprendizaje de la gestión del 

emprendimiento donde se enfocará en la investigación como herramienta 

de pedagogía crítica que estén relacionada con el constructivismo, como 

corriente filosófica que busca crear mejores condiciones de aprendizaje a 

nivel de bachillerato. 

 

4.6. Factibilidad de la aplicación 

Técnica 

El módulo didáctico es factible porque no requiere de muchos 

recursos técnicos para su desarrollo pues se enfoca en la facilitación de 

conocimientos mediante el análisis de temas de clase que se detallan a 

continuación: 

Cuadro 14.  

Recursos técnicos para el desarrollo de la propuesta 

Descripción Recursos 

Tecnológicos Computadoras 

Laptops 

Proyector 

Pantalla digital 

Pen drive 

Internet 

Tablets 
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Infraestructura Laboratorio de computación 

Salón de clases 

Sillas 

Mesas 

Aire acondicionado 

Escritorio 

Materiales Plumas 

Hojas 

Lápices 

Didácticos Diapositivas 

Folletos 

Libros 

Audiovisuales 

Videos 

Artículos 

Revistas 

Recortes de periódicos 

App de libros digitales 

Elaborado por: La Autora 

 

 

Financiero 

 

Este tipo de propuestas no requieren de altos gastos por lo que es 

factible y no provocará limitantes para su financiamiento ya que cumple 

con el siguiente presupuesto: 

 

Cuadro 15.  

Presupuesto 

Descripción Unid. Cantidad Costo Costo Total 
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Unitario 

Pasajes Psje. 8 $ 6,00 $ 48,00 

Viáticos Día 8 $ 10,00 $ 80,00 

Plumas Unidad 54 $ 0,30 $ 15,00 

Proyector Unidad 1 $ 60,00 $ 60,00 

Certificados Unidad 54 $ 2,00 $ 106,00 

Folletos Unidad 54 $ 1,00 $ 54,00 

Lápices Unidad 54 $ 0,25 $ 13,50 

Papel A4 Unidad 10 Resmas $ 3,00 $ 30,00 

Honorarios 

de 

capacitador 

Unidad 1 $ 500,00 $ 500,00 

Break Unidad 54  $ 93,50 

Total    $ 1000,00 

Elaborado por: La Autora 

 

Humano 

 

El colegio cuenta con personal docente capacitado para ser 

partícipes en el desarrollo del módulo didáctico sobre ideas y 

oportunidades de emprendimiento que requieren de una amplia gestión 

educativa para que así se logre generar mejores resultados en el 

desarrollo de la enseñanza sobre el tema propuesto. Ahora el perfil de la 

persona que será el facilitador de conocimientos deberá ser el siguiente: 

 

Cuadro 16.  
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Perfil 

Descripción Requisitos 

Experiencia 1 a 2 años  

Formación Comercio exterior o carreras 

afines que tengan bases en el 

emprendimiento 

Título Título de cuarto nivel en el área 

del comercio exterior 

Habilidades  Trabajo en equipo 

 Emprendedor 

 Empatía 

 Capacitar a grupos 

 

Conocimientos  Manejo de herramientas 

office 

 Emprendimiento 

 Educación 

 Comercio exterior 

Elaborado por: La Autora 

 

4.7. Descripción de la propuesta 
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Fuente: (Borras, 2017) 

Elaborado por: La Autora 
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Planificación 1 
LOGO INSTITUCIONAL NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 
ingresa la 
información 

Área/asignatura:  Emprendimiento  Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   Bachillerato 

N.º de unidad de 
planificación:  

1 Título de unidad de planificación:  Ideas y 
oportunidades 
de 
emprendimiento 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Fortalecer conocimientos sobre ideas de 
emprendimiento y sus oportunidades 
dentro del área del comercio exterior. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Comprender sobre las ideas de emprendimiento 
2. Interpretar las diferentes oportunidades de emprendimiento 
3. Desarrollar diferentes ideas orientadas al emprendimiento en el comercio exterior 
… 

1. Analizar las generalidades de las ideas de emprendimiento 
2. Reconocer las posibilidades que otorga el emprendimiento 
… 

EJES TRANSVERSALES:  Interculturalidad  PERIODOS:  2018 - 2019 SEMANA DE INICIO:  1 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

Lluvia de Ideas: Formular ideas 
considerando la pregunta: ¿Por qué es 
bueno emprender? 
 
Reflexión 
Ideas de emprendimiento 
 
Conceptualización 
Emprendimiento 
 

Laptops 
Libros 
Folletos 
Diapositivas 
Internet 
Material de oficina 

Explica las diferentes ideas y 
oportunidades de emprendimiento 

Observación 
 
Evaluación de conocimientos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 
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Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Desconocimiento de los estudiantes sobre 
ideas y oportunidades de emprendimiento en 
comercio exterior 
 
 
 

  
Explicación sobre la importancia del emprendimiento 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 

Elaborado por: La Autora
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CONTENIDO TEÓRICO 

 

MODULO 1: IDEAS Y OPORTUNIDADES DE EMPRENDIMIENTO 

 
 

Objetivo del Módulo I: Fortalecer conocimientos sobre ideas de 

emprendimiento y sus oportunidades dentro del área del comercio 

exterior. 

 

Metodología: Inductivo 

 

Actividad: Dinámica “Lluvia de ideas”: ¿Qué oportunidades hay 

con el emprendimiento? 

 

Dirigido a: Estudiantes de tercer año de bachillerato. 

 

Desarrollo 

 

El emprendimiento “consiste en un proceso metódico didáctico en 

el que se desarrollan estrategias de intervención para el desarrollo de 

conocimientos de emprendimiento”.  

 

A través de la formación del emprendimiento el estudiante 

desarrolla conocimientos y habilidades empresariales, educativas y 

comunitarias que influyen en el fortalecimiento de las experiencias que se 

adquieren bajo un conjunto de metodologías didácticas que dependen del 

desenvolvimiento práctico bajo conceptos de aprendizaje técnico. 

 

La educación en el emprendimiento ha generado un mayor interés 

en las instituciones educativas debido a su impacto en el ámbito social y 

económico, donde se logra responder a las necesidades de los 

estudiantes en la adquisición de conocimientos para la redefinición de 
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metas a través de una actividad económica realizada de manera 

autónoma que ayude a los jóvenes a emplear sus habilidades para 

adquirir experiencia y con ello gestionar un negocio de forma eficaz. 

 

La creciente importancia del emprendimiento ha sido un motivo 

más para desarrollar una malla curricular que implique el desarrollo 

pedagógico para una formación que tenga apoyo de recursos didácticos 

para que influya en la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes de 

bachillerato con el fin de fomentar el emprendimiento a temprana edad, 

siendo una razón la necesidad de buscar reducir el nivel de desempleo 

que afecta a los estudiantes que culminan la etapa de bachillerato. 

 

Todo esto se traduce a las condiciones educativas que demandan 

una gestión de enseñanza de excelencia que logre crear un espíritu 

emprendedor en el estudiante, a través de procesos de aprendizaje que 

influyan en las destrezas y habilidades prácticas a través de actividades 

productivas que influya en la formación de aptitudes mediante una 

educación enfocada en el logro de objetivos. 

 

Estrategias para formar emprendedores 

 

 Charlas de sensibilización emprendedora 

 Actividades y eventos de emprendimientos que influyan en el 

desarrollo de habilidades comerciales. 

 Trabajos grupales orientados en la creación de microempresas. 

 Pasantías en empresas o gremios de productores. 

 Capacitación técnicas 

 Seminarios 

 Talleres educativos 
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Considerando las estrategias enunciadas por el autor es evidente 

que cada una cumple una función específica ya que permiten que el 

estudiante desarrolle capacidades emprendedoras que pueden ser 

básicas o técnicas para que así tenga una percepción sobre la manera de 

realizar la gestión de un negocio de manera que puedan desarrollar una 

idea de forma real para que logren obtener beneficios económicos. 

 

El rol de las estrategias de formación pedagógica del 

emprendimiento tiene como meta dar una inducción sobre el 

emprendimiento a través de estudios de casos o temas específicos que 

permitan que el estudiante fortalezca su perfil de competencias 

emprendedoras para que así sean capaces de sensibilizar sobre los 

valores personales que los motiven a tener la tenacidad para desarrollar 

una idea de negocio. 

 

Ideas de emprendimiento 
 

En el emprendimiento una idea representa a una percepción o 

imagen que el emprendedor visualiza en su mente, donde nace de un 

conocimiento racional en el que se busca hacerlo realidad mediante la 

práctica y desarrollo de un conjunto de acciones que están encaminadas 

al progreso autónomo. 

 

Las ideas son una visión abstracta que el emprendedor las 

expresa mediante su motivación, donde se busca dar cambios a una 

situación ya sea esta económica, de manera que se reconozcan 

oportunidades y posibles beneficios a través de su desarrollo. Es 

indispensable la comunicación de ideas donde el contexto debe permitir 

dentro del emprendimiento que se logre un resultado real y basado en 

las metas propuestas. 
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El desarrollo de las ideas nace de las siguientes etapas de 

aplicación: 

 Etapa de preparación 

 Etapa de incubación 

 Etapa de revelación 

 Etapa de evaluación 

 

Ahora un emprendedor siempre lleva a cabo una idea innovadora 

que se diferencia de las simples y útiles porque son aquellas 

encaminadas a realizar diferentes acciones y que se enfocan en una 

propuesta que es nueva con un concepto diferente o que surge de una 

motivación por una idea existente. 

 

Oportunidades de las empresas en el emprendimiento 
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Fuente: (Borras, 2017) 

 

Transformar una idea en un emprendimiento 
 

 

 

 Como regla general al momento de realizar una actividad de 

emprendimiento es necesario y vital tener una idea innovadora que se 

pueda realizar y comprender para que al momento de su ejecución el 

proyecto logre los resultados esperados dentro de una oportunidad de 

negocio. El emprendedor debe visualizar exactamente lo que quiere 

dentro de un plazo determinado. 

 

 Dentro de la transformación de las ideas de emprendimiento es 

importante considerar lo siguiente: 

 

Autonomía 
Desarrollo 

empresarial 
Rentabilidad 

Expansión a 
otros mercados 

Mejoramiento 
del estilo de vida 

Disminución de 
la pobreza 

Generación de 
nuevas fuentes 

de empleo 

Dinamización de 
la economía 

Desarrollo de la 
matriz 

productiva 

Expansión de 
las 

exportaciones 

Desarrollo socio 
- económico 

Desarrollo 
empresarial 

Incremento de 
las ventas 
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 Definición 

 Formación 

 Fase de consulta 

 Etapa de decisión 

 

 

Importancia de la idea de emprendimiento 

 

El emprendimiento es importante porque proporciona una vía de 

mejoramiento dentro de los ingresos que puede obtener el emprendedor 

para mejorar su calidad de vida. Además que es una vía para crear una 

cultura en la que las personas sean capaces de adaptarse a nuevas 

oportunidades de crecimiento mediante la creación de nuevas empresas, 

donde desarrolla hábitos de aprendizaje, trabajo rutinario, entre otros 

criterios. 
 

 

 

Oportunidades del emprendimiento 

 

Las oportunidades que proporciona el emprendimiento son los 

siguientes: 
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Fuente: (Helpman, 2015) 

EVALUACIÓN 1 

 

1. Mencionar los elementos dentro una Pyme 

 

a) _____________ 

b) _____________ 

c) _____________ 

 

2. Encierre en un círculo la respuesta que considere correcta. 

 

a) El estudio de mercado es un proceso que comprende: 

 

Identificación de gustos  Cobrar deuda Vender  

 

Obtener ganacias 

Desarrollo empresarial 

Crecimiento económico 

Mejorar la calidad de vida 

Desarrollo de competencias 

Desarrollo social 

Generar puestos de trabajo 

Aporte al desarrollo de la matriz 
productiva 

Crecimiento socio - económico 

Erradicación de la pobreza 

Aumento de las ventas 
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  Comprar   Establecer precios 

 

b) El equipo de trabajo en una pyme está conformado por: 

 

Profesionales   Mascotas   Libros  

 

3. Elaborar un mapa conceptual sobre las características de una 

pyme. 

 

4. Mencionar los elementos de las pymes en el comercio exterior 

 

5. Indique verdadero o falso. 

 Las necesidades de un nicho de mercado desatendido se miden 

con un estudio jurídico.      ( ) 

 Los productos o servicios ya ofertados en el mercado son parte del 

estudio de mercado.      ( ) 

 Nivel de personas que forman parte del nicho de mercado 

seleccionado se establecen mediante un sondeo o encuesta en un 

mercado meta.       ( ) 

 Precios y calidad de los productos que tiene la competencia se 

logra a través de ver programas de televisión.   ( ) 

 Los canales de distribución son estrategias aplicadas en aspectos 

legales.        ( ) 

 La publicidad es el conjunto de medios de comunicación para un 

producto o servicio.       ( ) 

a a s d f 
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Planificación 2 

 

LOGO 
INSTITUCIONAL 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 
AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 
ingresa la 
información 

Área/asignatura:  Emprendimient
o 

 Grado/Curso:  Tercero Paralelo:   Bachillerato 

N.º de unidad de 
planificación:  

2 Título de unidad de planificación:  La exportación y 
su oferta como 
para del 
emprendimiento 

Objetivos específicos de la unidad de 
planificación:  

Realizar un estudio sobre las 
exportaciones y su oferta como parte del 
emprendimiento. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Identificar las características de la oferta exportable 
2. Desarrollar ideas sobre exportación en el emprendimiento 
3. Interpretar las condiciones de una oferta exportable 
… 

1. Analizar las generalidades del emprendimiento y la 
exportación 
2. Reconocer oportunidades de exportación 
… 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Interculturalidad  PERIODOS:  2018 - 2019 SEMANA DE INICIO:  1 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

Lectura comprensiva sobre el 
emprendimiento 
 
Reflexión 
Ideas de exportación 
 
Conceptualización 
Emprendimiento 

Laptops 
Libros 
Folletos 
Diapositivas 
Internet 
Material de oficina 

Explica sobre la exportación como 
emprendimiento. 

Observación 
 
Evaluación de conocimientos 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Desconocimiento de los estudiantes la oferta 
exportable como una oportunidad para 
emprender  
 
 
 

Explicación de la exportación como parte del emprendimiento 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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MÓDULO 2: LA EXPORTACIÓN COMO EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo: Realizar un estudio sobre las exportaciones y su oferta 

como parte del emprendimiento. 

 

Metodología: Inductivo 

 

Dinámica: Lectura comprensiva ¿El emprendimiento en el 

comercio exterior es una oportunidad para el emprendedor? 

 

Dirigido a: Los estudiantes de tercer año de bachillerato 

 

Generalidades de la exportación como oferta de emprendimiento 
 

Concepto 
 

La oferta exportable es la exportación y comercialización de 

productos con certificación verde que provienen de la práctica agrícola, 

ganadería, manufacturera que cumpla con procedimientos amigables con 

el medio ambiente, además de ser parte esencial de los mecanismos de 

emprendimiento. 

 

La oferta exportable se busca emplear instrumentos sostenibles 

que tengan un direccionamiento para ampliar la cartera de productos 

verdes que tengan un efecto en la transformación de la matriz productiva, 

creación de plazas de trabajo dignos, protección al medio ambiente y 

lucha contra las desigualdades salariales y pobreza. 

 
 

 

Características 

La oferta exportable está constituida de productos emblemáticos. 

Estos productos son característicos porque su proceso de producción 

implica el manejo de técnicas amigables con el medio ambiente que 
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permiten destacar sus características orgánicas para su consumo y libre 

comercialización. La idea de esta propuesta estratégica es abrir paso al 

desarrollo de mejores condiciones de producción que garanticen una 

facilidad de acceso a mercados internacionales. 

 

 
Fuente: (Helpman, 2015) 

Importancia 
 

Los fines de la oferta exportable además de darle estabilidad 

económica al país, es que tenga una repercusión cultural, social y 

ambiental donde los pequeños agricultores sean protagonistas en el 

comercio exterior mediante la producción de productos orgánicos que no 

generen un impacto al medio ambiente. Además es una alternativa para 

darle mayor participación a los productos no petroleros dejando a un lado 

Mercado 

Estudio de 
mercado 

Planificación 

Producto Producción 

Distribución 

Venta - 
utilidad 
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la dependencia del petróleo que es el principal rubro que contribuye a la 

balanza de pagos. 

 

Técnicas de gestión comercial internacional 
 

Concepto 
 

 Las técnicas de comercialización son un conjunto de métodos y 

estrategias que lleva a cabo una o más personas con el fin de poder 

vender un producto o servicio, es la actividad que consiste en llamar la 

atención de un cliente que sienta la necesidad de adquirir el bien como 

medio para satisfacer sus necesidades. Estos pasos son desarrollados a 

base de experiencia y conocimientos especializados. 

 

 

Clasificación 
 

 En la comercialización que se realiza en un emprendimiento de 

comercio exterior se debe enfocar en la especialización o tipo de canal 

que se empleará para el producto con el fin de que cumplan con las 

condiciones y metas del negocio. 

 

 Directa 

 

 Indirecta 

 

 Estímulo –Respuesta 

 

 Satisfacción de Necesidades 
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Importancia 

 

 Las técnicas de comercialización son importantes porque 

permiten medir el nivel de necesidad de un mercado y la satisfacción 

que tendrá por medio de la oferta y demanda de productos o servicios 

según los deseos del cliente. 

 

Logística Internacional en el emprendimiento de comercio exterior 
 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

Compra de la materia prima Recepción 

Almacenamiento de la 
materia prima 

Inventario de la materia 
prima 

Proceso de fabricación 



 

96 
 

Proceso de cadena de producción de productos emprendedores 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

 

EVALUACIÓN 2 

 

1. Mencione los pasos para una correcta comercialización de 

productos 

 

1.-  

2.-     

3.-  

4.-   

5.-    

6.-   

Proceso de 
producción 

Almacenamient
o 

Carga y estiba 

Transporte 
desde el 
almacén 

Despacho de la 
carga 

Transporte 
internacional 

Descarga 
desde el puerto 

de destino 

Despacho 
aduanero de la 

importación 

Distribución de 
la carga 

Recepción 
Comercializació

n 
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7.-  

 

2. Encierre en un círculo la respuesta correcta 

 

a. En el estudio de mercado se consideran elementos para definir un 

mercado meta, estos son: 

 

Análisis de entorno      Leyes       Medios de comunicación       Dinero 

 

b. Los instrumentos utilizados para el estudio de mercado, son los 

siguientes: 

 

Periódico      Encuestas      Televisión     Entrevista      Censo 

 

c. El precio de un producto se define en base a: 

 

La Oferta       Decisiones     Costos      Competencia      Gustos 

 

3. Realice un diagrama de flujo detallando la cadena de 

producción 

 

 

 

 

 

 

4. Indique cuáles son los elementos que forman parte en la 

logística 
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a.-  

b.-  

c.-  

d.-  

e.-      

f.-  

 

5. Responder a las siguientes interrogantes 

1.- ¿Qué es la logística? 

2.- ¿Cómo está estructurado el proceso de producción? 

3.- ¿Qué herramientas se utilizan en la producción de productos? 

4.- ¿Cuáles son los criterios para la segmentación de mercado? 

 

 

5.- Unir con líneas la respuesta correcta 

 

Las reglas Incoterms 2010: 

 

 EX WORK    Entregada en lugar 

 FCA     En Fábrica 

 CPT     Entregada en terminal 

 CIP     Franco porteador 

 DAT     Transporte pagado hasta 

 DAP     Transporte y seguro pagado hasta 
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Planificación 3 
LOGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente que 
ingresa la 
información 

Área/asignatura:  Emprendimien
to 

 Grado/Curs
o:  

Tercero Paralelo:   Bachillerato 

N.º de unidad de 
planificación:  

3 Título de unidad de 
planificación:  

El marketing 
internacional 
como parte del 
emprendimient
o 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Conocer sobre el marketing internacional 

como parte de las ideas para realizar un 

emprendimiento en comercio exterior. 

 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Determinar las diferentes estrategias de marketing internacional 
2. Identificar técnicas de marketing 
3. Asociar el marketing con el emprendimiento 
… 

1. Realizar estudios sobre el marketing internacional en el 
emprendimiento 
2. Estudiar sobre las diferentes estrategias de marketing 
… 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Interculturalidad  PERIODOS:  2018 - 2019 SEMANA DE INICIO:  1 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

Exposición sobre el marketing 
internacional 
 
Reflexión 
Ideas de marketing internacional 
 
Conceptualización 
Marketing internacional 
 

Laptops 
Libros 
Folletos 
Diapositivas 
Internet 
Material de oficina 

Conocer la importancia del marketing 
como parte del emprendimiento 

Observación 
 
Evaluación de conocimientos 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Desconocimiento de los estudiantes sobre 
la importancia del marketing en el 
emprendimiento 
 
 
 

Explicación del marketing internacional aplicado al emprendimiento 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 
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MÓDULO 3: MARKETING INTERNACIONAL COMO 

EMPRENDIMIENTO 

 

Objetivo: Conocer sobre el marketing internacional como parte de las 

ideas para realizar un emprendimiento en comercio exterior. 

 

Metodología: Inductivo 

 

Dinámica: Lectura comprensiva ¿El emprendimiento en el 

comercio exterior es una oportunidad para el emprendedor? 

 

Dirigido a: Los estudiantes de tercer año de bachillerato 

 
 

Marketing internacional  
 

Definición 
 

 El marketing internacional es un conjunto de procesos aplicados 

por las empresas e instituciones de cualquier tipo con la finalidad de 

definir ciertas características del producto o servicio que ofertan para 

crear una necesidad en los consumidores y de esta manera aumentar la 

demanda siendo un aspecto importante dentro de la organización. 

 

 

 

Aplicaciones del marketing internacional 
 

 

 Análisis de los precios en el mercado de interés. 

 Dar a conocer el producto o servicio que oferta la empresa 

mediante diferentes canales de comunicación. 

 Determina el precio del producto o servicios considerando los 

precios establecidos en el mercado por la competencia. 
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 Desarrollo del proceso de comercialización del producto aplicado 

estrategias competitivas. 

 Determinación de la capacidad productiva y operacional de la 

empresa. 

 Establece el punto de equilibrio. 

 Permite realizar las proyecciones de los ingresos y egresos. 

 
 

 

Marketing internacional y su importancia 

 

 La importancia del marketing internacional radica en las diferentes 

aplicaciones que tiene dentro de la empresa cuya finalidad es la de 

conocer los aspectos relevantes que influyen en la comercialización de 

un determinado bien o servicio entre los cuales está la determinación de 

precios, competencia y medios publicitarios. 

 
 

Definición del Marketing Mix 
 

 Este tipo de marketing es utilizado principalmente como 

herramienta para el análisis de todos los aspectos que posee la 

empresa o un mercado determinado influyente dentro del proceso de 

comercialización, esto se realiza con la finalidad de determinar los 

canales más efectivos que garanticen el apoderamiento de la marca 

dentro de un mercado determinado destacando los siguientes: 
 

 Producto: Es el bien o servicio producido por una empresa 

analizando previamente el nivel de demanda que pudiera tener el 

mismo previo el análisis de los resultados obtenidos en un estudia de 

mercado y observando la capacidad productiva que tiene la 

organización. 
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 Precio: Es el valor económico de un bien o servicio determinado 

mediante el análisis de la competencia y del mercado al cual se desea 

incursionar con la finalidad de conocer los precios de productos 

similares y la capacidad adquisitiva del posible consumidor. 

 

 Distribución: Esta se realiza mediante diferentes canales siendo 

necesario que la empresa mediante un estudio de mercado establezca 

aquellos que estén más acordes a las necesidades empresariales y 

que garantice que el producto llegue en buen estado y acorte el 

tiempo de entrega minimizando los gastos para la empresa.  

 Promoción: Esta herramienta del marketing mix permite 

establecer los medios de comunicación adecuados para la difusión 

publicitaria de la información del producto o servicio que se está 

ofertando para generar interés por parte de los posibles clientes. 

 

Estrategias aplicadas al comercio internacional 

 

 

Definición 

 
 

 Son aquellas herramientas que permiten la aplicación de 

procedimientos que promuevan el posicionamiento de determinado 

producto o empresa en un mercado, esto mediante previo conocimiento 

de todos los aspectos relevantes dentro del proceso de comercialización 

para que se pueda satisfacer las necesidades de los consumidores y de 

esta manera incrementar la demanda generada por los mismos. 

 

Categorías  

 

 

 Estrategias Directas 

 Estrategias Indirectas 

 Abastecimiento 
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 Participación en Ferias comerciales 

 Conformación de Alianzas estratégicas 

 Consideración de los acuerdos bilaterales o multilaterales 

establecidos. 

 Planificación mediante planes de negocios de las estrategias a 

aplicarse. 

 Realización de estudios de mercado. 

 

 

 

Procedimientos aplicados en el comercio internacional 

 

 Proceso realizado en la producción del producto 

 Existencias e inventario 

 Logística 

 Distribución 

 Tratamiento de la carga exportada 

 Transporte de la carga 

 Descarga del producto en el destino 

 Despacho en aduana para la importación 

 

 

Estudio de mercado internacional 

 
 

Definición 

 

 Mediante el estudio de mercado se busca obtener toda la 

información necesaria del lugar de destino de comercialización al cual se 

desea incursionar, siendo necesario establecer los precios de productos 

similares, la capacidad adquisitiva del posible consumidor, proceso de 
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logística a seguir, trámites legales, proceso de desaduanización y 

demás aspectos exigidos por el país de destino. 

 

Importancia del estudio de mercado en el comercio internacional 

 

 La realización de estudios de mercado previo a una negociación 

internacional es importante para conocer todos los aspectos 

relacionados con el ingreso del bien o servicio que se desea 

comercialización, esta herramienta debe ser aplicada ya que caso 

contrario podría haber posibles pérdidas para la empresa. 
 

Procedimiento 
 

Figura 1.  

Procedimientos dentro del comercio internacional 

 

Fuente: (Helpman, 2015) 

 

Aplicaciones del estudio de mercado internacional 

 A las condiciones y necesidades que se desean cubrir 

 A los objetivos a alcanzar dentro de la recopilación de información 

 De acuerdo con la visión empresarial proyectada. 

 Según las necesidades de los socios. 
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EVALUACIÓN 3 

 

1. Conteste las siguientes preguntas. 

 

a) ¿Qué son las estrategias de marketing? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

b) ¿Cuál es la importancia de las estrategias de marketing? 

 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

2. De lossiguientes elementos cuáles debe cumplir el producto 

para su comercialización. 

 

 Nombre del consumidor 

 La Calidad 

 Estudios técnicos 

 Precio 

 Etiqueta 

 Fecha de creación de la empresa 

 Datos del empresario 

 Descripción del producto. 

 El diseño 
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3. Indique cuáles son los métodos aplicados en la 

comercialización y venta de productos. 

 

a) _________________ 

b) _________________ 

c) _________________ 

d) _________________ 

 

 

4. Realice un mapa conceptual sobre los procesos dentro de la 

comercialización y venta 

 

 

5. Encierre en un círculo la respuesta correcta. 

 

Los procesos de comercialización definen el uso y manejo de estrategias 

de: 

 

Medicina  precio   producto  legales 

 

 

a 

a a a 

a 
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Planificación 4 
LOGO 

INSTITUCIONAL 
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN 

AÑO LECTIVO 

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO                                                                                                                                                                                     

1. DATOS INFORMATIVOS: 

Docente:  Nombre del 
docente 
que ingresa 
la 
información 

Área/asignatura:  Emprendimie
nto 

 Grado/Curs
o:  

Tercero Paralelo:   Bachillerato 

N.º de unidad de 
planificación:  

4 Título de unidad de 
planificación:  

La 
comunicación 
en el 
emprendimien
to 

Objetivos específicos de la unidad 
de planificación:  

Desarrollar conocimientos sobre la comunicación 
como parte de la actividad del emprendimiento. 

2. PLANIFICACIÓN 

DESTREZAS CON CRITERIOS DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADAS:  INDICADORES ESENCIALES DE EVALUACIÓN:  

1. Identificar las vías de comunicación internacional como parte del emprendimiento 
2. Desarrollar ideas sobre la comunicación internacional 
3. Interpretar las características de la comunicación en el emprendimiento 
… 

1. Analizar las funciones de la comunicación internacional en el 
emprendimiento 
2. Reconocer las ventajas de emplear la comunicación en el 
emprendimiento 
… 

EJES 
TRANSVERSALES:  

Interculturalidad  PERIODOS:  2018 - 2019 SEMANA DE INICIO:  1 

Estrategias metodológicas Recursos Indicadores de logro 
Actividades de evaluación/ Técnicas / instrumentos  

Debate El comercio exterior como 
emprendimiento 
 
Reflexión 
Comunicación internacional 
 
Conceptualización 
Comunicación internacional 

Laptops 
Libros 
Folletos 
Diapositivas 
Internet 
Material de oficina 

Asociar la comunicación como parte 
del emprendimiento en el comercio 
exterior 

Observación 
 
Evaluación de conocimientos 
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3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

Especificación de la necesidad educativa Especificación de la adaptación  a ser aplicada 

 Desconocimiento de los estudiantes sobre 
la aplicación de los canales de 
comunicación en el emprendimiento 
 
 
 

Explicación del canal de comunicación en el emprendimiento 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

Docente:  Director del área :  Vicerrector: 

Firma: Firma: Firma: 

Fecha:  Fecha: Fecha: 



 

110 
 

MÓDULO 4: LA COMUNICACIÓN EN EL EMPRENDIMIENTO 

 Objetivo: Desarrollar conocimientos sobre la comunicación como 

parte de la actividad del emprendimiento. 

 

 Metodología: Inductiva 

 

 Dinámica: Debate “El emprendimiento en el comercio exterior” 

 

 Dirigido a: Estudiantes de tercer año de bachillerato 

 

La comunicación publicitaria en el emprendimiento 
 

Concepto 
 

 En el emprendimiento el uso de canales de comunicación como 

publicidad muchas veces no demandan altas cantidades de recursos 

económicos, para poner en marcha un conjunto de estrategias que 

estén destinadas a crear una condición de valoración ante el producto 

innovador que se promociona. 

 

 

Los medios de comunicación y sus características en el 

emprendimiento 

 

 Son esenciales para dar a conocer un producto 

 Permiten interactuar 

 Se encuentran disponibles permanentemente. 

 Son esenciales en el crecimiento de ingresos 

 Son influyentes en el comercio exterior 

 La inversión de este tipo de estrategias dependerá de condiciones 

técnicas y económicas. 
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Importancia de la comunicación publicitaria en el emprendimiento 

realizado en el comercio exterior 

 Son importantes porque son elementos que ayudan a crear un 

espacio de interés en el importador, siendo así que los emprendedores 

pueden desarrollar diferentes ideas que les permitan llegar a un 

mercado de destino con el fin de crear una influencia en consumidores 

que buscan productos o servicios innovadores. 

 

 

Recursos para la creación de canales de comunicación 

 Internet 

 Televisión 

 Revistas 

 Periódicos 

 Radio 

 Volantes 

 

Estrategias de comunicación empleadas para el emprendimiento en 

comercio exterior 

 

 Estrategia creativa 

 Estrategia de contenido 

 Estrategia de medios 

 

Al momento de definir una estrategia de marketing para el 

desarrollo del comercio exterior como parte del emprendimiento debe 

estar ligado a un alcance y limitación con el fin de que este tenga 

resultados eficientes en el que se garantice que se tenga un aumento de 

los ingresos para que así se defina el alcance del mercado que se busca 

abarcar dentro del país de destino. 
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EVALUACIÓN IV 

 
 

1. Marque con una X lo siguiente: De acuerdo a los enunciados 

cuál no forma parte del comercio exterior 

 

1. Intercambio de bienes y servicios en dos o más países. 

2. Proceso de uso de medios publicitarios para dar a conocer un 

producto. 

3. Obligaciones aduaneras que debe cumplir el exportador para el 

envío de la carga a su destino. 

4. Proceso matemático para el cálculo de las variables. 

5. Uso de un transporte para el envío de la carga. 

6. Crecimiento de los intereses en el sector productivo como parte de 

las medidas del gobierno. 

7. Aplicación de tasas arancelarias a productos importados. 

 

2. ¿En el proceso de exportación se debe entregar un documento 

denominado DAI? 

 

Verdadero _______  Falso _______ 

 

3. El etiquetado del producto debe contar con: 

 

 Factura comercial 

 Nombre del producto 

 DAE 

 Ad valorem 

 

4. Ordene el proceso de exportación de acuerdo con los 

siguientes indicadores. 
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 Entrega de manifiesto de carga 

 Registro de exportador 

 Negociación con el importador 

 Contratación del seguro 

 Registro en el ECUAPASS 

 Entrega de la DAE 

 Registro Fitosanitario 

 

La comercialización consiste en: 

 

 Realizar la venta de un bien o servicio 

 Regalar algo 

 Cumplir con la legislación aduanera 

 Aportar con dinero 

 

La exportación sólo lo pueden realizar servidores públicos. 

 

Verdadero ________  Falso _______ 

 

5. El COPCI es un cuerpo legal que controla el sector de la 

medicina 

 

Verdadero _______   Falso ________



 

114 
 

Estrategias para que se cumpla con el módulo didáctico 

 

 Dar seguimiento permanente a los estudiantes antes, durante y 

después del módulo. 

 Desarrollar diferentes actividades de evaluación. 

 Fomentar el desarrollo de trabajos de investigación. 

 Promover el emprendimiento mediante actividades de reflexión. 

 Contar con todos los recursos necesarios para que el estudiante 

aproveche el módulo. 
 

 

Actividades pedagógicas establecidas en la guía didáctica 

 

Tabla 1.  

Actividades pedagógicas 

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN COMPETENCIAS 

Lluvia de 

Ideas 

Permite involucrar a todos los 

estudiantes con el aporte de ideas 

que puedan generar nuevas teorías. 

Aporte de ideas 

innovadoras 

Exposición 
Permite al estudiante poder 

desenvolverse frente a un público. 

Facilidad de 

comunicarse con 

el público 

Foro de 

Preguntas 

Permite despejar las dudas que se 

den dentro del análisis de un tema. 

Desarrollo del 

criterio ético 

Análisis de 

Videos 

Permite hacer una descripción de lo 

más relévate dentro del video 

proyectado 

Facilidad de 

resolución de 

problemas 

Discusión del 

Tema 

Es un medio el cual involucra a los 

estudiantes a aportar con opiniones 

dentro del tema de estudio. 

Capacidad de 

opinar 

profesionalmente 

Elaborado por: La autora 
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO EXTERIOR 

 

Instrumentos de investigación – Encuesta y entrevista 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO 

DE BACHILLERATO 

Dirigido a : Estudiantes de tercer año de bachillerato del Colegio Fiscal Provincia del Cañar, provincia del Guayas 

Objetivo: Identificar los factores que provocan que los artesanos no logren un desarrollo social inclusivo. 

Instrucciones para contestar de manera correcta las preguntas: seleccione con una (X) la respuesta según su criterio 

1.- ¿Ha participado en módulos sobre gestión del 
emprendimiento? 

a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

2.- ¿Le llama la atención el estudio del emprendimiento? 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

3.- ¿Se ha fomentado el emprendimiento dentro del aula de 
clases? 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 
 

4.- ¿Le gusta la metodología de enseñanza que desarrolla el 
docente para el aprendizaje de la gestión del emprendimiento? 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

5.- ¿Considera que la pedagogía empleada en clases le permite 

desarrollar su pensamiento crítico? 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 

d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

6.- ¿Cree usted que es importante mejorar la pedagogía crítica 

empleada en clases? 
 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 

c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

7.-  ¿Considera necesario que se empleen técnicas y 
mecanismos innovadores de enseñanza bajo criterios de 
pedagogía crítica? 
 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 

d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 
 

8.-¿Estaría interesado en participar en un módulo didáctica 
sobre ideas y oportunidades de emprendimiento? 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

 
9.- ¿Está de acuerdo que la propuesta influirá en el 
fortalecimiento de la enseñanza de la gestión del 
emprendimiento? 
 
a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 

 
10.- ¿Apoya la propuesta de un módulo didáctico sobre ideas y 
oportunidades de emprendimiento? 

a.- Muy de acuerdo 
b.- De acuerdo 
c.- Indiferente 
d.- En desacuerdo 
e.- Muy en desacuerdo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA AL DOCENTE DE EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN 

ENTREVISTA 
 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 
Objetivo:  
Instrucciones: 

 

1. ¿Qué métodos pedagógicos emplea para la enseñanza del 

emprendimiento? 

2. ¿Qué criterios tiene usted sobre la importancia de impulsar el 

desarrollo de una enseñanza innovadora como parte de las 

metas de la formación de bachillerato técnico - productivo? 

3. ¿Cómo fomenta el emprendimiento en clases? 

4. ¿Qué opina sobre el desarrollo de un módulo didáctico sobre 

ideas y oportunidades de emprendimiento? 

5. ¿Qué beneficios considera que pueden conllevar el desarrollo 

de un módulo didáctico sobre ideas y oportunidades de 

emprendimiento para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL COLEGIO 

 

ENTREVISTA 
 

Datos del entrevistado 
Nombre:     Fecha:                   
Sexo:      Hora:                             
Edad: 
Dirigido a: 
Objetivo:  
Instrucciones: 

 

 

1. ¿Cuál es su postura ante la importancia del fomento de la 

gestión del emprendimiento en los estudiantes de tercer año 

de bachillerato? 

2. ¿De qué manera se asegura que se cumplan con las metas 

curriculares en la formación del emprendimiento en 

bachillerato? 

3. ¿Qué opina sobre la implementación de mecanismos de 

enseñanza didácticos como el módulo un mejor aprendizaje 

del emprendimiento? 

4. ¿Cuál es su postura ante la implementación de un módulo 

didáctico sobre ideas y oportunidades de emprendimiento 

para los estudiantes de tercer año de bachillerato?  

5. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para el diseño de un 

módulo didáctico? 
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