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INTRODUCCIÓN 

 

El emprendimiento ha ido creciendo en las distintas sociedades de 

cada país, ya que representa un mecanismo clave para el crecimiento 

financiero y el desarrollo económico social de una población como tal. La 

creación de nuevas empresas representa unas significativas cifras de 

empleos en el país, además de la creación de riqueza, el incremento de la 

competitividad y el desarrollo tecnológico. 

 

Esto radica en la indagación del entorno educativo con respecto a 

las bases que tiene el estudiante que a través del uso de herramientas 

que se plantean en la presente investigación para con el emprendimiento 

empresarial. Se considera necesaria este tipo de estudio ya que se busca 

el procesamiento descriptivo y de campo que manifiestan diferentes 

actitudes y actividades que se determinan a los estudiantes para que se 

motiven a crear nuevas microempresas y los pros y contra que se van 

evidenciando desde que se propone a crear un nuevo negocio hasta que 

este se consolida como tal. 

 

Es por tal motivo que el presente trabajo de investigación, tiene 

como finalidad concienciar la idea del estudio de emprendimiento 

empresarial para conocer las competencias laborales en los estudiantes 

del 2do de Bachillerato General Unificado e Informática, del colegio 

Francisco Huerta Rendón, a través de la presentación y la elaboración de 

Guías Tutoriales Contables para la formación académica con respecto a 

la materia de Emprendimiento y Gestión, la cual forma parte del proceso 

educativo. 

 

Para desarrollar este trabajo de investigación se desarrollan los 

capítulos de esta forma: 
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Capítulo I: se presenta el problema a nivel macro, meso y micro, a 

continuación, se expone la sistematización de la problemática, seguida de 

los objetivos generales y específicos, igualmente se desarrolla la 

conceptualización de las variables, la justificación y las premisas 

generadas de la operacionalización de las variables. 

 

Capítulo II: se establecen los antecedentes de la investigación, 

además de las teorías correspondientes al estudio realizado de acuerdo a 

las variables, también se describe el marco contextual de la zona de 

campo a estudiar dando a conocer, ubicación y reseña de la institución, 

finalmente se establece el marco legal, donde se define los artículos que 

van acorde a lo investigado. 

 

Capítulo III: se señala el enfoque, las modalidades de 

investigación, los tipos de investigación, la población y muestra, asimismo 

las técnicas e instrumentos para recolectar y procesar la información 

obtenida. También se determina el análisis e interpretación de las 

encuestas y las entrevistas obtenidas, para consecuentemente seguir con 

la propuesta de esta investigación. Se describen las conclusiones y 

Recomendaciones de acuerdo a los datos de la investigación. 

 

Capítulo IV: se señala la justificación, la factibilidad, la 

especificación del objetivo, el desglose de la guía contable, y los recursos 

necesarios tanto como económicos y humanos que se utilizaran. Se 

determina las referencias bibliografías que se han utilizado en este tipo 

trabajo de investigación, además de los anexos adecuados al estudio 

presentado. 

 

. 
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CAPÍTULO I 
 

1. EL PROBLEMA 

 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 
Desde comienzos de la humanidad el ser humano ha buscado 

organizarse para poder evolucionar, es por eso que se hace muy 

importante que los  individuos cada vez se preparen y alcancen niveles 

adecuados de aprendizaje, el conocimiento y los estudios sobre 

emprendimiento como competencias laborales en los aspectos 

administrativos y empresariales, ha jugado un papel importante a nivel 

mundial ya que esto ha ido generando un desarrollo significativo en los 

diferentes países, lo cual menciona soluciones importantes sobre las 

necesidades empresariales que deben cubrir los profesionales. 

 

Se conoce que el emprendimiento es una cultura de vital 

importancia actualmente, ya que se desarrolla en la persona que desea 

emprender un negocio y por la cual se genera un espacio en el mundo 

empresarial para establecer el crecimiento de nuevas plazas de trabajo 

que producen más economía al país donde se desarrolla el 

microempresario, generando gran interés, hacia las nuevas generaciones, 

para la abertura del mercado laboral. 

 

En países como Estados Unidos, Italia y España, el 

emprendimiento ha sido unas de las principales estrategias de impulso de 

los estudiantes que salen de la educación secundaria o la universidad, 

manejando diferentes niveles de competencias laborales, entre las que se 

menciona a la contabilidad, economía, comunicación, gastronomía, etc. 

Haciendo que de esta manera cada país obtenga un gran porcentaje de 

crecimiento en su economía actualmente. 
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En Latinoamérica, la historia no es diferente, hoy en día los 

estudiantes buscan alternativas a la falta de empleo en los diferentes 

países, creando de esta manera el emprendimiento, por medio de 

plataformas tecnológicas innovadoras que manejan una cartera laboral, 

en donde resaltan la contabilidad, la gastronomía y el turismo.  

 

En Ecuador es necesario el desarrollo de la asignatura 

emprendimiento y conocer los diferentes ámbitos que se establecen como 

competencias laborales, pues se busca a través de esto fomentar la 

ideología de progreso de los ciudadanos, sobre todo en la contabilidad, 

desarrollando creatividad y que sean propositivos, proactivos, capaces de 

asumir riesgos, de dar soluciones a problemas sociales y económicos; 

además de ser solidarios y respetuosos con su entorno y el del otro. 

 

Las distintas unidades educativas, año tras año viven cambiando e 

innovando en su malla curricular, dándole al estudiante de colegio 

diferentes estudios para que vaya estructurando su carácter emocional y 

laboral tanto dentro como fuera de su entorno, haciendo que el estudiante 

tenga más afinidad a unas materias más que a otras. 

 

En esta situación es difícil determinar qué pasa con estas 

personas, si salen al mercado laboral, si viajan fuera del país o si toman 

otra opción de vida, lo que sí se puede asegurar es que, si toman la 

opción de ingresar al mercado laboral, muchos de estos jóvenes se 

enfrentan a un empleo sin las competencias laborales adecuadas, 

haciendo manifiesto a la vulnerabilidad de los jóvenes en el ámbito laboral 

y las actuales cifras de desempleo en esta población. 

 

Esto ocasiona que, en algunos entornos escolares, se presenten 

dudas de parte del estudiante que, sin ayuda del maestro, difícilmente 

podrán responder. La elección de su especialización desde el colegio, 

define la capacidad del estudiante para sentir más afinidad de unas 

materias, para con otras, haciendo entretenida su estadía en la unidad 
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educativa, pero que aún se establece la pregunta de que se irá hacer 

después de pasar su proceso educativo. 

 

Y es en este tipo de problemática en la cual se pretende, con este 

proyecto, conocer y desarrollar los ideales personales que manejar cada 

estudiante del colegio ―Francisco Huerta Rendón‖, ya que al establecer la 

duda se facilita dar la orientación necesaria para que estos estudiantes 

puedan responderlas con respecto a su competencia laboral, saliendo de 

la institución educativa. 

 

Al desarrollar este estudio se evidencia que el estudiante en 

ocasiones se limita solo a conocer las distintas materias que se imparten 

en la institución educativa y en ocasiones pierden la oportunidad de 

obtener mucho más conocimiento con procesos de enseñanza diferentes, 

que los motiven a emprender por sí solos sin necesidad de convertirse en 

un trabajador más de rutina, sino un potencializador de oportunidades que 

desarrollen su vida laboral. 

 

Se identifican las falencias por el estilo de enseñanza aprendizaje 

que se sigue dando en el Ecuador, ya que básicamente la modalidad de 

las diferentes mallas curriculares sigue estando desactualizadas, en las 

que se emplean ciencias universales y ambiguas, provocando que los 

alumnos continúen con el mismo conocimiento limitado, que provoca 

aburrimiento y falta de interés de parte de los mismos. 

 

1.2. Formulación del Problema 
 

 

¿De qué manera incide el emprendimiento empresarial en las 

competencias laborales, de los alumnos del 2do de Bachillerato General 

Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Huerta 

Rendón‖ del periodo lectivo 2019-2020? 
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1.3. Sistematización 
 

 ¿Cómo interviene el emprendimiento empresarial en el desarrollo 

del proceso educativo de los estudiantes del 2do de Bachillerato 

General Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Dr. 

Francisco Huerta Rendón‖ del periodo lectivo 2019-2020? 

 

 ¿Cómo es el desarrollo de las competencias laborables en los 

alumnos del 2do de Bachillerato General Unificado e Informática de 

la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Huerta Rendón‖ del periodo 

lectivo 2019-2020? 

 

 ¿Cómo debería ser el diseño de unas guías tutoriales contables 

que permitan al estudiante, del 2do de Bachillerato General 

Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Huerta Rendón‖, 

del periodo 2019-2020, determinar conocimientos del 

emprendimiento empresarial y las competencias laborales? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 
 

 Determinar la incidencia del emprendimiento empresarial en las 

competencias laborales, de los alumnos del 2do de Bachillerato 

General Unificado e Informática, de la Unidad Educativa ―Huerta 

Rendón‖, por medio de un estudio bibliográfico, de campo y 

análisis estadístico, estableciendo el diseño de una guía de 

tutoriales contables. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Examinar la intervención del emprendimiento empresarial en el 

proceso educativo de los estudiantes del 2do de Bachillerato 

General Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Huerta 

Rendón‖ del periodo lectivo 2019-2020, de acuerdo al estudio de 
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campo y análisis estadístico establecido en las encuestas dirigida a 

estudiantes y docentes. 

 

 Analizar el desarrollo de las competencias laborales en los 

alumnos del 2do de Bachillerato General Unificado e Informática de 

la Unidad Educativa ―Huerta Rendón‖ del periodo lectivo 2019-

2020, desarrollando el estudio de campo y análisis estadístico 

basado en encuestas hacia los estudiantes y docentes. 

 

 Diseñar la guía de tutoriales contables, acerca del emprendimiento 

empresarial, dirigida a los alumnos del 2do de Bachillerato General 

Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Huerta Rendón‖ 

del periodo lectivo 2019-2020. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

Esta investigación pretende elaborar una guía de tutoriales 

contables para desarrollar el proceso de emprendimiento empresarial en 

estudiantes de secundaria y las diferentes experiencias relacionadas a 

sus competencias laborales, además esta propuesta sirve de alternativa 

para promover emprendimiento en estudiantes de educación secundaria, 

utilizando la tecnología como herramienta facilitadora. 

 

Es conveniente diseñar el presente proyecto educativo dado que 

actualmente existe la necesidad de que los estudiantes presenten 

conocimientos de emprendimiento englobado a administración y 

contabilidad, para que pueda desenvolverse y desarrollarse en el entorno 

laboral, de esta manera se propone establecer estas capacitaciones 

estratégicas con el objetivo de guiar a la comunidad estudiantil a una 

sociedad justa, equitativa y promotora de emprendimiento dentro de la 

sociedad. 

 

Este trabajo de investigación busca fomentar de manera práctica al 

joven de colegio a motivarse y atreverse a la posibilidad de crear su 
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propio negocio, enseñándole la forma adecuada de hacerlo, 

estableciendo la apertura a negocios relacionados con la contabilidad en 

el proceso del emprendimiento empresarial. 

 

Este proceso de estudio determina la utilidad práctica ya que 

permite que el estudiante tenga un mejor conocimiento mediante esta 

guía tutorial que permite una buena alternativa de aprendizaje que 

beneficiara al estudiante en su perspectiva de vida laboral.   

 

Se justifica este tipo de problemática porque las falencias en las 

unidades educativas, van aumentando conforme pasa el tiempo, y si bien 

es cierto para los educadores hay diferentes metodologías y directrices 

para incentivar al alumnado a que estudie, muchos de ellos ya no sienten 

la necesidad de ir porque pueden ir en busca de trabajo sin experiencia 

alguna. 

 

Es por esto que, si desde los mismos establecimientos educativos 

se incluyen capacitaciones, no solo contables, sino con las distintas 

asignaturas que se imparten en los colegios, se podría motivar a un 

alumno al desempeño constante y motivador de tener su propia empresa 

y ser su jefe y al mismo tiempo empleado, generando más recursos 

económicos para el país y estableciendo más plazas de empleos en su 

entorno. 

 

La investigación es factible porque se puede obtener la información 

bibliográfica necesaria ya sea en libros, folletos, y direcciones electrónicas 

del internet, existe la predisposición de la institución educativa para la 

realización de la misma, se dispone de tiempo, paciencia y dedicación 

suficiente; y se cuenta con los recursos indispensables, para la realización 

de esta investigación. 
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1.6. Delimitación del Problema 
Tabla 1 

Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Social-Emprendimiento 

Aspecto: Capacitaciones estratégicas contables, proceso de enseñanza 
aprendizaje, emprendimiento social. 

Titulo El emprendimiento empresarial en las competencias laborales. 
Guía de Tutoriales Contables. 

Propuesta: Diseñar una guía de tutoriales contables, dirigida al 

emprendimiento empresarial, para los estudiantes del 2do de 
Bachillerato General Unificado e Informática de la Unidad 

Educativa ―Dr. Francisco Huerta Rendón‖ del periodo lectivo 2019-
2020. 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

1.7. Premisas de la Investigación 
 

 

 El emprendimiento empresarial determina la influencia en el 

proceso educativo de los estudiantes para las competencias 

laborales. 

 

 El emprendimiento empresarial tiene como característica captar 

ideas del estudiante, de acuerdo al entorno de la competencia 

laboral. 

 

 Las competencias laborales indicadores de desarrollo educativo del 

estudiante 

 

 Las competencias laborales en relación al sistema educativo 

emprendedor para los estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado e Informática del colegio ―Francisco Huerta 

Rendón‖. 

 

 La elaboración de las guías contables como estrategias de 

competencia laboral dentro del emprendimiento empresarial. 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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1.8. Operacionalización de las Variables 
 

 

Tabla 2 

Operacionalización de las Variables 

 

 

 

 

VARIABLES 
DEFINICIÓN 
CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 
OPERACIONAL 
ASPECTOS/ 
DIMENSIONES 

INDICADORES 

 
 

1) VARIABLE 
INDEPENDIENTE 

 
 
El Emprendimiento 
Empresarial  

 
 
Proceso que 
determina al 
emprendimiento 
empresarial como un 
proceso educativo de 
enseñanza.  

El Emprendimiento 
Empresarial 

 Definición. 

 Características 

 Importancia 

 Utilidad 

 Objetivos 

Proceso educativo 
en el 
emprendimiento 
empresarial 

 Currículo de la 
asignatura 
emprendimiento 
y gestión 

 
 

2) VARIABLE 
DEPENDIENTE 

 
 
 
Competencias  
Laborales 
 

 
 
Procedimiento 
estructural que 
relaciona el concepto 
de competencias 
laborales con 
estrategia para el 
emprendimiento 
empresarial 
 
 
 
 

 
Competencias 
laborales. 

 Definición. 

 Importancia. 

 Tipos de 
competencias 
laborales. 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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 CAPÍTULO II 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes de la Investigación 

 

Basándose en los diferentes referentes teóricos que radican en 

torno al emprendimiento empresarial y las competencias laborales se 

desarrolla a continuación la estructura de la información significativa que 

se utiliza para sustentar dicha problemática, planteándose algunas 

referencias teóricas prácticas que beneficiaran al proceso de 

investigación. 

 

Según lo mencionado por la Lcda. Soraya Jaramillo, en su 

estudio de investigación ―Temáticas contables y el aprendizaje de 

la asignatura de emprendimiento y gestión en la Unidad Educativa 

Atenas‖, en las materias de Emprendimiento y Gestión I: se busca 

que los alumnos descubran sus fortalezas, habilidades de 

comunicación, y desarrollen motivación para emprender. Además, 

se los introduce en el área administrativo-organizacional, para 

brindar herramientas, con el fin de desarrollar una gestión efectiva, 

priorizando el trabajo cooperativo en la resolución de problemas y 

toma de decisiones. En Emprendimiento y Gestión II, se abordarán 

conceptos básicos sobre emprendimiento, estadística para 

negocios, contabilidad, gestión empresarial y mercadotecnia, entre 

otros.(Jaramillo, 2014, p. 34) 

 

Esto se relaciona a la búsqueda del estudiante para encontrar 

todas sus fortalezas, a través de las habilidades de aprendizaje que le es 

de interés, además esto le sirve para su desarrollo laboral en su entorno, 

predisponiendo al emprendimiento como característica básica de su 

progreso en el entorno laboral en el que se mantendrá.   

 

La autora Jessica Tixe, en su tesis, presentada en Quito 

―Elaboración de un plan financiero para el aprendizaje de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes del 

Bachillerato, de la Unidad Educativa Luis Felipe Borja del Alcázar, 

de la ciudad de Quito, menciona que: El emprendimiento es una 

forma de iniciar un negocio o una empresa con esfuerzo, contar 

con conocimientos previos y con un presupuesto económico, para 
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su elaboración y desarrollo del mismo sin embargo existe muchas 

limitaciones en el desarrollo del emprendimiento, por escasos 

recursos económicos por parte del emprendedor. Esta 

investigación orienta en las conceptualizaciones de 

emprendimiento y como se puede aprender a emprender en el 

sistema educativo especialmente en el bachillerato.(Tixe, 2017, p. 

12) 

 

Basándose en lo mencionado por la autora el emprendimiento 

orienta a que el sistema educativo se conceptualice hacia la idea de 

emprender y dar oportunidades, por lo que el aprendizaje significativo en 

este proceso es importante ya que el estudiante visualiza el tema de 

interés y lo puede implementar a un largo plazo en el entorno donde se 

desenvolverá.  

 

Para Jennifer Tenorio, según en su ―Manual didáctico de 

emprendimiento‖, señala que Una de las mayores contradicciones 

de la sociedad latinoamericana se produce en la relación entre 

educación y empleo: la actual generación de jóvenes es la que ha 

tenido más años de escolaridad y ha alcanzado mayor nivel 

educativo, pero es la que tiene más dificultades en encontrar 

trabajo, y que este se relacione con la formación alcanzada. Sin 

embargo, estas diferencias también están en función del género, 

del nivel social, del hogar de origen y del hábitat. Por ello, las 

mujeres jóvenes que provienen de hogares pobres, que viven en 

zonas rurales o urbano marginales y con bajos niveles de 

educación pueden considerarse como el grupo específico con 

menos oportunidades para el acceso al empleo.(Tenorio, 2015, p. 

2) 

 

Hoy en día el trabajo en equipo se constituye en una metodología 

fundamental para que los negocios puedan desarrollarse y en la que 

todos los miembros aporten con nuevas ideas y estrategias, que permitan 

a la empresa crecer y por ende alcanzar los objetivos que se ha 

propuesto, también obtendremos mejores resultados a largo plazo. 

 

El estudio realizado por José Sánchez, Alexander Ward, 

Brizeida Hernández y Jenny Florez, dice que: Se inhiben el 

desarrollo de las actitudes y competencias emprendedoras. Por tal, 
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al momento de adecuar otras técnicas para mediar el aprendizaje 

en base a competencias, hay que tomar no solo una coyuntura que 

abarque conocimiento científico, sino que también promueva la 

creatividad en no solo pensamiento, también cultura del esfuerzo, 

emprendimiento, toma de decisiones, trabajo en equipo, análisis y 

solución de problemas, comunicación, creatividad, innovación a lo 

largo de su permanencia y promoción del sistema educativo, con la 

finalidad de contar con ciudadanos emprendedores que generen un 

impacto social y económico sobre el futuro del país.(Sánchez, 

Ward, Hernández, & Florez, 2017, p. 47) 

 

Aplicado al ámbito educativo, la necesidad de establecer 

programas que propicien eventos y ambientes que fomenten actitudes 

emprendedoras podrían actuar como agente de cambio para contrarrestar 

este problema, ya que la actitud emprendedora son una serie de valores 

que se nutren de diferentes situaciones. 

 

Competencias laborables  

 

En el trabajo de tesis de Bejarano y Chavarro, titulado 

―Análisis de los aportes de la contabilidad ambiental a la gestión 

empresarial en el marco de la responsabilidad social en Colombia‖, 

las autoras mencionan que: La demanda del mercado en el campo 

de las diversas actividades profesionales, y en especial la 

relacionada con la profesión contable, se ve considerablemente 

afectada e involucrada en el nuevo escenario mundial de los 

negocios, y requiere una constante revisión y análisis tanto de 

forma como de fondo. Dentro de esta amplia gama de aspectos 

sujetos a revisión se encuentran la educación y la capacitación 

para la formación y desarrollo de los futuros profesionales, como 

así también la acción de los consejos o cuerpos que manejan a la 

profesión en su etapa de ejercicio.(Bejarano & Chavarro, 2017, p. 

13) 

 

Los autores toman como características para el desarrollo de un 

emprendimiento, diferentes aspectos como la educación del aprendizaje y 

la capacitación para la formación de futuros profesionales. Así mismo 

interpretan que la contabilidad se ha visto afectada por nuevos escenarios 

de negocios, pero aun así se determina que con esta actividad se puede 

desarrollar un proceso de emprendimiento satisfactorio. 
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La Lcda. Soraya Jaramillo, en su tesis ―Temáticas 

contables y el aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y 

gestión en la Unidad Educativa Atenas menciona ―Es de vital 

importancia realizar análisis profundos sobre el tema para 

proyectar soluciones factibles ya que estamos frente a un mundo 

cambiante y dinámico donde las instituciones educativas se 

enfrentan a nuevos retos tanto internos como externos , pues 

estas tienen la gran responsabilidad de dotar a los estudiantes de 

conocimientos significativos acorde a las necesidades del 

contexto‖.(Jaramillo, 2014, p. 74) 

 

Haciendo un análisis a la información otorgada por la autora, se 

propone proyectar soluciones factibles ante los retos internos y externos 

que los estudiantes presentan en su entorno laboral, luego de la 

formación educativa que deben transmitir las diferentes instituciones 

para el correcto aprendizaje significativo, dando una respuesta 

relacionada a lo requerido. 

 

El autor Héctor Murcia, en su trabajo de estudio ―Creatividad e 

Innovación Empresarial‖, menciona que las competencias laborables 

contables son un ―Despliegue de la capacidad creativa de la persona 

sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad que posee todo ser 

humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para 

ello las competencias empresariales‖(Murcia, 2015, p. 15) 

 

El autor parte del hecho base de que el emprendimiento 

comprende una dinámica constante de fuerzas involucradas como la 

economía, la psicología o la sociología, que contribuye a crear un marco 

general de estudio del proceso de emprendimiento e incluyen los atributos 

personales y de comportamiento del emprendedor. 

 

Según el comentario de Alvaro Delgado, en su estudio 

―Competencias de emprendimiento en estudiantes universitarios de 

la facultad de ciencias empresariales de la universidad señor de 

Sipán, Pimentel‖ es importante que: El ser gestor empresarial es 

quien obtiene conocimiento, experiencia, manejo de tema y su vez 
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sirve de apoyo, orientador, con la capacidad de hacer que una 

pequeña y buena idea se convierta en una oportunidad de negocio 

y empresa, además se involucra a las universidades, para que se 

encarguen no solo de enseñar conocimientos, sino que además se 

debe dar a comprender al alumno un sentido amplio, que implique 

el desarrollo de competencias, aptitudes, habilidades y otros que 

permitan aprovechar las oportunidades que brinda el 

mercado.(Delgado, 2017, p. 52) 

 

Analizando el punto del autor resalta el emprendimiento por 

necesidad y por oportunidad, el emprendedor que detecta la oportunidad 

y crea una organización para ponerse al frente de ella, beneficia tanto a sí 

mismo como a la sociedad. Pero muchas veces se convierte en un 

problema en el caso de que alguien copia la idea de negocio sin saber 

cómo funciona, que se requiere, solo por necesidad. 

 

2.2. Marco Teórico-Conceptual 

 

El Emprendimiento Empresarial 
 

Definición 

 

El emprendimiento empresarial es una forma de crear nuevas 

alternativas económicas para el sustento de una o varias personas que 

buscan innovar con ideas propias la plataforma de diferentes empleos que 

maneja comúnmente el mundo. Cuando el emprendedor busca adecuarse 

a un nuevo emprendimiento en el mercado laboral, lucha constantemente 

con competencias similares con más años de experiencia, pero sabiendo 

que puede impulsarse de mejor forma y con otras alternativas mas 

actualizadas. 

  

El proceso del emprendimiento empieza con una idea 

fundamentada y creativa para un nuevo producto o servicio. El 

emprendedor es ambicioso y audaz y toma la iniciativa de 

materializar su idea en una nueva empresa. Con 

mucha perseverancia, ensayo y error, el 

emprendedor produce algo de valor asumiendo un rol de liderazgo, 

mostrando a los consumidores el valor del nuevo producto y 

mostrando a los nuevos empleados cómo producirlo. El 
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emprendedor comercia con esos clientes y empleados para 

obtener resultados de beneficio mutuo. Como consecuencia el 

emprendedor logra el éxito y disfruta de los frutos de su 

realización.(Idoneos.com, 2015, p. 41) 
 

 

Una nueva empresa implica aventurarse en lo desconocido, estar 

dispuesto a encarar los obstáculos — incluyendo la posibilidad de ser 

objeto de rechazo y burla — y la posibilidad del fracaso. En consecuencia, 

la actividad emprendedora requiere coraje — estar dispuesto a enfrentar 

riesgos calculados, siendo consciente de los posibles lados negativos, 

pero sin permitir que el miedo al fracaso o la desaprobación lo dominen a 

uno en la toma de decisiones. 

 

El éxito en el emprendimiento casi nunca es fácil ni se da de 

la noche a la mañana, el éxito es el resultado de aferrarlo a largo 

plazo atravesando las dificultades. Es decir que la perseverancia es 

esencial. Los emprendedores deben perseverar a través de los 

obstáculos técnicos en el desarrollo de sus productos, enfrentando 

detractores que dicen que no se puede o que ponen otros 

obstáculos, y enfrentando a sus propias dudas sobre sí mismos. 

Los emprendedores deben ser disciplinados en el corto plazo y 

saber mantener sus motivaciones de largo plazo siempre presentes 

en su pensamiento. (Ruiz, 2019, p. 47) 
 

 

La perseverancia, la innovación y el arduo trabajo son elementos 

esenciales para que un emprendedor pueda posicionar sus productos o 

servicios en el mercado.  En el camino de cualquier empresa siempre se 

van a presentar asuntos por resolver, tales como trámites, falta de 

financiamiento, ventas bajas, entre otros; por lo cual, un emprendedor 

debe estar preparado para todo tipo de circunstancias. 

 

Se supone que los emprendedores poseen una estructura de 

conocimiento que utilizan para hacer evaluaciones, juicios, o decisiones 

que implica la evaluación de oportunidades, la creación de negocios y el 

crecimiento de las mismas además se considera que la acción en las 

personas es, en su gran parte, fundamentada en estados racionales, 
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utilizando la información disponible de forma sistémica para hacer un 

juicio valorativo sobre sus implicaciones. En esencia, conceptualiza la 

intención como un precursor a la acción, aunque no pretende establecer 

qué intención siempre lleva acción; no tienen una correspondencia 

perfecta. 

 

Uno de los mayores retos que tiene el sistema educativo es 

establecer los mecanismos adecuados para que la innovación y el 

emprendimiento sean considerados fundamentales en el proceso 

educativo en todos los niveles de enseñanza. Además de promover 

la formación del profesorado en metodologías que permitan el 

desarrollo de la innovación en los procesos de enseñanza y en el 

aprendizaje. El desafío particular que tiene la educación en 

emprendimiento es poder convertir las ideas en acción. Métodos 

tradicionales, tales como lecturas, revisión de literatura, exámenes, 

entre otros, no activan el emprendimiento.(Maldonado, 2018, p. 25) 

 

 

Por tal, al momento de adecuar otras técnicas para mediar el 

aprendizaje en base a competencias, hay que tomar no solo una 

coyuntura que abarque conocimiento científico, sino que también 

promueva la creatividad en no solo pensamiento, también cultura del 

esfuerzo, emprendimiento, toma de decisiones, trabajo en equipo, análisis 

y solución de problemas, comunicación, creatividad, innovación a lo largo 

de su permanencia y promoción del sistema educativo, con la finalidad de 

contar con ciudadanos emprendedores que generen un impacto social y 

económico sobre el futuro del país. 

 

Los profesores y maestros juegan un papel primordial: son 

facilitadores del aprendizaje y multiplicadores de ideas, y ayudan al 

estudiante a conseguir resultados en el aprendizaje relacionados con el 

emprendimiento como conocimiento, capacidades y aptitudes.  

Como mínimo, todo profesor ha de acceder durante su carrera a 

una experiencia de formación en los temas y métodos claves relativos al 



 

16 

 

aprendizaje emprendedor y la educación en emprendimiento. Las 

competencias emprendedoras requieren métodos activos para involucrar 

a los estudiantes en la creatividad y la innovación. 

 

Características 

 

Desde esta perspectiva, se hace evidente que el 

emprendimiento y los emprendedores, han de ser considerados en 

un marco de complejidad en dónde el contexto, las relaciones, los 

factores micro e igualmente aquellos de tipo estructural resultan 

determinantes para su emergencia, constitución y desarrollo. La 

cultura, la dinámica de producción, las redes existentes, las 

condiciones económicas y de los mercados, el marco regulador, 

normativo, e igualmente los aspectos personales de liderazgo, 

aspectos internos y externos, estructurales, son señalados como 

factores que determinan la viabilidad del emprendimiento.(Rosero 

& Molina, 2016, p. 14) 

 

 Compromiso. Cuando iniciamos nuestra aventura hay que tener 

claro nuestro compromiso con la misma para que salga bien. 

 Iniciativa. Para un emprendedor es básica la iniciativa, ser capaz 

de lanzarse a un negocio. 

 Resolución 

 Creatividad e innovación 

 Optimismo 

 Trabajo en equipo  

 Saber escuchar 

 Tolerancia al fracaso 

 

El emprendimiento es también asumido como un factor 

generador de desarrollos, ya sea económicos, tecnológicos e 

igualmente de tipo social, con incidencia en diversos contextos. 
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Así, por ejemplo, las oficinas de transferencia de tecnología de las 

universidades, pueden contribuir en los desarrollos de tipo 

investigativo y de innovación para la región y la industria. En el 

caso de las organizaciones, los procesos de emprendimiento 

ligados a la innovación, pueden otorgar una ventaja competitiva 

que redunde en el logro de los propósitos corporativos.(Rosero & 

Molina, 2016, p. 14) 

 

La educación emprendedora es, presentemente, una realidad en 

constante progreso. Esta contribuye a formación de una cultura 

(empezando por los más jóvenes y niños); impulsando estas actitudes y 

capacidades emprendedoras, se beneficia a la sociedad, incluso más allá 

de la aplicación de éstas a nuevas iniciativas empresariales, esto en 

Unión Europea y con mucha fuerza inicia en América Latina. 

 

Efectivamente, la educación emprendedora ha tomado prioridad en 

las universidades, y se ha encontrado según algunos estudios una 

relación significativa entre programas emprendedores e intención 

emprendedora en sus alumnos se  podría definir como cualquier 

programa o proceso educativo que se utiliza para desarrollar actitudes, 

destrezas y competencias emprendedoras, con el fin de desarrollar las 

cualidades requeridas para crear nuevos negocios, generalmente, la 

educación emprendedora que se ve hoy se categoriza en tres distintos 

tipos: 

Educar sobre emprendimiento: Impartir conocimiento general 

sobre conceptos relacionados a emprendimiento.(Murcia, 2015, p. 23) 

 

Educar para emprender: Acercamiento teorético y práctico para 

proveer conocimiento y habilidades emprendedoras.(Murcia, 2015, p. 23) 

 

Educar a través de emprendimiento (Action-based): Método 

fundamentado en el proceso y experimental, donde potenciales 
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emprendedores aprenden directamente por medio de experiencias 

emprendedoras.(Murcia, 2015, p. 23) 

 

Educación para concientizar emprendimiento: Programa 

dedicado a Impartir conocimiento sobre emprendimiento e influenciar las 

actitudes hacia intenciones emprendedoras.(Murcia, 2015, p. 23) 

 

Educación para Start-Up: Programa para encarrilar personas 

cuales ya tienen ideas de negocio hacia resolver problemas prácticos e 

impulsarlos a la fase Start-Up.(Murcia, 2015, p. 24) 

 

Educación para dinamismo emprendedor: Programa orientado a 

promover personas que ya son emprendedoras y desean incorporar 

planes dinámicos luego de la fase Start-Up.(Murcia, 2015, p. 24) 

 

Educación continua para emprendedores: Programas de 

aprendizajes continuos para emprendedores que han exitosamente 

montado negocios y tienen algún tipo de expertos.(Murcia, 2015, p. 24) 

 

Importancia 

 

Es necesario iniciar a los estudiantes y familiarizarles con estos 

conceptos y captar su atención. Porque ser creativo implica saber ver las 

cosas de manera distinta a lo que consideramos normal o convencional. 

Significa atreverse a pensar de manera diferencial, es dar un paso más, 

ser innovador llevando a cabo esas ideas a la práctica. Por ello, es 

preciso enseñar a los alumnos la importancia de aportar sus propias 

soluciones para situaciones cotidianas, y darles la oportunidad de 

lanzarse y poner en marcha sus propios proyectos. 

 

Al ayudar a los estudiantes a desarrollar su talento y proporcionales 

la confianza suficiente para lograr sus metas, les proporcionan una 
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ventaja competitiva adicional, fomentando su desarrollo hacia una 

educación con autonomía y responsabilidad. 

 

La Revista ―El Economista‖, saben bien cómo es este perfil 

ya que: cada vez hay más jóvenes con una actitud emprendedora, 

y reconocen en ellos ciertas habilidades, llamadas "soft skills" que 

brillan en cada uno y favorecen el proceso del emprendimiento. 

Pero también son conscientes de que es necesaria una formación 

ad hoc para adquirir los conocimientos y el desarrollo de 

habilidades relacionadas con el emprendimiento, que de este modo 

favorezcan e intensifiquen el know-how de un buen 

emprendedor.(Revista El Economista, 2017, p. 32) 

 

La importancia que tiene enseñar en las escuelas habilidades 

fundamentales para la vida, como las relaciones, el optimismo o la 

capacidad para emprender, aprovechando al máximo las fortalezas y 

pasiones de sus alumnos, va generando un paso más allá, y dejan de 

lado la educación tradicional basada en la mera transmisión de 

información, adoptando un modelo educativo que no se centra 

únicamente en la memorización, sino en proporcionar a los alumnos 

habilidades para el éxito en la vida, a la vez que se les ayuda a desarrollar 

su talento. Para ello, trabajan con sus alumnos en el desarrollo de la 

creatividad, la inteligencia emocional y en potenciar el espíritu 

emprendedor de sus estudiantes. 

 

Para fomentar el emprendimiento, en las aulas se necesita generar 

un refuerzo de la inteligencia emocional, y de su autoconfianza. Enseñar a 

establecer y lograr las metas, y desarrollar aptitudes como la empatía y 

actitudes como el optimismo. 

 

Los jóvenes constituyen un segmento poblacional de 

importancia estratégica para el desarrollo del emprendimiento, 

dado que contar con capital humano emprendedor requiere forjar 
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vocaciones y competencias en la gente desde edades tempranas. 

Existe un sólido consenso a nivel internacional entre educadores y 

expertos en emprendimiento en torno a la conveniencia de 

fomentar las capacidades emprendedoras desde la 

infancia.(Bejarano & Chavarro, 2017, p. 46) 

 

Por otra parte, el desarrollo de capacidades emprendedoras en los 

jóvenes es relevante debido a que, en América Latina, el desempleo 

juvenil es más elevado que a nivel del promedio, reflejando las 

dificultades que enfrentan importantes segmentos de jóvenes para 

insertarse en el mercado de trabajo. Esta situación podría verse aliviada 

en el largo plazo, al menos parcialmente, a través de una estrategia que 

ponga eje en el sistema educativo.  

 

Una buena educación que incluya el desarrollo temprano de 

vocaciones y capacidades emprendedoras en los jóvenes podría 

colocarlos, en el futuro, en mejores condiciones para crear su 

propio emprendimiento, ya sea cuando el deseo o bien la 

necesidad de emprender golpeen a sus puertas. Una estrategia 

proactiva de desarrollo del emprendimiento podría aumentar la 

empleabilidad juvenil de largo plazo actuando de manera 

preventiva, contribuyendo por esa vía al logro de una mayor 

equidad social.(Bolaños, 2015, p. 65) 

 

Utilidad 

 

Para crear una utilidad positiva del emprendimiento empresarial, se 

debe analizar desde varios fragmentos de información donde se da paso 

a características básicas que el emprendedor debe tener para poder crear 

y visualizar su microempresa. Determinado de esta manera estructuras 

básicas primordiales que hacen al emprendedor una persona capaz de 

proyectarse y demostrar el juicio respectivo de su criterio para la creación 

o diseño de su emprendimiento. 
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Dar con ideas fundamentadas y creativas, los 

emprendedores nos hablan de visión, de ―pensar más allá,‖ de 

imaginación, de activación de la mente, y de ―momentos de 

iluminación.‖ Habiendo generado las ideas, nos hablan sobre 

ejercitar el juicio: ¿Cuáles de esas ideas son realmente buenas? 

¿Puede el producto o el servicio ser desarrollado desde el punto de 

vista técnico? ¿Se va a vender? ¿Qué resultados arroja la 

investigación de mercado? En los emprendedores se manifiesta un 

compromiso con el logro cognitivo: el juego intelectual, la 

investigación, la experimentación y el análisis.(Idoneos.com, 2015, 

p. 2) 

 

Entre estas características que el emprendedor debe tener para 

que pueda crear su microempresa esta la percepción, que determina a 

través de la interpretación lo que desea realizar, la atención que maneja el 

conocimiento del emprendedor, la memoria que permite organizar la 

información que se obtiene para poder procesarla luego, mediante la 

memoria sensorial, la memoria operativa y la memoria a largo plazo. 

 

La percepción 

 

La percepción es cómo se interpreta y se entiende la 

información que se ha recibido a través de los sentidos. La 

percepción involucra la decodificación cerebral y el encontrar algún 

sentido a la información que se está recibiendo, de forma que 

pueda operarse con ella o almacenarse. El acto de percibir es el 

resultado de reunir y coordinar los datos que nos suministran los 

sentidos externos (sensaciones).(Villasmil, 2016, p. 35) 

 

Esto significa que la información no involucra sólo el acto de ver, 

leer, oír, sino también la comprensión e interpretación de relaciones. Así, 

pues, una cosa son los acontecimientos visuales, un hombre y una mujer 

ejecutan unos cuantos movimientos, y otra muy distinta es lo comprendido 
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a partir de los movimientos: desencuentro, indiferencia, desprecio, lo 

aludido en el poema. Lo comprendido es producto de la percepción de 

esas señales. La percepción va más allá de los detalles sensibles. 

 

La percepción de un texto leído, por ejemplo, no involucra sólo el 

acto de decodificar signos, sino de interpretar las relaciones entre ellos. 

La percepción va más allá de la sensación, disipa la impresión sensorial 

excediéndola, interpretándola. La percepción implica ―la captación de 

información, a través de nuestros sentidos, y su posterior procesamiento 

para dar un significado a todo ello. 

 

La atención 

 

Se da cuando el receptor empieza a captar activamente lo que ve 

lo que oye y, comienza a fijarse en ello o en una parte de ello, en lugar de 

observar o escuchar simplemente de pasada. Esto se debe a que el 

individuo puede dividir su atención de modo que pueda hacer más de una 

cosa al mismo tiempo. Para ello adquiere destrezas y desarrolla rutinas 

automáticas que le permiten realizar una serie de tareas sin prestar, 

según parece, mucha atención.  

 
A esto es lo que se llama teoría de la capacidad que se 

refiere a cuánta atención se puede prestar en un momento 

determinado y cómo ésta puede cambiar dependiendo de lo 

motivado o estimulado que se esté. Ello significa que se puede 

canalizar la atención notando algunas cosas y otras no. A partir de 

este enfoque, se estaría hablando, tal como lo refiere el autor, de 

una atención selectiva, ya que a lo largo de toda su vida el hombre 

selecciona e interpreta continuamente la información que recibe de 

su mundo o medio. Si se prestara la misma atención a todo, el ser 

humano se vería abrumado.(Blogdiario.com, 2014, p. 10) 

 

La memoria 

 
Se entiende por memoria ―la capacidad de retener y evocar 

información de naturaleza perceptual o conceptual‖. Significa que la 
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memoria es la facultad por medio de la cual se retiene y recuerda el 

pasado, es la facultad por la cual se almacena el conocimiento que se 

tiene sobre algo y las interpretaciones que se hacen de ello. De acuerdo a 

cuando se memoriza, en primer lugar, se necesita codificar la información, 

de modo que pueda formar alguna clase de representación mental 

(acústica para los acontecimientos verbales, visual para los elementos no 

verbales, o semántica para el significado). Una vez hecho esto, se 

almacena esa información durante un cierto período de tiempo (corto o 

mediano plazo), y luego, en una ocasión ulterior, se recupera.  

 

La codificación de la información puede implicar también el 

establecimiento de conexiones con otros detalles de información o 

su modificación. Así, pues, la memoria no es como una grabación, 

es un proceso activo. Existe alguna relación entre la memoria y la 

atención. Un determinado acontecimiento puede o no ser analizado 

o procesado con más detalle, dependiendo de si se atiende a él o 

no. En efecto, muchos de los denominados problemas de memoria 

son consecuencia de no prestar atención.(Altamirano & Colcha, 

2016, p. 26) 

 
Memoria sensorial 

 
Esta memoria está relacionada con la llegada de la información a 

un órgano receptor (el ojo), hasta que el cerebro ha realizado su 

percepción. Su función operativa es de segundos, la entrada de la 

información es muy rápida, la persistencia es muy breve, se diría que 

antes que ocurra otra fijación ya ha desaparecido la anterior; y la 

evocación depende de la velocidad en que el cerebro procesa la 

información. 

 
Memoria operativa 

 
Esta memoria, más que ser concebida como un almacén donde se 

guarda información por un tiempo breve, antes de pasar a la memoria de 
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largo plazo, se le figura como un sitio en el que se integra la información 

que se recibe del exterior o información nueva, con la que estaba 

almacenada en la memoria de largo plazo, los conocimientos previos.  

 

Esta integración permite reconocer, identificar y dar sentido a lo 

percibido, se establece, a su vez, que la memoria operativa es un proceso 

cognitivo en el que ciertas unidades o elementos de información se 

retienen en un almacén de memoria por su temporalidad, mientras se 

procesan nuevos datos y se recupera información desde el almacén de 

memoria de largo plazo.  

 

―Evidentemente, la memoria operativa más que ser un almacén o 

lugar diferente al de la memoria de largo plazo, es la parte ―evocada‖ o 

―activada‖, una vez recibida información nueva, de los recuerdos o 

conocimientos latentes almacenados en la memoria de largo 

plazo‖.(Chimu, 2019, p. 69) 

 

Memoria a largo plazo 

 

La memoria de largo plazo está constituida por todos los 

conocimientos, experiencias y saberes que se almacenan a lo largo de la 

vida y resulta fundamental al momento de comprender. Sólo se 

comprende aquello que puede relacionarse coherentemente con lo que ya 

se conoce, es decir, con aquello que se tiene en la memoria de largo 

plazo. 

Una de sus características es su capacidad infinita de 

almacenar información, es un sistema organizado de 

conocimientos en que cada ítem de información está relacionado 

de alguna manera con todos los demás, no obstante, si se quiere 

recoger nueva información en la memoria a largo plazo, al realizar 

el proceso de la lectura, es necesario que ésta pase por la memoria 

a corto plazo, pretender que esto suceda de otra manera interferiría 

la comprensión lectora, la memoria a corto término no es la 

antesala a largo término, sino la parte que utilizamos de esta última 

para entender a, y obtener sentido de, una situación 

común.(Villanueva, 2018, p. 36) 
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En otras palabras, la memoria a largo plazo es la fuente de 

información permanente acerca del mundo, fuente de conocimiento previo 

acerca del lenguaje y del mundo. La memoria a largo plazo realiza un 

proceso de adquisición y organización supeditado a lo que ya se conoce, 

lo que hace posible la lectura y su comprensión. 

 

Objetivo 

 
El objetivo principal es despertar en los alumnos la creatividad y así 

lograr un desarrollo en sus habilidades de emprendimiento y 

conocimientos que los oriente en cómo podrían llegar a crear su propio 

plan de negocios destacando un producto o servicio, además de 

incentivar y brindar las herramientas en emprendimiento y gestión para la 

creación de empresa y que identifiquen sus capacidades y habilidades de 

persona emprendedora. 

 

En los diferentes escenarios facilitadores para promover el 

emprendimiento, el potencial de la tecnología ha aparecido para 

superar serias deficiencias y obstáculos. Es así como, en el caso 

de las instituciones académicas ha servido para ayudar en la 

educación básica, en la capacitación de sus docentes y en los 

materiales e instalaciones provistos para la enseñanza. Su uso 

efectivo en este campo permite agilizar la divulgación de los 

hechos y usar nuevos métodos y estrategias didácticas.(Chimu, 

2019, p. 74) 

 
Esta es de fácil acceso para cualquier tipo de persona, sin importar 

su situación socio económica, puede utilizarse en cualquier lugar y con 

unos costos asequibles y con una calidad en el contenido mejor o igual 

que utilizando los métodos tradicionales. 

 
Proceso educativo en el emprendimiento empresarial. 

Definición  
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El emprendimiento forma individuos que aportan al desarrollo de la 

sociedad con su potencial y valores personales, con el fin de consolidar 

un proyecto social que genere transformación en la región. El aprendizaje 

basado en proyectos posibilita una formación centrada en el estudiante; 

en la medida en que se le motive y se le generen buenos ambientes de 

aprendizaje, desarrolla capacidades críticas para cuestionar situaciones 

que movilicen procesos de formación significativo; el estudiante aplica el 

conocimiento adquirido en un producto que busca satisfacer, una 

necesidad social, lo cual refuerza sus valores y compromiso con el 

entorno utilizando además recursos modernos e innovadores. 

 

―El proceso de formación escolar en emprendimiento requiere que 

los estudiantes reconozcan sus derechos y deberes, resuelvan problemas 

y desarrollen creatividad sostenida como aspectos inherentes a su 

formación emprendedora vinculada al desarrollo de sus regiones en 

términos económicos, sociales y ambientales‖.(Agudelo & Pena, 2017, p. 

47) 

En la educación, la concurrencia de las nuevas TIC como 

mediadores de la enseñanza y el aprendizaje trae nuevas 

oportunidades para concretar objetivos de aprendizaje que, en la 

educación presencial, muestran dificultades para su logro, debido a 

que contiene nuevos elementos pedagógicos, que facilitan 

entornos más cercanos y motivadores para los participantes. 

Dadas estas condiciones, es viable pensar en metodologías de 

aprendizaje, que se adecúen a un nuevo contexto, sean 

incluyentes para toda la población y se integren a los objetivos 

institucionales.(Reinoso & Sanchez, 2016, p. 58) 

 

Dentro del contexto de emprendimiento, la educación en formación 

emprendedora, es un factor fundamental para lograr desarrollar una 

cultura del emprendimiento dirigida al desarrollo del país. Es así como, 

desde diversas instituciones como colegios, universidades, Sena, 

alcaldías, gobernaciones, ministerios, cajas de compensación, gremios, 
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fundaciones, instituciones financieras, cámaras de comercio, se han 

implementado unidades organizacionales y acciones (estrategias, 

políticas, programas, cátedras, leyes, normas) en educación 

emprendedora para sus comunidades o grupos de interés. 

 

El emprendimiento como la capacidad de la persona para crear a 

partir de significados, aprender a solucionar problemas con base en sus 

emociones, su creatividad, sus actitudes y valores personales, lo que le 

permite adecuarse a un contexto y aprovechar las oportunidades que éste 

brinda para beneficio propio y el de la sociedad en la que está inmerso.  

 

Esto le permite fijarse metas y retos para alcanzarlos estableciendo 

un estilo de vida caracterizado por actitudes, habilidades, valores, 

competencias, conocimientos en donde están presentes la innovación, la 

creatividad, la autoconfianza, la ética y la capacidad para analizar el 

entorno, comprender procesos y desarrollar proyectos. 

 

La importancia de la capacidad emprendedora en la persona 

(creatividad, actitud hacia el riesgo, liderazgo, compromiso, 

autoconfianza, orientación a metas, motivación al logro, 

autoestima) es más evidente en ambientes complejos, dinámicos, 

en los que las personas requieren idear alternativas para enfrentar 

situaciones en las que la incertidumbre y el riesgo están presentes 

y, respecto a las cuales no hay experiencias previas 

similares.(Reinoso & Sanchez, 2017, p. 14) 

 

El emprendimiento permite a las personas trascender su acción, 

transformar lo existente para agregarle valor, pero además hacerlo con el 

sello personal. No sólo es importante para la persona, sino para la región 

y el país en general, porque se generan oportunidades de empleo en 

forma creciente si hay potencial de emprendimiento dinámico, proporciona 

riqueza en diferentes aspectos, causando desarrollo económico, social, 

profesional. 
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Los sistemas de planeamiento de la empresa, mejor 

conocido como ERP por sus siglas en inglés, (Enterprise Resource 

Planning) es un sistema estructurado que busca satisfacer la 

demanda de soluciones de gestión empresarial, basado en el 

concepto de una solución completa que permita a las empresas 

unificar sus diferentes áreas de productividad. La implantación de 

un sistema de gestión, que sirve de soporte para una 

administración eficiente, ha adquirido un auge significativo en el 

mercado empresarial. Las empresas buscan maximizar sus 

beneficios, minimizar sus costos y los sistemas ERP, brindan el 

soporte necesario para alcanzar los objetivos deseados.(Cursos 

AIU, 2015, p. 78) 

 

Durante la última década, las escuelas de administración de 

empresas han sido sujetas a un renovado escrutinio en cuanto a su 

fundamental naturaleza y su contribución a la sociedad. Cada vez más, el 

sector es percibido como demasiado orientado al cliente y a las empresas 

a expensas del profesionalismo y la contribución pública.  

 

Tales limitaciones, autoimpuestas en gran medida, han impulsado 

la crítica pública y la presión política. Por un lado, el reto para la 

educación en administración de empresas es lograr la re legitimación, 

sobre todo a raíz de los escándalos corporativos y las recientes crisis 

financieras y económicas. Por otro lado, los educadores en administración 

de empresas se enfrentan al reto de repensar su propósito fundamental. 

 

―La pedagogía empresarial, ofrece con especial énfasis a los 

profesores una visión utilitaria y eficientista, equiparando la factoría con la 

escuela. El peligro de adoptar las metáforas industriales del mundo de la 

gestión empresarial es que se impone a la educación soluciones técnicas 

a los dilemas morales‖.(Vildales, 2016, p. 98) 

 La pedagogía empresarial se orienta a desarrollar en los 

estudiantes las competencias fijadas por la empresa para el desempeño 
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de un puesto con máxima efectividad y con ahorro de tiempo y recursos, 

trastocando los antiguos ideales de las escuelas de formar seres 

humanos. 

El origen de las características del emprendedor se puede 

observar en los procesos sociales que acompañan al individuo en 

su desarrollo personal, por ejemplo: colegios, iglesias, grupos de 

amigos o familiares, gobiernos, comunas, etc. De esta forma, todas 

las personas poseen en diferentes medidas características de un 

emprendedor. Para este fin se debe tener en cuenta que en este 

proceso de formación van a existir los Facilitadores, que son los 

que permiten y fomentan el desarrollo de las características, y los 

Obstaculizadores, que son los que desvían o frenan el desarrollo 

de las mismas.(Otero, 2018, p. 14) 

 

Las instituciones educativas, la familia, los amigos, la iglesia, entre 

otros ambientes, pueden en algún momento participar como factores 

facilitadores o como factores obstaculizadores. 

 

Si brindan las condiciones apropiadas para el desarrollo de 

características propias del perfil emprendedor, además de servir como 

base para que se desarrollen elementos para promover emprendimiento, 

son ambientes facilitadores que conducen a la ―acción emprendedora‖. En 

caso contrario, pueden ser factores obstaculizadores que impidan el 

desarrollo del potencial emprendedor y por ende la acción emprendedora. 

 

Procesos 
Sociales

Potencial 
Emprendedor Facilitadora

Obstaculizador

Accion 
Emprendedora

Ilustración 1 

Influenciadores Potenciales 

Fuente: Influenciadores Potenciales 

Elaborado por:(Otero, 2018) 
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El desarrollo de estos ambientes facilitadores como modelos para 

promover el emprendimiento es uno de los grandes retos que han 

emprendido diferentes organizaciones académicas y gubernamentales. 

 

Entre los modelos para desarrollo de emprendimiento más 

conocidos se encuentran las universidades, los colegios y aquellas 

familias que por diferentes componentes empresariales involucrados 

promueven el desarrollo de característica o conductas emprendedoras. 

 

―Es por eso que esta investigación trabajará desde las perspectivas 

psicológicas y de administración de empresas buscando identificar las 

características que se deben impulsar desde modelos que promuevan el 

emprendimiento. Estos modelos de emprendimiento son definidos por 

diferentes influenciadores y obstaculizadores que facilitan o no el 

desarrollo de una cultura de emprendimiento‖.(Delgado, 2017, p. 10) 

 

Para la perspectiva psicológica Emprendimiento es una habilidad o 

atributo personal de la conducta de un sujeto que puede definirse como 

característica de su comportamiento y, bajo la cual, el comportamiento 

orientado a la tarea puede clasificarse de forma lógica y fiable 

 

Por otro lado, la administración de empresas se ha preocupado por 

cómo crear organizaciones cuyos recursos, tanto humanos como 

técnicos, sean usados de la manera más óptima posible, de modo que 

generen altos niveles de productividad y que a la vez devengan en 

soluciones cada vez más creativas a las problemáticas que buscan 

atender o metas que buscan alcanzar. 

 

En ese sentido, el concepto de emprendimiento ha resultado 

muy útil, por cuanto ha promovido el desarrollo de iniciativas 

novedosas y que desarrollan las competencias de los seres 

humanos, es por esto que se describe el emprendimiento como  un 

estilo de gerencia que implica  perseguir oportunidades sin 

considerar los recursos actualmente pues el hacer cosas que no 
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son generalmente realizadas en el curso ordinario de las empresas, 

es esencialmente un fenómeno que esta guiado por aspectos de 

liderazgo.(Larrea, 2016, p. 16) 

 

En estos tiempos nos encontramos con un mundo en constante 

cambio y que, junto a la globalización, existe una gran competencia entre 

las empresas. Es por eso por lo que las empresas quieren elevar los 

índices de productividad, para así poder lograr una mayor eficiencia y 

poder ofrecer un mejor producto o servicio. Muchas empresas optan por 

modificar su forma de trabajar, adoptan diferentes modelos organizativos 

y de administración participativa, teniendo como prioridad el capital 

humano. Cada vez más se fomenta el trabajo en equipo, se intenta 

trabajar de manera cooperativa para poder entre todos conseguir 

competitividad y seguir la demanda de los clientes. 

 

Se debe familiarizar a los niños desde pequeños con 

conceptos relacionados con la creatividad y el emprendimiento en 

las aulas, de manera que se capte su atención e interés. Que 

sepan ver las cosas de forma diferente a lo normal o convencional, 

de distinta manera a que lo ven sus padres, amigos o de lo que se 

suele tender a ver a primera vista. Y ser innovador es un paso más 

allá a ser creativo, es poder llevar todas esas ideas que se han 

tenido siendo creativo a la práctica. Se ha de trasmitirla niño la 

importancia de que haya diferentes visiones y de que deben tener 

soluciones propias ante algunas situaciones tradicionales que se 

nos pueden presentar.(Diaz, 2018, p. 65) 

 

Se quiere desarrollar esta mentalidad desde pequeños porque es 

cuando los niños tienen mejor capacidad de adquirir conocimientos, son 

esponjas absorbiendo todo lo que ven o escuchan. Los niños son curiosos 

por naturaleza, les gusta explorar el mundo y ver todo lo que ocurre a su 

alrededor. Pero esta curiosidad, aunque es muy buena, hay que 

ayudarles a desarrollarla y orientarles. Muchas veces es sorprendente ver 
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la creatividad que tienen, o como solucionan muchas situaciones que 

seguramente a los más mayores no se les hubiese ocurrido. 

 

Muchos de los mayores están anclados en su profesión y no 

ven más allá de su círculo o de lo que se le ha inculcado o de lo 

que piensan. A mucha gente le cuesta salir de su zona de confort, 

realizar actividades que nunca han realizado, abrir su mente a 

nuevos pensamientos o incluso relacionarse con gente que no sea 

de su círculo más cercano. Las personas se acostumbran a lo que 

conocen, a los ambientes más cotidianos que les hace sentirse 

seguros, pero muchas veces hay que explorar más allá de todo 

eso.(Larrea, 2016, p. 56) 

 

Las personas emprendedoras son las que son capaces de moverse 

en otras situaciones a las que están acostumbradas, vivir nuevas 

experiencias, conocer nuevas personas, eliminar barreras. Se trata de un 

crecimiento personal, que lleva a tener mejores expectativas, aumentar 

las habilidades y a la satisfacción personal. 

 

Currículo de la asignatura emprendimiento y gestión 

 
La incorporación de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

el currículo educativo del Bachillerato del Ecuador, responde a los 

lineamientos nacionales establecidos por la Normativa Jurídica vigente, 

que busca la preparación del estudiante dispuesto a crear, construir, 

innovar, asumir riesgos, planificar, ejecutar y evaluar proyectos de toda 

índole, con el objetivo supremo de preparar ciudadanos comprometidos 

con su realidad política, económica, social y cultural y, que apoyado en 

las nuevas tecnologías desarrolle todos los campos del saber, del saber-

hacer y del saber ser. 

 

―La presente guía didáctica tiene la finalidad de convertirse en una 

herramienta de consulta para los docentes de Emprendimiento y Gestión, 
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permitiéndoles responder a las preguntas más importantes que todo 

docente, en su práctica educativa, realiza: ―¿para qué enseñar?, ¿qué 

enseñar?, ¿cuándo enseñar?, ¿cómo enseñar? y ¿qué, cómo y cuándo 

evaluar?‖(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015, p. 15) 

 

Es importante, además, recalcar que, la nueva visión de la 

educación ecuatoriana se basa en la integralidad de las acciones; es 

decir, toda acción educativa debe generar una formación integral del 

estudiante. Así, la asignatura de Emprendimiento y Gestión se convierte 

en un MÓDULO INTERDISCIPLINAR, pues se apoya en el conocimiento 

de distintas ramas disciplinares, tales como: 

 

Matemática. - Se incorpora e n el módulo conocimientos aplicativos 

tanto de Matemática Financiera como de Estadística 

Descriptiva.(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015, p. 18) 

 

Contabilidad. - El módulo inicia con un análisis de la estructura 

contable de un negocio desde una perspectiva legal-tributaria.(Ministerio 

de Educacion del Ecuador, 2015, p. 19) 

 

Sociales. - Todo módulo de Emprendimiento y Gestión apunta al 

desarrollo social, al entendimiento de cómo, a través de nuestras 

actividades productivas, incidimos en la transformación personal y 

social.(Ministerio de Educacion del Ecuador, 2015, p. 21) 

 

Lenguaje. - Parte importante del módulo se desarrolla desde la 

perspectiva del uso adecuado de los medios por los cuales nos 

comunicamos de forma interna (con nuestro equipo de trabajo) y externa 

(clientes, inversionistas, competencia). (Ministerio de Educacion del 

Ecuador, 2015, p. 25) 

 

Investigación. - El módulo desarrolla técnicas de investigación 

social, que permite a los estudiantes acercarse al mundo, observarlo, 



 

34 

 

analizarlo e interpretarlo, con el apoyo de la Estadística.(Ministerio de 

Educacion del Ecuador, 2015, p. 27) 

 

Naturales. - El módulo se desarrolla desde una visión de 

evaluación, de medición de nuestros impactos, no sólo desde lo social, 

sino también desde lo natural, implicando que somos responsables con 

nuestro entorno natural y que por ende debemos protegerlo. (Ministerio de 

Educacion del Ecuador, 2015, p. 30) 

 

Los docentes de Emprendimiento y Gestión  asumen  retos  

permanentes  en  la planificación, organización, ejecución y valoración de 

los desempeños educativos que le permitan recrear las condiciones 

propicias para la generación de aprendizajes significativos y la 

consecución de las destrezas estipuladas desde la autoridad educativa 

nacional.  

 

Esta guía tiene la intención de enseñar al docente la forma idónea 

de planificar sus clases utilizando tanto las Orientaciones  Metodológicas 

para la Enseñanza y el Aprendizaje así como las Orientaciones para la 

Evaluación. Emprendimiento y Gestión aporta con una serie de 

contenidos que permiten, de forma organizada, alcanzar los objetivos 

planteados. El módulo interdisciplinar está propuesto desde su nueva 

perspectiva educativa, una serie de conocimientos que incorporará 

campos disciplinares tales como: contabilidad, derecho laboral, economía, 

estadística, formulación de proyectos, administración, marketing, 

matemática financiera, entre otros. (Ministerio de Educacion del Ecuador, 

2015, p. 35) 

 

Así también, los conocimientos aprendidos en esta asignatura son 

sustento para otros, pues permitirá que los estudiantes apliquen 

conocimientos ampliamente utilizados en distintos escenarios, tales como: 

determinación  de  presupuestos  con  ingresos  y  costos,  obtención  del  

tamaño muestral, diseño de instrumentos para la investigación social, 
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análisis e interpretación de resultados de la investigación, análisis de 

mercado, entre otros. 

 

Frente a estas condiciones, Emprendimiento y Gestión no puede 

ser encasillada a una rama del conocimiento científico; por el contrario, 

debe ser considerada como una asignatura interdisciplinar, que ayuda y 

se ayuda de una serie de conocimientos pertenecientes a distintas áreas 

disciplinares: sociales, matemáticas, naturales y lenguaje. 

 

Competencias Laborales 
 

Definición 

 

Como se puede fácilmente constatar, el concepto de competencias 

y todo cuanto implican está penetrando de manera decisiva en todas las 

modalidades y niveles del quehacer pedagógico, desde la educación 

infantil hasta la enseñanza universitaria, con especial énfasis en la 

formación profesional.  

 

Luego, en la misma medida que consideremos al profesorado 

como un colectivo profesional, surge la necesidad de determinar cuáles 

son las competencias profesionales que le son propias, como uno de los 

requisitos previos para poder llevar a cabo una formación inicial y 

permanente que dé respuesta a las exigencias de la profesión. 

 

La reflexión pedagógica, el concepto de competencia y el de 

profesionalidad deberían estar claramente asentados, pero una vez 

más se confirma el principio de lentitud en la consolidación y 

aplicación de las innovaciones en el ámbito educativo, sin olvidar la 

generalizada tendencia a discutir toda innovación o, lo que viene a 

ser lo mismo, la resistencia al cambio. El concepto está más cerca 

de ―capacidad‖ que de ―habilidad‖, en la medida que se trata de la 

potencialidad de actuar ante situaciones diversas poniendo a 

contribución las tres dimensiones del saber ya indicadas; las 

competencias actualizan las capacidades ante una situación y 

momento concretos. (Sarramona, 2017, p. 30) 
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De este modo, se puede considerar que no se trata de habilidades 

definitivas ni agotadas en sí mismas, sino que se desarrollan 

permanentemente en la misma medida que varían las circunstancias de 

aplicación y se puede mejorar su eficacia y eficiencia. Tiene perfecto 

sentido, pues, que digamos que se puede ser cada vez más competente 

en un ámbito en el cual se actúa de manera continuada y con afán de 

mejora. 

 

Una competencia laboral se podría definir como la 

capacidad, real y demostrada, para realizar con éxito una actividad 

de trabajo específica. A continuación una exploración bibliográfica 

que permitirá ampliar este concepto, además la competencia 

laboral es como el conjunto de conocimientos (saber), habilidades 

(saber hacer) y actitudes (saber estar y querer hacer) que, 

aplicados en el desempeño de una determinada responsabilidad o 

aportación profesional, aseguran su buen logro.(Mendoza, 2017, p. 

15) 

 

La competencia laboral es la capacidad de desempeñar 

efectivamente una actividad de trabajo movilizando los conocimientos, 

habilidades, destrezas y comprensión necesarios para lograr los objetivos 

que tal actividad supone. El trabajo competente incluye la movilización de 

atributos del trabajador como base para facilitar su capacidad para 

solucionar situaciones contingentes y problemas que surjan durante el 

ejercicio del trabajo. 

 

Importancia 

 

Ana María Díaz, menciona en su investigación que ―Una 

competencia laboral es una característica subyacente en un individuo que 

está causalmente relacionada a un estándar de efectividad y/o a un 

desempeño superior en un trabajo o situación‖.(Diaz, 2018, p. 32) 

 

Del cual se puede decir que la competencia es una parte profunda 

de la personalidad y puede predecir el comportamiento en una amplia 
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variedad de situaciones y desafíos laborales, se origina o anticipa el 

comportamiento y el desempeño. Además, predice quién hace algo bien o 

pobremente, medido sobre un criterio general o estándar. Ejemplos de 

criterios: el volumen de ventas en dólares para vendedores o el número 

de clientes que compran un servicio. 

 

Se concluye que las competencias son, en definitiva, 

características fundamentales del hombre e indican «formas de 

comportamiento o de pensar, que generalizan diferentes situaciones y 

duran por un largo período de tiempo». 

 

Para el Centro de Asesoramiento Psicológico de Yucatán: 

Las características personales que son la causa de un rendimiento 

eficiente en el trabajo, pudiendo tratarse de razones, enfoques de 

pensamiento, habilidades o del conjunto de los conocimientos que 

se aplican. Las competencias, por tanto, más que hacer una 

referencia a lo que una persona hace habitualmente en cualquier 

situación, centran su objetivo en lo que una persona sería capaz de 

hacer cuando se le demanda.(Centro de Asesoramiento 

Psicológico de Yucatán , 2016, p. 41) 

 

En este texto se observa que es importante entender que una 

competencia no es una actitud, un conocimiento o una habilidad aislada, 

sino la integración de todos ellos en el contexto de una determinada 

profesión y su ámbito de actuación. Cada comportamiento observable que 

se produce en el desempeño de una determinada competencia es el 

resultado de la combinación de los conocimientos, habilidades y actitudes 

asociados a la misma.  

 

Esta característica tiene importantes derivaciones sobre la manera 

de describir y evaluar las competencias, corno veremos más adelante. 

Así, cada competencia tendrá asociado un conjunto de indicadores 

(comportamientos observables) y un listado de conocimientos, habilidades 
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y actitudes asociados que facilitarán la comprensión de la competencia, la 

evaluación de la misma y el establecimiento de objetivos de desarrollo 

profesional. 

 

Las competencias tienen un carácter de permanencia en el tiempo. 

Pueden variar los medios utilizados para realizar la aportación, pero es 

difícil que varíe la aportación en sí. Como vamos a definir las 

competencias apoyándonos en los procesos, sólo se consideraría que 

hay una nueva competencia si varía el proceso sobre el que se realiza la 

aportación. La competencia aplicada siempre produce un resultado 

positivo. No se tiene una competencia si, al aplicarla, no se logra lo que 

se deseaba; en ese caso no se es competente.  

 

Tipos de competencias laborales 

 
Para las autoras La competencia se manifiesta a través de una 

serie de conductas observables en el trabajo diario. Mediante la 

observación y análisis de estos comportamientos podemos llegar a medir 

las competencias de una persona. La descripción de las competencias 

que realizaremos incluirá indicadores de competencia para facilitar su 

compresión y evaluación.(Bejarano & Chavarro, 2017, p. 74) 

 

Motivación. Los intereses que una persona considera o desea 

consistentemente. Las motivaciones ―dirigen, conllevan y seleccionan‖ el 

comportamiento hacia ciertas acciones u objetivos y lo aleja de 

otros.(Escuela Europea de Managemet, 2016, p. 21) 

 

Características. Características físicas y respuestas consistentes a 

situaciones o información. 

 

Concepto propio o concepto de uno mismo. Las actitudes, valores 

o imagen propia de una persona. 
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Conocimiento. La información que una persona posee sobre áreas 

específicas. 

  

Habilidad. La capacidad de desempeñar cierta tarea física o 

mental. 

 

Competencia técnica: es el dominio experto de las tareas y 

contenidos del ámbito de trabajo, así como los conocimientos y destrezas 

necesarios para ello. 

 

Competencia metodológica: implica reaccionar aplicando el 

procedimiento adecuado a las tareas encomendadas y a las 

irregularidades que se presenten, encontrar soluciones y transferir 

experiencias a las nuevas situaciones de trabajo.(Escuela Europea de 

Managemet, 2016, p. 12) 

 

Competencia social: colaborar con otras personas en forma 

comunicativa y constructiva, mostrar un comportamiento orientado al 

grupo y un entendimiento interpersonal.(Escuela Europea de Managemet, 

2016, p. 15) 

 

Competencia participativa: participar en la organización de 

ambiente de trabajo, tanto el inmediato como el del entorno capacidad de 

organizar y decidir, as í como de aceptar responsabilidades.(Escuela 

Europea de Managemet, 2016, p. 21) 

 

Los tres modelos concuerdan en que las competencias implican 

«un saber», «un poder» y «un querer» hacer, o dicho, en otros términos, 

toda competencia incluye conocimientos, habilidades y actitudes. Sin 

embargo, cada uno de estos tres modelos, incluye estos aspectos 

combinándolos de manera diferente. Los componentes de dichos 

aspectos varían en los tres modelos.(Escuela Europea de Managemet, 

2016, p. 25) 
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El modelo de competencias genéricas hace hincapié básicamente 

en los comportamientos y por lo tanto en las habilidades interpersonales, 

cognitivas y de liderazgo; mientras que sólo incluye algunos 

conocimientos específicos en escasas ocasiones, y toma la motivación 

como un aspecto de la persona que soporta los comportamientos, pero no 

es modificable o desarrollable, por lo que sólo se identifica a modo de 

dato anexo. 

 

En el modelo de competencias funcional se toman en cuenta 

principalmente los conocimientos técnicos y aplicados, las habilidades 

específicas o destrezas; mientras que los aspectos actitudinales se tienen 

en cuenta como soporte de ciertos modos o maneras requeridas para 

hacer bien el trabajo. 

 

Competencias laborales en la educación 

 

Importancia 

 

Para IDConline las competencias laborales: cuando una 

nación se incorpora a las nuevas tendencias económicas 

mundiales, en aras de prosperidad y desarrollo, se enfrenta a 

muchos obstáculos y una gran cantidad de retos por conquistar. En 

este escenario –en donde la teoría económica nos traslada al 

ámbito laboral, como uno de los principales escalones hacia la 

cima del progreso de cada Estado– es necesario construir buenos 

soportes; es decir cimentar esa evolución en la base que 

amalgama una serie de virtudes de la cual se origina el buen 

estatus laboral: la educación(Marroquin, 2018, p. 98). 

 

Esta es el cimiento principal del mejoramiento económico, político y 

social al que han apostado diversos países –por ejemplo: Singapur, 

Noruega, Australia, Finlandia, entre otros–. Sin ella, los eslabones de la 

cadena de la desgracia de las naciones, como: la pobreza, la inseguridad, 

la corrupción, la ausencia de salud, el desempleo, el analfabetismo, 

etcétera, crecen y son más difíciles de romper. A menor educación, mayor 

subdesarrollo de los pueblos. 
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Así, los Estados emergentes, o aquellos que están en avances 

menores, se tropiezan con la enorme dificultad de reestructurar sus 

sistemas, para velar por una educación reformista que les abra la puerta 

del florecimiento. México, por ejemplo, ha tratado de formar conciencia en 

esta realidad y, consciente de sus inconvenientes educativos y laborales, 

ha puesto en marcha, a través de sus gobiernos, la formación basada en 

competencias en su ordenanza educativa superior. 

 

En el mundo laboral la situación es más compleja debido a la sobre 

especialización del mundo del trabajo, por una parte, y por otro a la 

necesidad de polivalencia de los profesionales y empleados que deben 

enfrentar procesos innovadores y flexibles debido al cambio tecnológico y 

organizacional.  

Por el autor considera que ―la reestructuración productiva trae 

consigo procesos de subcontratación entre ―empresas grandes y 

pequeñas donde la polivalencia y la rotación de ocupaciones se 

convierten en habituales, [y] la ―lógica de las competencias‖ ha pasado al 

centro de la escena en las empresas, alcanzando nuevas formas de 

reclutamiento, promoción, capacitación y remuneración‖. (Chinchano, 

2017, p. 41) 

 

El foco de atención se ha desplazado de las calificaciones a las 

competencias, es decir, al conjunto de saberes puestos en juego por los 

trabajadores para resolver situaciones concretas del trabajo. 

 

 Características  

 
El enfoque educativo basado en competencias, en general, tiene 

las siguientes características: 

 

 Fomenta el humanismo, la fortaleza del tejido social y saber 

convivir 
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 Busca formar personas con aptitudes, éticas, creativas y 

emprendedoras 

 Examina el sentido del aprendizaje (para qué) 

 Identifica problemas para su resolución 

 Cada problema es un reto a resolver 

 Hace uso de los conocimientos para un buen desempeño, y 

 Elabora la comprobación práctica 

 Esta orientación, por competencias, se puede poner en marcha con 

cualquier modelo educativo. (Centro de Asesoramiento Psicológico 

de Yucatán , 2016, p. 36) 

 
Tipos de competencias 

 
El comprender la nueva filosofía y política educativa, de una 

educación integrada en competencias laborales, implica el discernimiento 

de los diferentes tipos de competencias a las cuales podemos referirnos 

cuando se habla de educación por competencias: académicas, laborales y 

profesionales. 

 

Competencia comunicativa: Capacidad que tiene un hablante 

escritor para comunicarse de manera eficaz.(Juarez & Comboni, 2017) 

 

Competencia interpretativa: Capacidad orientada a encontrar el 

sentido del texto, de una proposición, de un problema, de un mapa, de un 

esquema, argumentando a favor o en contra de una teoría.(Juarez & 

Comboni, 2017) 

 

Competencia argumentativa: Tiene como fin dar razón de una 

afirmación, articular conceptos y teorías, sustentar conclusiones 

propuestas.(Juarez & Comboni, 2017) 

 

Competencia propositiva: el alumno propone hipótesis, soluciona 

problemas, construye mundos posibles y da alternativas de solución a 
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conflictos sociales, económicos, políticos y naturales.(Juarez & Comboni, 

2017) 

 

Fundamentación Filosófica: 

 

La investigación se ubicará dentro del paradigma crítico- 

propositivo y del constructivismo. Crítico porque busca una explicación 

con sustento científico adecuado para encontrar las causas y 

consecuencias del problema planteado, es decir estudia una realidad 

educativa.(Holguín, 2013, pág. 19) 

 

Propositivo porque no solo trata de buscar información sobre el 

tema si no que sugiere una o varias alternativas de solución al problema 

que se investiga, con la finalidad de que este se pueda aplicar de mejor 

manera. (Aguilar, 2013, pág. 32) 

 

Se buscará dar importancia a la estructura y organización del 

conocimiento del estudiante, esta será la que obtiene día a día como 

resultado de la interacción cognitiva, social y afectiva, promoviendo la 

creatividad dentro de la libertad, la autonomía, la educación de la 

voluntad, el respeto de lo individual y del entorno, así como la 

socialización en su convivir diario. 

 

Fundamentación Epistemológica 
 
 

La actual generación se caracteriza por ser actores de sus propios 

empleos y empezar con una vida financiera activa desde muy temprana 

edad, de aquí parte la epistemología de la economía la que abarca la 

construcción de estudiantes capacitados en áreas financieras y 

económicas que brinden mayor rentabilidad a su futuro personal y 

contribuyan al bienestar general y mercantil de un país. 
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El autor quien cita a North y Thomas que a finales del siglo XVII 

implementan de manera la innovación institucional, la misma que la define 

como el acto probado que busca ampliar las ganancias o el inicio de una 

actividad comercial, es por lo tanto importante hacer un enfoque 

epistemológico enfocado a la retroalimentación tópica sustancial. (Krause, 

2015, p. 28) 

 
 

Desde otro punto de vista epistemológico citamos a Philpsen quien 

a su vez fue mencionado por (Nelson Delgado, 2016, p. 25) y dice que las 

características emprendedoras buscan otra más variables como los son: 

procesos de creación, descubriendo y transformando oportunidades 

empresariales. Considerando este enfoque desde una teoría cognitivista 

donde el individuo decide ampliar tareas en la cuales se sientan 

encaminados, confiados, interesantes para descubrir la competitividad. 

 
 

Fundamentación Pedagógica-Didáctica: 
 

La pedagogía empresarial ofrece con especial énfasis a los 

profesores una visión utilitaria y eficientista de la didáctica, equiparando el 

modelo empresarial de una factoría industrial con la escuela. 

 

Es una técnica por lo que toma conocimientos científicos, 

los adapta a procedimientos adecuados para resolver problemas 

vitales como es entre otros el de enseñar; dado que la 

pedagogía es un instrumento que va evolucionando debido a los 

constantes cambios científicos y tecnológicos que aparecen en 

nuestro medio, tratando de buscar el bienestar para los dicentes 

y el avance de la educación nacional. (Chinchano, 2017, p. 52) 

 
 

Este fundamento sustenta esta investigación ya que está dirigido a 

satisfacer las necesidades de los estudiantes, con un enfoque 

constructivista y conceptual, donde el estudiante se apropie de su 

conocimiento, con ayuda del maestro, siendo su función la de descubrir y 

potenciar las capacidades y habilidades del mismo para con la 
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significación del emprendimiento empresarial, para llegar a un aprendizaje 

significativo en lo que respecta a las competencias laborables. 

 
 

Fundamentación Psicológica 
 
 

La psicología empresarial, en la práctica, se apoya en una amplia 

gama de métodos sociales de investigación científica que le ayudan a 

identificar las mejores prácticas corporativas. Entre los más destacados 

se encuentran: 

 

―La psicología empresarial es la ciencia que estudio los medios para 

alcanzar la mejora de la vida laboral. Esta disciplina combina la comprensión 

de la ciencia de la conducta humana con la experiencia del mundo de los 

negocios. Su objetivo es lograr un desempeño eficaz y sostenible, tanto para 

los individuos como para las organizaciones‖.(Chinchano, 2017, p. 74) 

 

La investigación psicológica, que inicia el proceso de análisis que 

la psicología empresarial lleva a cabo, debe aplicarse de forma 

pragmática y siempre de modo acorde a la situación en cada caso 

concreto. Debe buscar establecer una relación recíproca con la empresa, 

para poder beneficiarse de la percepción interna sobre los procedimientos 

que mejor funcionan y las fuentes de generación de valor. 

 

Fundamentación Sociológica 
 

En base a lo social, esta fundamentación genera una práctica 

socio-económica factible para los estudiantes ya que por medio del 

emprendimiento empresarial se desarrolla una sustentación para la 

creación de una microempresa que destaca en lo económico y viable para 

el crecimiento de la sociedad. 

 

Granados es quien menciona que: está divida en dos la 

macro sociales y la micro sociales. Karl Marx se refiere sobre el 

ámbito – social, económico, político y filosófico. Para Marx el ser 
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humano va creándose en el proceso de desarrollo de la cultura, 

analiza la sociedad que la sociedad se divide en dos partes la: 

base económica y la superestructura la primera es la fuerza de 

producción del individuo y la segunda formada por instituciones. 

(Granados, 2015, p. 45) 

 

Mencionado en otras palabras, es la elaboración de una sociedad 

practica para la inserción del individuo volviéndolo parte de ella y 

conociendo de forma gradual los sistemas que equilibran la sociedad. 

 

2.3. Marco Contextual 

 

La Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón es una 

escuela de educación regular situada en la provincia de Guayas, cantón 

Guayaquil, perteneciente al Distrito 09D05 Tarqui, Zona 8. La situación 

educacional que ofrece es secundaria, tanto Educación General Básica y 

Bachillerato, el régimen escolar es Costa, su tipo de educación es 

modalidad presencial en jornada matutina, su sostenimiento y recursos 

son provenientes del estado. El número de profesores es 36, el personal 

que actualmente labora, de forma administrativa es de 38 empleados y el 

número de estudiantes en el periodo lectivo 2019 – 2020 es 1006 

estudiantes divididos en Secundaria General Básico y Bachillerato 

General Básico. 

 

Esta institución, fue fundada en el año de 1971, con el fin de 

proporcionar a los estudiantes de la Facultad de Filosofía un espacio para 

que puedan realizar sus prácticas pre profesionales, la misma que es un 

requisito indispensable para la obtención del título. Debido a que la 

Facultad de Filosofía forja docentes y al no contar con un campo de 

observación, fue el Ing. Oswaldo Alaya Núñez quién dio pie para el 

funcionamiento de la Unidad Educativa antes mencionadas con 3 aulas y 

un total de 265 alumnos. 
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Con respecto a la investigación que delimita, a la problemática que 

se plantea, de emprendimiento empresarial, la unidad educativa Francisco 

Huerta Rendón, en el 2do de Bachillerato cuenta con un total de 221 

estudiantes, divididos en 2 cursos: 2do de Bachillerato Informática, con 

tres paralelos, en Informática ―A‖ hay 40 estudiantes, en Informática ―B‖ 

hay 40 alumnos y en Informática ―C‖ hay 24 estudiantes; así mismo existe 

2do de Bachillerato General Unificado, de la misma forma con tres 

paralelos, BGU ―A‖ 40 alumnos, BGU ―B‖ 40 alumnos y BGU ―C‖ 37 

alumnos, todos reciben la materia de emprendimiento y gestión por parte 

de 2 docentes.  

 

Las instalaciones con las que cuentan los estudiantes para realizar 

actividades empresariales, es el patio, en donde trimestralmente realizan 

diferentes actividades como, casas abiertas, charlas didácticas, eventos 

de desarrollo. Así mismo cuentan con 3 laboratorios equipados con un 

estimado de 32 a 40 máquinas disponibles, además cuentan con 3 

proyectores, para actividades de empresariales en la sala de cómputo. 

 

2.4. Marco Legal: 

 

La nueva (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

―El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 3 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.‖(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 
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carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

La investigación se sustenta en la base legal contemplando a los 

siguientes artículos de la Ley Orgánica de Educación Intercultural y del 

Código de la Niñez y Adolescencia: 

 

Art. 3.-Fines de la educación. - Son fines de la 

educación:(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

a. El desarrollo pleno de la personalidad de las y los estudiantes, que 

contribuya a lograr el conocimiento y ejercicio de sus derechos, el 

cumplimiento de sus obligaciones, el desarrollo de una cultura de paz 

entre los pueblos y de no violencia entre las personas, y una convivencia 

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

 

b. El fortalecimiento y la potenciación de la educación para contribuir 

al cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 

 

d. El desarrollo de capacidades de análisis y conciencia crítica para 

que las personas se inserten en el mundo como sujetos activos con 

vocación transformadora y de construcción de una sociedad justa, 

equitativa y libre; L.O. E. I, (2011) 

 

Estos literales nos dan a conocer la responsabilidad que tiene el 

docente al desarrollar habilidades físicas e intelectuales en sus 

estudiantes para que sean personas críticas, reflexivas y muy 

competentes en nuestro país y porque no fuera de él. 

 

Art. 6.-Obligaciones 

 

e. Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 
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f. Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

educación integral, coeducativa, con una visión transversal y enfoque de 

derechos. 

 

m. Propiciar la investigación científica, tecnológica y la innovación, 

la creación artística, la práctica del deporte, la protección y conservación 

del patrimonio cultural, natural y del medio ambiente, y la diversidad 

cultural y lingüística; L.O. E. 

 

Estos literales hacen referencia a las obligaciones que tiene el 

estado para con los estudiantes para que reciban una educación que 

apoye al desarrollo de habilidades, de pensamiento crítico y creativo de 

acuerdo a la realidad y necesidades del país. 

 

Art. 7.- Derechos. - Las y los estudiantes tienen los siguientes 

derechos:(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

a. Ser actores fundamentales en el proceso educativo 

 

f.  Recibir apoyo pedagógico y tutorías académicas de acuerdo 

con sus necesidades; L.O. E. I, (2011). 

 

Estos derechos nos indican que cada uno de los estudiantes son 

protagonistas en sus aprendizajes para lo cual necesitan del apoyo 

pedagógico de un docente el cual lo guiara de acuerdo a la necesidad que 

presente cada estudiante y lograr formar una persona capaz de resolver 

problemas. 

 

Art. 11.-Obligaciones. - Las y los docentes tienen las siguientes 

obligaciones:(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de 

calidad y calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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i. Dar apoyo y seguimiento pedagógico a las y los estudiantes, 

para superar el rezago y dificultades en los aprendizajes y en el 

desarrollo de competencias, capacidades, habilidades y 

destrezas; L.O. E. I, (2011). 

 

Estas obligaciones nos dan a conocer que el docente es quien 

debe apoyar en los aprendizajes de sus estudiantes, conocer de técnicas 

de materiales que logren desarrollar en sus estudiantes competencias, 

capacidades, habilidades y destrezas. 

 

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

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

sistema educativo que:(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

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

educación básica, así como del adolescente hasta el bachillerato o su 

equivalente; 

 

2. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con 

docentes, materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y 

recursos adecuados y gocen de un ambiente favorable para el 

aprendizaje. Este derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial 

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

proyectos flexibles y abiertos, adecuados a las necesidades culturales de 

los educandos; Código de la Niñez y Adolescencia, (2014). 

 

Según el Código de la niñez y adolescencia nos indica el derecho 

que tienen los niños, niñas y adolescentes de acceder a la educación 

básica hasta el bachillerato y su equivalente, gozar de una buena 

educación en la que cuenten con recursos adecuados para el aprendizaje 

según la necesidad de cada estudiante. 

 

―Según la organización internacional del trabajo de las 

Naciones Unidas, el 40%- aproximadamente 1 billón de personas - 
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de la población mundial son jóvenes entre los 15 y los 25 años de 

edad, de ellos el 85% viven en países de desarrollo vulnerables a 

situaciones de extrema pobreza, Se estima también que 74 

millones de jóvenes alrededor del mundo están desempleados 

alrededor del mundo conformando así el 41% de los 180 millones 

de población total desempleada. Por otra parte, las cifras de 

subempleo calculan que alrededor de los 310 millones de jóvenes 

trabajan en economías informales‖.(UNESCO, 2016) 

 

Estas cifras enseñan que, por razones económicas, políticas, 

culturales, sociales o de otro tipo, existen un gran porcentaje de jóvenes 

que no ingresan a la educación secundaria y de bachilleres que no 

ingresan a la universidad. 
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CAPÍTULO III 

3. METODOLOGÍA 
 

3.1. Diseño de la investigación 

 

Esta investigación tuvo como finalidad, conocer el desarrollo del 

aprendizaje que el estudiante ha conseguido en la materia de 

emprendimiento y gestión para de esta forma conozcan más sobre el 

emprendimiento empresarial y las competencias laborales que se exige 

en torno al estudio planteado. 

 

Para analizar con más amplitud este trabajo de investigación se 

indagó, en base a estudios realizados e investigaciones sustentadas por 

diferentes autores que desarrollaron el emprendimiento empresarial como 

una plataforma de conocimiento de las competencias laborales que se 

exigen día tras día. 

 
Se realizó una investigación de campo donde se pudo obtener 

información acerca de la zona de estudio del problema, conociendo su 

entorno, a los alumnos, maestros y directivos que fueron sujetos de 

estudio de la investigación. 

 

Finalmente se determinó la resolución de la problemática a través 

de encuesta realizada a los alumnos y la entrevista a los docentes de la 

materia de emprendimiento y al rector, donde se llegó a un análisis 

concreto, con la finalidad de recolectar la información más adecuada para 

elaborar las guías de tutoriales contables. 

 
La modalidad de la investigación es cuantitativa y cualitativa, los 

tipos de investigación según su finalidad se desarrollaron de manera 

bibliográfica y de campo, además de la utilización de la investigación 

descriptiva y aplicativa, los métodos que se manejan son analítico-

sintético y deductivo-inductivo e histórico-lógico, finalmente las técnicas a 

emplearse fue la encuesta y la entrevista, mediante el método de 

observación y los cuestionarios. 
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3.2. Modalidad de la investigación 

 

Investigación cuantitativa 

 

Este tipo de investigación permite recolectar datos 

relacionados con las variables o los distintos sujetos que 

intervienen en el presente proyecto; estudiantes, docentes y 

autoridades de la institución educativa, de tal manera que pasa a 

ser parte importante en esta investigación, ya que dictará los 

resultados validos que respondan a los objetivos planteados, 

buscando la exactitud y precisión del proceso de medición con el 

fin de comprobar los datos previamente observados. (Bolaños, 

2015, p. 14) 

 
Además, este tipo de investigación permite medir con 

exactitud nuestra población, y analizando de manera organizada 

podremos examinar la información recabada, tal como lo indica 

(Dominguez, 2016, p. 21)en la que señala que: la investigación 

cuantitativa es la recopilación, el procedimiento y el análisis de los 

datos de forma numérica sobre la variable previamente 

seleccionada. Esta investigación determina la relación entre las 

variables generalización y la objetividad de los resultados a través 

de la muestra la cual se hace referencia de una población. 

(Dominguez, 2016, p. 21) 

 
―La investigación cuantitativa es aquella que se asocia a métodos 

de investigación tales como encuestas, analítica o experimentos en los 

que el investigador/a trata de conocer u observar aspectos del 

comportamiento de los usuarios que pueden medirse de forma 

estadística, por así decirlo‖.(TorresBurriel Studio , 2018, p. 34) 

 
Es pertinente mencionar que este tipo de investigación ha permitido 

el avance de este proyecto, al encajar las dos variables, y realizando el 

debido proceso de observación, se ha podido describir la problemática 

cuantitativamente, dejando notar las repercusiones mencionadas en el 

presente proyecto.  
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Los autores mencionan que dependiendo de esta decisión será la 

forma de manejar el trabajo y la adquisición de la información, los análisis 

que se practiquen y por consiguiente el tipo de resultados que se 

obtengan; la selección de la guía todo el proceso investigativo y con base 

en él se logra el objetivo de todo el estudio. 

 

La investigación cuantitativa permitió vigilar los procesos y evitar 

que cualquiera de las interrogantes de la problemática esté contaminada 

por una presunción, o por una selección de sujetos de estudio que sean 

poco probables, además permitió buscar modelos teóricos y prácticos 

para conocer las perspectivas de la problemática desde todos los 

aspectos: mediante estudios científicos, visualización del campo y 

diferentes pruebas tanto cualitativas como cuantitativas. 

 
3.3. Tipos de investigación 

 

Según finalidad:  

 

 Bibliográfica 

 

―La investigación bibliográfica es el conjunto de referencias que se 

utilizó para crear un texto determinado. Puede ser que hayan sido 

utilizadas como base para la redacción del artículo o solamente fueron 

usadas como material de consulta‖.(Nieve, 2019, p. 74) 

 
―La investigación de tipo bibliográfica se da en la relación o lista de 

un conjunto de libros o escritos utilizados como material de consulta o 

soporte documental para la investigación y la elaboración de un trabajo 

escrito o una monografía‖.(Zambrano, 2017, p. 25) 

 
―Se define como una referencia bibliográfica a la conjunción de 

numerosos datos en un documento o investigación que respalda 

la información escrita en un trabajo monográfico, esto se aplica para que 

el profesor a cargo de la revisión sepa dónde buscar dicha información 

expuesta. En el contenido del trabajo realizado‖.(Fuentes, 2018, p. 47) 
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Para los autores una investigación bibliográfica es una parte 

indispensable de los diferentes estudios investigativos, ya que determina 

la información exacta a través de textos, trabajos informativos, libros, etc., 

que permiten conocer más de los diferentes temas, obteniendo un 

resultado exacto de lo que se necesita. 

 
La investigación bibliográfica se utilizó en el momento de la 

recolección de la información teórica sobre el emprendimiento empresarial 

y las competencias laborables, detallando cada uno de los procesos que 

se utilizan en la descripción e interpretación de los textos o documentos 

leídos, obteniendo información relevante con respecto al proceso de 

emprendimiento empresarial. 

 

 De Campo 

 
―Investigación de campo es aquella que se aplica extrayendo datos 

e informaciones directamente de la realidad a través del uso de técnicas 

de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin de dar respuesta 

a alguna situación o problema planteado previamente‖.(Medina, 2017, p. 

55) 

―La investigación de campo se presenta a través de la 

manipulación de una variable externa no verificada, en condiciones 

estrictamente controladas, con el fin de describir de qué manera o para 

qué causa una determinada situación o evento‖.(Montesdioca, 2019, p. 

19) 

―En la investigación de campo el científico vive directamente una 

realidad, podríamos decir que la toca con las manos. De esta manera 

puede recoger datos no distorsionados por una situación irreal‖. (Torres, 

2014, p. 98) 

 
Tener una investigación de campo, según los autores, se aplica 

extrayendo datos informaciones directamente de la realidad a través del 

uso de técnicas de recolección (como entrevistas o encuestas) con el fin 
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de dar respuesta a la problemática que se ha planteado con respecto al 

emprendimiento empresarial y las competencias laborables contables. 

 

Este estudio determina las características que los docentes y 

directivos presentan ante este tipo de problemática, ya que se busca 

proponer al emprendimiento empresarial, como una de las referencias de 

estudio de los alumnos del Segundo Año de Bachillerato General 

Unificado e Informática de la unidad educativa ―Francisco Huerta 

Rendón‖, así como el interés de los mismos para que de esta forma ellos 

puedan establecer diferentes guías contables que facilitarán la 

comprensión del alumnado. 

 
Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Descriptiva 

 
―Esta investigación consiste en describir características o funciones 

del estudio. La investigación descriptiva supone que el investigador tiene 

conocimiento previo acerca de la situación del problema a estudiar y se 

caracteriza por la formulación previa de hipótesis. Por tal motivo, la 

información requerida debe definirse con precisión‖.(Acertiva.com, 2017, 

p. 29) 

―El método descriptivo es uno de los métodos cualitativos que se 

usan en investigaciones que tienen como objetivo la evaluación de 

algunas características de una población o situación en particular. En la 

investigación descriptiva, el objetivo es describir el comportamiento o 

estado de un número de variables. El método descriptivo orienta al 

investigador en el método científico‖. (OkDiario, 2018, p. 32) 

 

―La investigación de tipo descriptiva trabaja sobre realidades de 

hechos, y su característica fundamental es la de presentar una 

interpretación correcta. Para la investigación descriptiva, su preocupación 

primordial radica en descubrir algunas características fundamentales de 

conjuntos homogéneos de fenómenos.‖(Tesisplus.com, 2016, p. 17) 
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Con este tipo de investigación se logra probar objeto de estudio o 

una situación concreta, señalando las características y cualidades de las 

personas a encuestar, así como su entorno. Esta investigación sirve para 

ordenar, agrupar o sistematizar los trabajos investigados. 

 

Al describir el entorno en el que se da la problemática, se puede 

mencionar características que la persona que será el objeto de la 

investigación, en este caso los alumnos del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado e Informática, conociendo su forma de pensar, dando 

un criterio al respecto de la problemática, teniendo de esta manera un 

punto de vista más concreto por parte de los sujetos de estudio. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

 Análisis-síntesis 

 

―El método de investigación analítico-sintético, consiste en la 

desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos y después 

relacionar cada reacción mediante la elaboración de una síntesis general 

del fenómeno estudiado‖.(Palomino, 2015, p. 56) 

 
Este método se manejó para el estudio de la investigación  

seleccionada a través de los distintos instrumentos, logrando extraer 

todas las partes de la problemática, así mismo analizando  sus diferentes 

ámbitos de acuerdo a la situación y al entorno de los estudiantes y 

docentes a procesar mediante la encuesta, para saber la perspectiva de 

los grupos de estudio sobre el emprendimiento empresarial y las 

competencias laborales que existen,  se realizará una síntesis para poder 

formar todas las interpretaciones necesarias a la problemática.  

 

 Inductivo-deductivo 
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―Son estrategias de razonamiento lógico, siendo que el inductivo 

utiliza premisas particulares para llegar a una conclusión general, y el 

deductivo usa principios generales para llegar a una conclusión 

específica. Ambos métodos son importantes en la producción de 

conocimiento‖.(Torres, 2014, p. 74) 

 

Se aplicó este método en el razonamiento del problema a estudiar, 

siendo revelado en el lugar de estudio, la cual será analizada de lo 

particular a lo general o viceversa, para tener datos evidentes, tomando 

una muestra para ser encuestados y entrevistados, logrando obtener 

resultados reales y puntuales que nos llevaron a criterios que ayudarán a 

la generalización del tema. 

 

 Histórico-lógico 

 

―Lo histórico está relacionado con el estudio de la trayectoria real 

de los fenómenos y acontecimientos de una etapa o período. Lo lógico se 

ocupa de investigar las leyes generales del funcionamiento y desarrollo 

del fenómeno, estudia su esencia‖.(Torres, 2014, p. 73) 

 

Con este método se demostró en el desarrollo del marco teórico ya 

que se solicita información que se utilizará ordenadamente y puntualizada 

para poder descubrir los antecedentes sobre la situación problemática de 

la comunidad estudiantil y las carencias que han afectado de manera 

negativa al contenido del objeto en el estudio. 

 

3.5. Técnicas de investigación 

 

 Entrevista  

 

La técnica de la entrevista se la manejo en base a las autoridades 

que establecían conocimientos acerca del emprendimiento empresarial y 

las competencias laborales, definiendo, a través de preguntas, la forma de 
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enseñanza que el maestro y el rector de la institución manejan esta 

asignatura.  

 

Se consideraron 10 preguntas para los docentes y 10 para el 

rector. Se estableció la entrevista con el rector, pero en caso de los 

docentes se tuvo que suprimir puesto que los docentes se encontraban en 

procesos públicos externos de la institución (Proceso del INEVAL). 

 

 Encuesta  

 

Se establece como parte primordial del desarrollo y análisis 

interpretativo del proceso investigativo a realizarse se necesita alcanzar 

criterios que direccionen al proceso de indagación y a la posible solución 

del problema en cuestión, por lo que se considera una población o 

universo dentro de este método. 

 

En este caso se consideró 10 preguntas para los estudiantes 

donde se presentó las diferentes opiniones que el alumno comprende con 

respecto al emprendimiento empresarial en las competencias laborales. 

 

 Observación 

 

Esta técnica de investigación se estableció al momento de realizar 

la visita al lugar donde se dio el problema, este procedimiento fue la parte 

inicial de la investigación, la observación, que es una técnica empírica que 

nos permite organizar la evaluación preliminar de la situación en estudio y 

obtener los resultados que se comprobaran a lo largo de la investigación 

demostrando el análisis crítico de la información recaudada y recopilada. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

Cuestionario: 
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Este tipo de instrumentos son los encargados de conseguir 

información con algún objetivo en concreto. Se emplea para estudiar y 

analizar temas diversos, entre los que se encuentra la personalidad, la 

estabilidad emocional, la inteligencia, las habilidades sociales, la agilidad 

mental y las tendencias depresivas en diferentes seres humanos. 

 

Ficha de Observación: 

 

La ficha de observación se determina para describir los aspectos 

cualitativos de los procesados y su entorno con respecto a los 

organizadores gráficos, este tipo de ficha es necesaria para la toma de 

muestra porque se conoce que tipo de entorno estará presente en la 

investigación y se realiza en análisis interpretativo de las fichas de 

observación. 

 

Cuadros estadísticos: 

 

Los cuadros estadísticos son indispensables en el procesamiento 

de las encuestas pues a través de esto podemos determinar el porcentaje 

de validez que tendrá cada pregunta con su debida interpretación, ya que 

de esta manera se puede llegar a la resolución de la problemática con 

respecto al emprendimiento empresarial y las competencias laborales que 

existen, para de esta forma poder diseñar la guía tutorial contable. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población  
 

―Se habla de población al conjunto de personas, medidas u objetos 

que tienen algunas características semejantes y observables, en algún 

lugar o situación determinada‖(Rendon, 2017).  

 

Se ha tomado en consideración como población a docentes, 

estudiantes y director del Segundo Año de Bachillerato General Unificado 
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e Informática, para de esta forma poder calcular el tamaño real de la 

Unidad Educativa Universitaria Francisco Huerta Rendón. 

 

Tabla 3 

Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

CÓDIGO ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 Autoridades 1 2,24 % 

2 Docentes 2 4,72 % 

3 Estudiantes 221 93,04 % 

TOTAL 224 100 % 

Fórmula de muestreo para población finita 

 

 

 

Z: es una constante que depende del nivel de confianza que 

asignemos. El nivel de confianza indica la probabilidad de que los 

resultados de nuestra investigación sean ciertos.   

        

 N = Población =    224   

 P = Probabilidad de éxito =  0,5   

 Q = Probabilidad de fracaso =  0,5   

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

 E = Margen de error =   5,00%   

 NC (1-α) = Confiabilidad =  95%   

 Z = Nivel de Confianza =  1,96   

   

Aplicación de la fórmula 

 

𝑛 =
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 224

(0,05)2 ∗  224 − 1 + (1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =
3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 224

0,0025 ∗  223 + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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𝑛 =
215,12

1,5179
 

𝑛 =
215

1,52
 

𝑛 = 141 

Factorial 

𝑓 = 𝑛/𝑁 

𝑓 = 141/224 

𝑓 = 0,63 

Tabla 4 

Resultado Factorial que delimita a la muestra 

ESTRATOS POBLACIÓN FACTORIAL MUESTRA 

Autoridades 1 0,63 0,63 

Docentes 2 0,63 1,26 

Estudiantes 221 0,63 139,23 

TOTAL 141,12 

 

 

 

Muestra 

 

―La muestra es el conjunto menor de individuos es decir es el 

subconjunto de la población accesible sobre el que se realiza el proyecto, 

medición o experimento, con la idea de obtener conclusiones generales a 

la población‖ (Rendon, 2017, p. 65) 

 

Para calcular el estado de la muestra se ha tomado como 

referencia la nómina de los estudiantes del 2do de Bachillerato General 

Unificado e Informática en todos sus paralelos, información que fue 

obtenida en el vicerrectorado de la unidad educativa, asimismo la plantilla 

de docentes de las diferentes asignaturas que dictan clases en los cursos 

antes mencionados y como autoridad de ha seleccionado al inspector 

general de la institución.  

 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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Tabla 5 

Estratos de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6 

Muestra total a encuestar de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

CÓDIGO ESTRATOS FRECUENCIA PORCENTAJE INSTRUMENTOS 

1 Autoridades 1 1,41% ENTREVISTA 

2 Docentes 1 1,41 % ENTREVISTA 

3 Estudiantes 139 97,18 % ENCUESTA 

TOTAL 141 100 % 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA 

Autoridades 1 1 

Docentes 2 1 

Estudiantes 221 139 

TOTAL 224 141 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta 

aplicada a los estudiantes del 2do de Bachillerato General 

Unificado e Informática de la Unidad Educativa “Dr. Francisco 

Huerta Rendón” 

Encuesta 

 

1. ¿Usted considera que los docentes promueven el 

emprendimiento empresarial? 

Tabla 7 

Promover el Emprendimiento 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

1 

Siempre 8 6% 

Casi siempre 35 25% 

A veces 73 52% 

Casi nunca  19 14% 

Nunca 4 3% 

TOTALES 139 100% 

 

Análisis: Para los alumnos del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado e Informática, los docentes no siempre han promovido 

el emprendimiento empresarial, en ellos, opinan que lo ven como una 

materia cualquiera pero no se enfatizan en la asignatura porque lo 

interpretan como poco interesante. 

Siempre
6%

Casi siempre
25%

A veces
52%

Casi nunca 
14%

Nunca
3%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Gráfico 1 

Promover el Emprendimiento 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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2. ¿Usted considera que es capaz de emprender su propio 

negocio? 

Tabla 8 

Capacidad para emprender su negocio 

 

Gráfico 2 

Capacidad para emprender su negocio 

 

Análisis: Los estudiantes mencionaron que, si son capaces de 

emprender su propio negocio, comentan que mientras conozcan más de 

emprendimiento empresarial ellos si desean tener un negocio propio. 

 

 

 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

2 

Muy de acuerdo 23 17 % 

De acuerdo 105 76 % 

Indeciso 9 6 % 

En desacuerdo 2 1% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 

Muy de 
acuerdo

17%

De acuerdo
76%

Indeciso
6%

En desacuerdo
1%

Muy en 
desacuerdo

0%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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3. ¿Usted ha participado en proyectos de emprendimiento 

empresarial, con sus docentes? 

Tabla 9 

Participación en proyectos de emprendimiento 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

3 

Muy de acuerdo 10 7% 

De acuerdo 31 22% 

Indeciso 16 12% 

En desacuerdo 61 44% 

Muy en desacuerdo 21 15% 

TOTALES 139 100% 

 

Gráfico 3 

Participación en proyectos de emprendimiento 

 

 

 

 

A

náli

sis: 

Los 

est

udi

antes del Segundo Año de Bachillerato General Unificado e 

Informáticadijeron que no han participado con los docentes en proyectos 

de emprendimiento empresarial, por lo que poco conocen de este tipo de 

asignaturas, dirigidas a emprender una microempresa. 

 

 

Muy de 
acuerdo

7%
De acuerdo

22%

Indeciso
12%

En desacuerdo
44%

Muy en 
desacuerdo

15%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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4. ¿Usted considera importante que los docentes fomenten el 

desarrollo de proyectos de emprendimiento empresarial? 

 

Tabla 10 

Proyectos de emprendimiento empresarial 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

4 

Muy de acuerdo 78 56% 

 De acuerdo 35 25% 

Indeciso 15 11% 

En desacuerdo 11 8% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 

 

 
Gráfico 4 

 Proyectos de emprendimiento empresarial 

 

Análisis: Para los alumnos del Huerta Rendón si es indispensable 

que los docentes fomenten el desarrollo de emprendimiento empresarial 

dentro de la hora clase, para de esta manera tener el conocimiento de 

este tipo de asignatura y poder a largo plazo tener su propia 

microempresa. 

 

Muy de acuerdo
56%De acuerdo

25%

Indeciso
11%

En desacuerdo
8%

Muy en 
desacuerdo

0%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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5. ¿Usted considera importante el desarrollo de las competencias 

laborales en el aula de clase? 

 
Tabla 11 

Desarrollo de las competencias laborales 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

5 

Muy de acuerdo 18 13% 

De acuerdo 85 61% 

Indeciso 36 26% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 

 

Gráfico 5 

Desarrollo de las competencias laborales 

 

 

Análisis: Los estudiantes están de acuerdo en que los docentes 

desarrollen el conocimiento de las competencias laborales, en el aula de 

clases ya que con este tipo de situaciones los alumnos podrían mejorar su 

formación académica con respecto al emprendimiento empresarial. 

 

Muy de 
acuerdo

13%

De acuerdo
61%

Indeciso
26%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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6. ¿Usted considera que desarrollar las competencias laborales le 

ayudará a encontrar un trabajo adecuado? 

 

Tabla 12 

Uso de competencias laborales 

 

 

 

 

Análisis: Consideran los alumnos que, sí, desarrollar las 

competencias laborales les va a beneficiar al momento de buscar un 

trabajo porque les permitirá conocer un poco más su entorno laboral, así 

como sus deberes y derechos al momento de emprender o tener un 

trabajo. 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

6 

Muy de acuerdo 38 27% 

De acuerdo 74 53% 

Indeciso 14 10% 

En desacuerdo 8 6% 

Muy en desacuerdo 5 4% 

TOTALES 139 100% 

Muy de acuerdo
27%

De acuerdo
53%

Indeciso
10%

En desacuerdo
6%

Muy en 
desacuerdo

4%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Gráfico 6 

Uso de competencias laborales 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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7. ¿Usted ha aplicado en su vida cotidiana los contenidos recibidos 

en la asignatura de emprendimiento? 

 

Tabla 13 

Aplicación de contenidos de asignatura emprendimiento 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

7 

Siempre 17 12% 

Casi siempre 28 20% 

A veces 72 52% 

Casi nunca  7 5% 

Nunca 15 11% 

TOTALES 139 100% 

 

Gráfico 7 

Aplicación de contenidos de asignatura emprendimiento 

 

Análisis: Los alumnos mencionan que en ocasiones si emplean un poco 

de lo que aprenden de emprendimiento empresarial, en su vida cotidiana, 

ya que en ocasiones se les presenta la oportunidad de crear, a través de 

juegos que representan nuevos emprendimientos. 

Siempre
12%

Casi siempre
20%

A veces
52%

Casi nunca 
5%

Nunca
11%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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8. ¿Considera usted que el desarrollo de las competencias laborales 

le ayudará a ser más competitivo en el contexto laboral? 

 

Tabla 14 

Manejo de las competencias laborales en el contexto laboral 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

8 

Muy de acuerdo 63 45% 

 De acuerdo 18 13% 

Indeciso 33 24% 

En desacuerdo 12 9% 

Muy en desacuerdo 13 9% 

TOTALES 139 100% 

 

 

Análisis: Los estudiantes están muy de acuerdo en que desarrollar 

las competencias laborales les ayudará a ser más competitivo en el 

contexto laboral, a poder defenderse en ese entorno y dotarse de 

conocimiento para aprender las diferentes formas de emprender un 

negocio o trabajo. 

Muy de acuerdo
45%

De acuerdo
13%

Indeciso
24%

En desacuerdo
9%

Muy en 
desacuerdo

9%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Gráfico 8 

Manejo de las competencias laborales en el contexto laboral 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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9. ¿Estaría de acuerdo en el diseño de guías tutoriales contables 

que faciliten el aprendizaje del emprendimiento empresarial? 

 

Tabla 15 

Diseñar Guías Tutoriales Contables 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

9 

Muy de acuerdo 45 32% 

 De acuerdo 75 54% 

Indeciso 19 14% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 

 

 

Análisis: Los estudiantes del Segundo Año de Bachillerato 

General Unificado e Informáticaestán muy de acuerdo en el diseño de 

guías de tutoriales contables que mejorara el aprendizaje del 

emprendimiento empresarial, para más adelante crear una microempresa. 

Muy de acuerdo
32%

De acuerdo
54%

Indeciso
14%

En desacuerdo
0%

Muy en 
desacuerdo

0%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Gráfico 9 

Diseñar Guías Tutoriales Contables 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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10. ¿Apoyaría el diseño de una guía de tutoriales contables que le 

brindara información para el aprendizaje de emprendimiento 

empresarial?  

Tabla 16 

Apoyar el diseño de guías de tutoriales contables 

ÍTEM CATEGORÍA FRECUENCIA PORCENTAJE 

10 

Muy de acuerdo 38 27% 

 De acuerdo 79 57% 

Indeciso 17 12% 

En desacuerdo 5 4% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTALES 139 100% 

 

 

Análisis: Como se muestra en la gráfica los estudiantes si 

apoyaran el diseño de guías de tutoriales contables que les podrá facilitar 

información para el aprendizaje del emprendimiento empresarial. 

 

 

 

Muy de acuerdo
27%

De acuerdo
57%

Indeciso
12%

En desacuerdo
4%

Muy en 
desacuerdo

0%

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

Gráfico 10 

Apoyar el diseño de guías de tutoriales contables 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 



 

74 

 

Entrevistas 

 
Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a los 

docentes de la institución. 

 
Entrevistador: Jimmy Espinoza Medina; Kevin Loayza Montesinos 

Lugar: Rectorado 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Formato de instrumento de Investigación Entrevista 

Dirigido a: Rector Marcos Yambay Herrera 

Objetivo: Determinar la incidencia del emprendimiento empresarial en las 
competencias laborales, de los alumnos del 2do de Bachillerato General 
Unificado e Informática de la Unidad Educativa ―Dr. Francisco Huerta 
Rendón‖, mediante un estudio bibliográfico, de campo y análisis 
estadístico, para el diseño de una guía de tutoriales contables. 

 
1. ¿Usted considera, que los estudiantes de su institución están 

preparados para empezar un negocio propio al culminar su 

bachillerato? 

 
El objetivo de la enseñanza aprendizaje en este curso, en esta 

institución es que los chicos con esto, ya no prepararlos para ser obreros, 

sino prepararlos para que ellos trabajen en función de gerencia, 

obviamente, que el extracto social de aquí, de la institución, no es 

económicamente fuerte, pero con las ideas y la preparación se pueden 

asociar con personas, que manejen el aspecto económico y el 

subconsciente. De esa manera están más preparados para una visión 

mayor. 

 
2. ¿Usted ha incentivado el Emprendimiento Empresarial en su 

Unidad Educativa? 

 
Si, esto es una de las formas como el chico se prepara para 

manejarse en un ambiente de liderazgo en las instituciones, noten 
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ustedes algo que, en la pobreza de nuestro pueblo pasado, a la 

educación solamente se la destinaba para que el chico consiga trabajo. 

Ahora no se lo destina. Y los más talentosos captan esto, para que ellos 

sean líderes empresariales. Y de esa manera ellos estén en el campo 

competitivo con todos sus conocidos 

 
3. ¿Cuáles son los procedimientos de su institución para motivar el 

Emprendimiento Empresarial? 

 
Primero la enseñanza aprendizaje y corrección al alumno que se va 

formando con esa aspiración, segundo los padres de familia que ayuden 

en casa, tercero el entorno donde se desenvuelve. Ellos tienen que salir 

de su entorno y no llegar a la.  

 
Acostumbrada actitud del conformismo, se lo hace con la intención 

de que ellos sean progresistas, para salir de la zona de confort, sobre 

todo, ya que esa zona de confort es una zona empobrecida donde más 

merodean el cuento, el chisme, el conformismo y sobre todo los vicios... 

 
4. ¿Considera usted importante el desarrollo de las competencias 

laborales? 

 
Obviamente. Un joven tiene que prepararse para el mundo que es 

el mundo de las competencias, tiene que ser competitivo y compartitivo de 

tal manera que desarrolle esas cualidades, más los conocimientos que 

tiene en el área respectiva, ellos van a ser los nuevos líderes. Pero 

obviamente, insisto, son los padres que tienen que motivar día a día. 

 
Mire la educación es un triángulo, la base del triángulo es el 

profesor, los que llevan al estudiante a la altura. Aquí no hay educación 

excelente, porque el padre no ayuda en casa, pues el padre no está 

preparado para esto, tendremos que preparar al padre, ya hicimos 

escuela para padres y fue exitoso, lo que sucede es una cosa que traer al 

conferencista, traer a la persona idónea nos cuesta, y no tenemos los 

recursos. 
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5. ¿Usted considera que d0esarrollar las competencias laborales de 

los estudiantes les ayudara a encontrar un trabajo adecuado? 

 
Desarrollar competencias laborales significa que, el estudiante, se 

va a preparar para el mundo laboral y con el conocimiento que tiene él va 

a ser más competitivo y trabajará con mayor ahínco y por qué no, se está 

preparando para el gran mundo empresarial donde impera la experiencia 

y el factor económico que manejan ciertas instituciones ya conocidas 

realmente. 

 
6. ¿Considera que la motivación del docente hacia el estudiante es 

un factor que permitirá el desarrollo de sus habilidades y 

competencias? 

 
El profesor es quien guía, es el que direcciona, el que le da los 

insumos al chico para que vaya preparándose vaya eligiendo, 

lamentablemente como ya lo dije, hay hogares donde el chico tiene toda 

la capacidad, pero el entorno no lo ayuda esa es la lucha que tenemos 

que emprender. 

 
7. ¿En qué medida cree usted que el desarrollo de las competencias 

laborales les brinda oportunidades de crecimiento a los 

estudiantes? 

 
Mire, el estudiante que se prepara y desarrolla sus capacidades 

está preparado, valga la redundancia para otro examen, 

lamentablemente, la asignatura que había en la universidad que se llama 

gerencia educativa no sé por qué la suprimieron cuando esa es la que, 

direccionada, ya sé llegaba a ser autoridad de una institución y tenía que 

saber mantenerse y mantenerse en lo complicado 
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8. ¿Apoyaría usted el diseño de una guía de tutoriales contables para 

los estudiantes sobre el Emprendimiento Empresarial? 

 

Sería lo más aceptable, porque esto ayudaría al estudiante tener 

herramientas para poder aplicar y defenderse en el entorno donde se 

encuentra con gente de mayor experiencia y que no da oportunidades. 

 

9. ¿Cree usted que el uso de una guía de tutoriales contables 

mejoraría las competencias laborales de los estudiantes en su 

institución? 

 

Indiscutiblemente sería un gran acierto porque ellos tendrían una base, 

para desenvolverse en el mundo empresarial que es un mundo muy 

complejo y por qué no, entrar al plano internacional. 
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3.9. Conclusiones y Recomendaciones de las Técnicas de la 

Investigación. 

 

Conclusiones 

 

 Se demuestra con esta información que los estudiantes carecen de 

distintos conocimientos sobre el emprendimiento empresarial, ya que 

pocas veces se establecen actividades que los motive a crear nuevas 

ideas, como casas abiertas, exposiciones, etc. 

 

 Los resultados obtenidos arrojaron diferentes criterios respecto a la 

materia de emprendimiento y gestión, muchos de estos direccionando la 

investigación a la falta de enseñanza para la asignatura y para el diseño 

de la guía de tutoriales. 

 

 Así mismo se da a conocer que la enseñanza de competencias 

laborales en la zona educativa, resalta el interés de los estudiantes para 

con la materia de emprendimiento ya que fortalece el conocimiento de los 

estudiantes. 

 

 Con respuesta a lo mencionado por el rector de la institución, a 

pesar que exista una colaboración por parte de los maestros para impartir 

la clase de emprendimiento y gestión, menciona que los recursos 

financieros a veces son minoritarios para la magnitud de la información de 

la asignatura, por lo que las actividades didácticas deben ser limitadas 

para los estudiantes. 

 

 Tanto el rector como los estudiantes están de acuerdo que el 

diseño de una guía de tutoriales contables ayudaría a los docentes y 

estudiantes a mejorar su conocimiento académico, además de sugerir 

diferentes actividades didácticas que se debe establecer en la zona de 

estudio. 
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Recomendaciones 

 

 

 

 Establecer las falencias que tiene la institución con respecto a al 

emprendimiento empresarial, a través de la materia de emprendimiento y 

gestión, determinando las posibles soluciones del caso, para de esta 

manera crear actividades didácticas para el estudiante. 

 

 Proponer el estudio de procedimientos prácticos empresariales en 

los estudiantes para tener la importancia necesaria con respecto a 

temáticas contables y el uso que le pueden dar en el desempeño de su 

vida personal y profesional. 

 

 Mejorar la comunicación entre autoridades y docentes para así 

contribuir y correlacionar la teoría con la práctica y lograr el aprendizaje 

significativo en los bachilleres. 

 

 Utilizar la guía didáctica tutorial contable para obtener un mejor 

desarrollo de las materias sujetas a estudio y desarrollar los niveles de 

aprendizaje en los estudiantes. 

 

 Participar a los docentes los cambios metodológicos, mediante la 

Dirección de la Unidad Educativa incentivando a la creación y mejora de 

los materiales didácticos para potenciar los contenidos de cada una de las 

asignaturas que así lo requieran. 
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CAPÍTULO IV 

4. LA PROPUESTA 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía de Tutoriales Contables 

 

4.2. Justificación 

 

La siguiente investigación busca el diseño de crear una guía tutorial 

con temáticas contables para conocer las competencias laborales y 

mejorar el aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y gestión se 

justifica plenamente por la investigación previa realizada en el Capítulo I 

en donde se delimito el tema y la problemática, además en el Capítulo II 

se indago bajo la información más relevantes sobre el emprendimiento 

empresarial y las competencias laborales, luego en el Capítulo III se 

estableció el método de investigación a utilizar, con sus respectivas 

encuestas y entrevistas, además de las conclusiones y recomendaciones, 

finalmente se establece en el IV Capitulo la propuesta donde se establece 

la guía tutorial, ya que servirá de apoyo fundamental en la Educación de 

los estudiantes de bachillerato de la Unidad educativa Francisco Huerta 

Rendón, de acuerdo a los contenidos y las actividades contempladas en 

la guía esta beneficiará tanto el trabajo cooperativo y colaborativo, así 

también en el trabajo individual, lo que fomenta la motivación del 

estudiante por cada ves conocer cosas nuevas y las competencias 

laborales que le ayudaran en su vida profesional. 

. 

La elaboración de esta guía tutorial de apoyo didáctico con 

temáticas contables, es una necesidad primaria tanto para el estudiante 

como para el docente, ya que le  permite al alumno tener una idea global 

de la materia; es así que el presente trabajo proveerá instrucciones 

básicos en un lenguaje práctico y sencillo, ya que comprende una gama 

de contenidos fáciles y prácticos de acuerdo a las exigencias actuales , 

pues cabe recalcar que es de vital importancia que los contenidos 
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impartido siempre estén correlacionando la teoría con la práctica para 

lograr la comprensión de las competencias laborales por medio del 

emprendimiento empresarial. 

 

4.3. Objetivos de la Propuesta 

 

Objetivo General de la Propuesta 

 

Diseñar una guía de tutoriales contables didáctica para mejorar el 

aprendizaje de las competencias laborales para los estudiantes del 2do 

de Bachillerato General Unificado e Informáticade la Unidad Educativa 

―Dr., Francisco Huerta Rendón‖ 

 

Objetivos Específicos de la Propuesta 

 

 Proponer el uso de la guía con temáticas contables para mejorar el 

aprendizaje del emprendimiento empresarial, en las competencias 

laborales. 

 

 Aplicar la guía de tutoriales contables para desarrollar cada una de 

las actividades expuestas. 

 

 Evaluar el impacto de la guía contables en la mejora de los 

conocimientos del emprendimiento empresarial en las 

competencias laborales para los estudiantes de bachillerato. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la Propuesta 

 

¿Qué es una Guía? 

 

―La guía es un instrumento impreso con orientación técnica para el 

estudiante, que incluye toda la información necesaria para el correcto uso 

y manejo provechoso del libro de texto, para integrarlo al complejo de 

actividades de aprendizaje para el estudio independiente del 

curso‖.(Aguilar, 2013, p. 32) 
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Es el material educativo que deja de ser auxiliar, para 

convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo: pieza 

clave para el desarrollo del proceso de enseñanza, por que 

promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de 

estudio del alumno (texto convencional y otras fuentes de 

información), a través de diversos recursos didácticos 

(explicaciones, ejemplos, comentarios, esquemas y otras acciones 

similares a la que realiza el profesor en clase)(Tenorio, 2015, p. 

26). 

 

Se puede interpretar de tal forma que la guía es un instrumento de 

gran ayuda para el docente y el estudiante, pues permitirá ir reforzando 

constantemente los contenidos o temáticas estudiadas, además los 

vacíos o dudas que no son cubiertos en el aula por diferentes factores 

podrán ser reforzados en casa. 

 

Aspecto Pedagógico 

 

Dentro del aspecto pedagógico la parte de emprender, es 

necesario un aprendizaje activo. Se deberán aplicar pedagogías 

contemporáneas (por ejemplo, aprendizaje basado en proyectos, 

aprendizaje activo y aprendizaje independiente). Estas pedagogías se 

pueden ensayar en programas específicos, y los formadores de 

profesores deberán compartir las buenas prácticas. 

 

Es una técnica por lo que toma conocimientos científicos, los 

adapta a procedimientos adecuados para resolver problemas 

vitales como es entre otros el de enseñar; dado que la pedagogía 

es un instrumento que va evolucionando debido a los constantes 

cambios científicos y tecnológicos que aparecen en nuestro medio, 

tratando de buscar el bienestar para los dicentes y el avance de la 

educación nacional. (Chinchano, 2017, pág. 67) 
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La pedagogía empresarial ofrece con especial énfasis a los 

profesores una visión utilitaria y eficientista de la didáctica, equiparando el 

modelo empresarial de una factoría industrial con la escuela. 

 

Aspecto Psicológico 

 

 

Psicológicamente se busca construir nuevos escenarios que se 

identifiquen por presentar alternativas para que los sectores vulnerables 

tengan acceso a oportunidades detener una economía sustentable, es por 

esto que se coloca como tema principal este tipo de propuestas que 

ayudan al desempeño de la juventud. 

 

―La psicología empresarial es la ciencia que estudio los medios 

para alcanzar la mejora de la vida laboral. Esta disciplina combina la 

comprensión de la ciencia de la conducta humana con la experiencia del 

mundo de los negocios. Su objetivo es lograr un desempeño eficaz y 

sostenible, tanto para los individuos como para las organizaciones‖. 

(Chinchano, 2017, pág. 68) 

 

El aspecto psicológico inicia en el proceso de análisis que la 

psicología empresarial lleva a cabo, debe aplicarse de forma pragmática y 

siempre de modo acorde a la situación en cada caso concreto. Debe 

buscar establecer una relación recíproca con la empresa, para poder 

beneficiarse de la percepción interna sobre los procedimientos que mejor 

funcionan y las fuentes de generación de valor.  

 

Aspecto Sociológico 

 

Sociológicamente la propuesta estará diseñada para que el 

estudiante comprenda el entorno empresarial en el que deberá 

desempeñar más adelante luego de su paso por el colegio, además se 

enfatiza la rentabilidad de un negocio con la respectiva contabilidad y en 

propósitos micro empresarial.   



 

84 

 

―La sociología que estudia la realidad social del elemento humano 

de las actividades económicas. Con esto concluimos que ninguna ciencia 

es autosuficiente. Es decir, que para poder desarrollarse a cabalidad 

necesita de los conocimientos de otras ciencias‖.(Jaramillo, 2014, p. 35) 

Socialmente es una alternativa de solución al problema que se 

investiga, además es crítico porque discute los esquemas de aprendizaje 

y es propositivo porque la investigación no se detiene solo en la 

observación de los hechos, sino plantea alternativas reales de solución 

dentro de un clima de socialización entre las partes. 

 
Es de vital importancia realizar análisis profundos sobre el tema 

para proyectar soluciones factibles ya que estamos frente a un mundo 

cambiante y dinámico donde las instituciones educativas se enfrentan a 

nuevos retos tanto internos como externos, pues estas tienen la gran 

responsabilidad de dotar a los estudiantes de conocimientos 

significativos acorde a las necesidades del contexto. 

 

Aspecto Legal 
 

La nueva (Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Artículo No. 343 de la sección primera de educación, se expresa: 

―El sistema nacional de Educación tendrá como finalidad el desarrollo de 

capacidades y potencialidades individuales y colectivas de la población, 

que posibiliten el aprendizaje, la generación y la utilización de 3 

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

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

incluyente, eficaz y eficiente.‖(Constitución del Ecuador, 2008) 

 

Art. 345.- La educación como servicio público se prestará a través 

de instituciones públicas, fiscos misionales y particulares. En los 

establecimientos educativos se proporcionarán sin costo servicios de 

carácter social y de apoyo psicológico, en el marco del sistema de 

inclusión y equidad social.(Constitución del Ecuador, 2008) 
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En el Art. 58.- La atención integral de los estudiantes en proceso 

de formación es un componente indispensable de la acción educativa y 

debe ser organizada e implementada por el Departamento de Consejería 

Estudiantil de los establecimientos educativos en todos los niveles y 

modalidades.  

 

En el Art. 59.- En las actividades y programas atinentes al 

Departamento de Consejería Estudiantil, debe participar activamente todo 

el personal de la institución: directivos, docentes y administrativos, así 

como los estudiantes y representantes legales. Las acciones y los 

programas deben ser organizados por el Departamento de Consejería 

Estudiantil y deben ser puestos a consideración del Consejo Ejecutivo del 

establecimiento para su análisis y aprobación. 

 

En el Art. 60.- El encargado del Departamento de Consejería 

Estudiantil y los demás miembros deben participar, según su área 

profesional, en círculos de estudio, reuniones de trabajo y otros colectivos 

internos o externos a la institución que les permita mantenerse 

actualizados y abordar de manera efectiva los casos y situaciones 

individuales, grupales e institucionales que requieran de su intervención. 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

La siguiente propuesta se establece con una factibilidad técnica ya 

que la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón tiene 3 laboratorios 

de computación y 1 proyector, esto con la finalidad de mostrar la guía 

contable a todos los estudiantes del 2do de Bachillerato General Unificado 

e Informática por medio de una pequeña exposición que servirá de apoyo 

para reforzar la guía. 
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b. Factibilidad Financiera 

 

Los recursos financieros que se utilizaran para la elaboración de 

guía tutorial contable, se establecen por medio de los autores, ya que no 

requiere de un valor monetario elevado, que puede ser cubierto por los 

mismos autores del proyecto de investigación, a continuación, se detallara 

los recursos financieros que se utilizaron para hacer el trabajo 

investigativo. 

Tabla 17  

Presupuesto 

DESCRIPCIÓN VALOR 

Movilización  $ 100.00 

Resma de Papel $ 10.00 

Impresiones $ 25.00 

Internet $ 39.44 

Copias $ 15.00 

Anillado $ 15.00 

Cd $ 10.00 

Empastado $ 30.00 

Total $ 214.44 

 

 

c. Factibilidad Humana 

 

Los recursos humanos más utilizados fueron, en primer lugar los 

estudiantes, que a través de la encuesta nos permitieron obtener la 

opinión requerido, también se tuvo una reunión con el rector de la unidad 

educativa que nos apoyó con una entrevista e igual forma ayudaron a la 

construcción del proyecto y finalmente los docentes quienes nos indicaron 

su punto de vista, las secretarias de la facultad fueron modelos de brindar 

información, principalmente ya que también apoyaron colaborando con 

toda la información que se necesitó. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La siguiente guía tutorial contable, tiene como finalidad, los 

diferentes ámbitos contables con los que una microempresa debe contar 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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para poder posesionarse como negocio, estableciendo de esta manera un 

enlace entre la contabilidad y la gestión empresarial, señalando las 

competencias laborales que se presentan y así como los riesgos que 

puede tener el crear una empresa y no saber administrar bien su tiempo y 

dinero. 

 

Esta guía tutorial cuenta con aspectos representativos de la 

contabilidad dentro de la empresa, haciendo una serie de referencias 

específicas que el estudiante puede elegir en el momento de crear una 

microempresa. Se relaciona estos dos tipos de actividades, ya que el 

ingreso y buen manejo del dinero genera en la empresa y la resalta de 

manera representativa. 

 

La elaboración de esta propuesta de una guía tutorial contable, se 

ajustó a las necesidades y requerimientos de la asignatura del estudiante 

y docente; para que se conozca sobre los contenidos y la importancia de 

manejar estos documentos contables como instrumento de apoyo dentro 

del proceso de enseñanza aprendizaje, por cuanto ellos son los que se 

enfrentaran a las distintas competencias laborales. La utilización de este 

recurso servirá para fortalecer sus destrezas en este tipo de asignaturas, 

volviendo a la materia más práctica que teórica. 

 

Para la creación de la guía se establece en su estructura la 

información de la posible nueva empresa, en donde se resalta todo lo 

relacionado al nombre que llevará, quienes son los que administrarán la 

empresa, que tipo de actividad representa, para qué clientes va dirigido, 

en donde se comercializará, cuáles son las características, como es la 

infraestructura en la que se establece la empresa. 

 

En la siguientes estructuras se establece los ejemplos de cómo 

realizar su contabilidad en base a los activos fijos que se obtendrán para 

estructurar la empresa, así como la parte legal que debe tener una 

empresa, además se procede a detallar ejemplos de las tablas los costos 
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de mano de obra, utensilios y de más artículos extras que se utilizan y se 

manifiestan como capital de trabajo, que significa el dinero que se 

invertirá desde el propietario personal. 

 

Una vez desglosado todo esto, se procede a dar ejemplos de la 

inversión total donde se menciona todos los valores a utilizar y la 

producción para que estos valores sean recuperados y administrados. 

También se detalla los ejemplos del financiamiento la línea de crédito, así 

como el préstamo y las tablas de amortización para el posible 

endeudamiento. 

 

También se da a conocer ejemplos de  balance general de todo lo 

que se producirá, tanto activos como pasivos, así mismo se da a conocer 

el punto de equilibrio de la producción, dando a conocer el punto exacto 

en el que la empresa podría salir a flote. Finalizando con ejemplos de  

organigrama, así como los recursos humanos que se utilizará y el 

cronograma de las actividades generales de todo el proyecto. 
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Guía de Tutoriales 
Contables para el 
Emprendimiento 

Empresarial, en las 
competencias 
laborales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AUTORES: 
 

Jimmy Alonso Espinoza Medina  
Kevin Jancarlos Loayza Montesino 
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La preparación de la información micro empresarial - contable es de gran 

importancia en el desarrollo de cualquier empresa, sea esta grande o 

pequeña, ya que mediante los resultados generados a través de la 

Contabilidad los diferentes usuarios toman decisiones en beneficio de la 

empresa. Los conocimientos tanto teóricos como prácticos, acoplados a la 

normativa mundial y la legislación vigente aplicable al ambiente en el cual 

se desenvuelven los negocios, con el afán de que en la vida profesional el 

contador. 

 

La utilización de la presente guía didáctica busca la adquisición de 

habilidades referente al proceso contable en los tres primeros niveles de 

la carrera creando bases sólidas para el registro contable de las 

operaciones económicas y presentación de los estados financieros. 

 

Esta Guía cuenta con las siguientes Unidades: 

 

Unidad 1: 

Concepto de la Información Empresarial 

 Que debe llevar la información empresarial  

 Ejemplo 

 

¿Cómo Legalizar una Empresa? 

 Gastos de adecuación del lugar de producción de negocio 

 Gastos de Investigación 

 Costos  

 Activos Diferidos 

 

Unidad 2 

Aprendamos a realizar un Plan Financiero para crear una 

microempresa 

Introducción 
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 Plan de Inversión  

 Línea de Crédito 

 

 

Determinación de Costos de Ejecución y Elaboración del 

Presupuesto 

 Inversión en Activos Fijos 

 

Unidad 3 

Estructura de Financiamiento 

 Datos del Préstamo Bancario 

 Creación de un Balance General  

 ¿Cómo hacer el Punto de Equilibrio? 

 

¿Cómo realizar una estructura organizacional?  

 Recursos Humanos y Financieros que se deben usar 

 Cronograma de Proyección 
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¿Que debe llevar la información empresarial? 

La información es el principal objetivo de toda empresa, ya que 

puede ser considerado de forma positiva o negativa 

dependiendo del use que se le dé. El éxito de una compañía ya 

no depende solo de una persona como base sino de la 

capacidad de todos de desarrollar un todo para el impulso de la 

nueva empresa. 

 

Cuando la información empresarial interviene de tal forma que 

se vuelve primordial, es porque ha usado los siguientes 

beneficios: 

 

Debe ser relevante: Determina lo 

justo y necesario para el cliente 

 

Debe estar actualizada: Establece un 

nivel de actualización continua. 

 

Debe ser comparable: Busca 

semejarse y diferenciarse al mismo 

tiempo de los demás 

emprendimientos empresariales. 

UNIDAD # 1 
Concepto de la Información 

Empresarial 

Ilustración 2 

Información Empresarial 
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Debe ser confiable: Maneja la confianza del cliente y la 

confianza de quien ofrece el nuevo producto. 

 

Debe ser económica: Es más factible que la ganancia de su 

explotación 

 

Debe ser rápida: La información debe llegar ágilmente y de 

forma idónea. 

 

Debe ser de calidad: Evitar los errores continuos. 

 

Debe ser objetiva: Debe ir directo al punto. 

 

Debe ser completa: Tener todo lo requerido por el cliente. 

 

Debe ser aplicable: la información debe ser adecuada para la 

toma de una decisión, además de ser importante y pertinente. 
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Ejemplos de la información empresarial 

 

 

 

 

Ilustración 3 

 ¿Qué debe de ir en la Información Empresarial? 

Fuente: Trabajo de Investigación  

Elaborado por: Jimmy Alonso Espinoza Medina; Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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¿Cómo Legalizar una Empresa? 

 

La creación de una microempresa debe ser de responsabilidad limitada, 

para esto la representación legal tiene que ser sujeta por medio de un 

abogado, quien aportará con la elaboración de permisos y demás papeles 

legales, estará presente en cualquier novedad que se presente en la 

empresa (demanda, entrega de activos fijos que representen un asesor 

jurídico, oficializar trámites legales), lo que corresponden realizar en toda 

organización. 

 

Todo este tipo de procesos por los que debe pasar la empresa  se debe 

incurrir de manera forzosa a la elaboración del negocios pues son rubros  

que se deben cancelar por concepto de gastos de constitución de la 

empresa, pues se debe patentar el mismo, adicionalmente esto constituye 

gastos por honorarios de abogado, trámites para sacar Registro Único del 

Contribuyente (RUC),  y adicional el valor de todos los permisos de 

sanidad, que permita el desarrollo del producto dentro de lo fijado por la 

ley. 

 

 

 

Activos Diferidos 

 

Los activos diferidos no tienen ningún carácter físico pero que tienen valor 

a raíz de los derechos o privilegios que conceda el empresario. Esta 

inversión representa las inversiones intangibles, pues se ejecuta con 

activos formados por los bienes o derechos logrados necesarios para 

crear la microempresa y para dar el servicio. Los rubros que se tomaron 

en cuenta para ejecutar el presupuesto de este proyecto, en activos 

diferidos son: 

Ilustración 4 

 ¿Cómo legalizar la empresa? 
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Gastos de adecuación del lugar de producción de negocio 

Este gasto se da para la adecuación del lugar en el cual se va a crear la 

empresa, en este caso se tomará en cuenta las diferentes adecuaciones 

que necesita este lugar, ubicando todas las maquinarias en un lugar 

determinado y se establece zona de la empresa, el diseño y construcción. 

 

 

Gastos de Investigación  

Estos gastos son aquellos que permiten hacer el levantamiento y estudio 

del mercado en el cual se impulsará la empresa, esto se visualiza a través 

de las fuentes de información que se hicieron en la zona de campo para 

poder establecer el negocio, para tener un soporte de calidad de la 

empresa, también detalla los gastos de movilización. 

 

Los gastos de investigación se incluirán en todos los gastos relacionados 

a los trabajos de investigación y desarrollo: gastos de personal, compras 

de materias primas, transportes, provisiones. Los gastos de investigación 

tendrán la consideración de gastos del ejercicio.Los gastos de 

investigación son la representación de todas las maneras por las cuales 

se obtuvo la información requerida, sintetizándolas y analizándolas desde 

el punto de vista que se da a tratar la información.  

 

 

 

Ilustración 5 

 Gastos de adecuación del lugar 

Ilustración 6 

Gastos de Investigación 
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Resumen de los Gastos Teóricos  

 

 

Costos 

  

Esto quiere decir que los costos representan una parte de la inversión que 

es propuesta para financiar los desfases que se presentan entre el 

momento en que se producen egresos para la prestación del servicio y los 

ingresos generados. 

  

Cuando se habla de costos, se refiere al camino más viable para obtener 

el costo real ya que permite la obtención de precios de construcción 

ajustados al mercado. Además, facilita la elaboración de una 

documentación de calidad, es útil para las distintas fases del ciclo de vida 

de la empresa (estudios previos, anteproyecto, proyecto básico y de 

ejecución, dirección y ejecución de la obra, uso y mantenimiento, 

deconstrucción y reciclado final). 

 

Ilustración 7 

Resumen de Gastos 
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Incluye productos de fabricantes y productos comerciales que se 

determinan en la elaboración y procesamiento del mismo, detallando 

mano de obra, materia prima, prestaciones y otros servicios que necesite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 

Costos o Capital de Trabajo 
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Plan de Inversión  

  

La inversión inicial que se requiere para crear una empresa depende la 

solidez que el nuevo empresario maneje o vaya a manejar, muchos no 

cuentan con recursos, pero no se desesperan comienzan haciendo poco y 

luego de algunos años ya comienzan a generar sus propios recursos. 

 

El capital de trabajo se desarrolla  y se da ingresos para los  activos fijos,  

las inversiones indicadas forman la infraestructura que se necesita para el 

funcionamiento de la microempresa, estos costos son los más 

significativos en el plan y organización para realizar el proyecto 

programado, 

 

 

Línea de Crédito 

La línea de crédito se establece al considerar el presupuesto del capital 

de trabajo, pues dependiendo de esa totalidad se puede determinar lo que 

se va a realizar como préstamo en los diferentes bancos para alcanzar el 

objetivo y realizar el emprendimiento. 

 

UNIDAD # 2 
Aprendamos a realizar un Plan 

Financiero para crear una 

microempresa 

Ilustración 8 

Plan de Inversión 
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Determinación de Costos de Ejecución y Elaboración del 

Presupuesto 

 

Inversión en Activos Fijos 

 

Los activos fijos son los bienes, propiedades de la empresa como 

construcciones, unidades, terrenos, mobiliario etc., que son obtenidos por 

un tiempo explícito y sin el propósito de ponerlos en venta. 

 

Bajo estos aspectos la inversión fija es en los activos fijos palpables que 

se manejaran en el tiempo de innovación de gastos o se manejan de 

soporte en la operación normal del estudio. A continuación se detallan los 

activos fijos para la presente investigación. 
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Estructura de Financiamiento 

Datos del Préstamo Bancario 

El préstamo bancario se establece en el caso de necesitar el faltante de la 

inversión, este tipo de préstamos lo adecua el banco de acuerdo a la 

totalidad de inversión que se plante y de acuerdo a lo que se proponga a 

largo plazo, este valor varía entre el 20% al 60%o la totalidad de la 

inversión total, dependiendo de lo que solicite.  

 

Al hacer un préstamo bancario se establece el interés de la deuda total y 

los meses o años plazos a mantener el crédito, de acuerdo al banco se 

plantea el interés. 

 

 

 

Creación de un Balance General  

Para crear el balance general de la empresa se involucra los activos y 

pasivos que este tendrá en general para comenzar a proyectarse, así 

mismo asemeja este valor a un punto de equilibrio para en el plazo de 1, 

3,5 años salga a flote y ver su crecimiento financiero en todo este periodo. 

 

UNIDAD # 3 
Estructura de Financiamiento 
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Creando el balance inicial o general se puede calcular el pasivo que se 

podrá obtener y tratar de bajarlo con el paso del tiempo, aunque al 

principio el valor puede aumentar por el tema de buscar lo mejor y factible 

en cuanto a calidad pero conforme se va desarrollando el emprendimiento 

se van haciendo más factibles los valores. 

 

 

 

¿Cómo hacer el Punto de Equilibrio? 

El punto de equilibrio se da mediante un cálculo donde se establecen los 

servicios ofrecidos a un tiempo plazo por el precio que se otorgue al 

servicio. Luego del respectivo cálculo se compara con la inversión y se 

determina tanto la utilidad que proporciona la microempresa, luego de 

cubrir lo invertido. 
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¿Cómo realizar una estructura organizacional?  

Recursos Humanos y Financieros que se deben usar 

Una elaboración organizacional es la obligación y lista dispuestas de un 

prototipo, a través de esta estructura una logística cumple sus 

clasificaciones, la realización organizacional tiene como límite explicar un 

recurso de roles que deben de proyectar los miembros de cualquier lado, 

para laborar simultáneamente de manera inmejorable y coordinada 

encaminados al éxito de los objetivos organizacionales.  

 

Para fabricar las tareas es urgente comunicar con la organización 

organizacional que cumpla a la proyección de borrador, estructura, 

autoridad y ejercicio para alcanzar los resultados esperados, el 

organigrama estructural del flagrante dechado es un organigrama vertical 

o lineal. 

  

Las estructuras no son estacionarias, cambian con el momento y aún la 

negociación organizacional y osadías de los líderes de la misma, por este 

alegato para el empiece del estudio de este propósito es el 

acrecentamiento de la administración que se presente en el futuro, pues a 

largo pago podría permutar a un tipo de intendencia circular.  
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Las estructuras deben regularse con una organización de acuerdo a todas 

las obras o labores que pretenden llevar a cabo, por medio de una 

correcta organización que le permita proclamar sus jerarquías, y 

departamentos con la intención de valer sus retretes o artículos, a través 

de un ordenamiento y un adecuado ejercicio para tender sus metas y 

objetivos. 
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ANEXO I.-FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO II.-ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Guayaquil, 20 de Noviembre del 2019 

 

SRA. 

ING. OLGA BRAVO SANTOS, MSc. 

DIRECTORA DE CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

De nuestra consideración: 

 
Nosotros, María Isabel Álvarez Alvarado, docente tutor del trabajo de titulación y los 

estudiantesKevin Jancarlos Loayza Montesinos, Jimmy Alonso Espinoza Medina de la Carrera 

COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN/ FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario 17:00 a 18:00, el 

día viernes, durante el periodo ordinario del ciclo II 2019 – 2020. 
 

De igual manera entendemos que los compromisos asumidos en el proceso de tutoría son: 
 

Asistir a las tutorías individuales 2 horas a la semana, con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Asistir a las tutorías grupales (3 horas a la semana), con un mínimo de porcentaje de 

asistencia de 70%. 

Cumplir con las actividades del proceso, conforme al Calendario Académico. 

 

Tengo conocimiento que es requisito para la presentación a la sustentación del trabajo de 

titulación, haber culminado el plan de estudio, los requisitos previos de graduación, y haber 

aprobado el módulo de actualización de conocimientos (en el caso que se encuentre fuera 

del plazo reglamentario para la titulación). 
 

Agradeciendo la atención, quedamos de Ud. 
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ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL 

  
Tutor: Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc 

Tipo de trabajo de titulación: Proyecto de Titulación 

Título del trabajo: El emprendimiento empresarial en las competencias laborales. Guía de tutoriales 

contables.  

Carrera: Comercio y Administración 
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ANEXO V.-RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

Título del Trabajo: El emprendimiento empresarial en las competencias laborales. Guía de tutoriales contables.  

Autor(s):Kevin Jancarlos Loayza Montesinos – Jimmy Alonso Espinoza Medina 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALFIFICACIÓN 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 

Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 

RelacióndepertinenciaconlaslíneasysublíneasdeinvestigaciónUniversidad/Facultad

/Carrera. 

0.4 0.4 

Baseconceptualquecumpleconlasfasesdecomprensión,interpretación,explicación y 

sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación la actuación profesional, problemática, tensiones y 

tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir, solucionar de acuerdo al 

PND-BV. 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo 

como resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión. 

1 1 

Respondecomopropuestainnovadoradeinvestigaciónaldesarrollosocialotecnológic

o. 

0.4 0.4 

Responde a un proceso de investigación – acción, como parte de la propia 

experiencia educativa y de los aprendizajes adquiridos durante la carrera. 

0.4 0.4 

RIGOR CIENTÍFICO 4.5 4.5 

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación. 1 1 

Eltrabajoexpresalosantecedentesdeltema,suimportanciadentrodelcontextogeneral, del 

conocimientoydelasociedad,asícomodelcampoalquepertenece,aportando 

significativamente a la investigación. 

1 1 

El objetivo general, los objetivos específicos y el marco metodológico están en 

correspondencia. 

1 1 

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos y permite expresar 

las conclusiones en correspondencia a los objetivos específicos. 

0.8 0.8 

Actualización y correspondencia con el tema, de las citas y referencia bibliográfica. 0.7 0.7 

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1 

Pertinencia de la investigación. 0.5 0.5 

Innovación de la propuesta proponiendo una solución a un problema relacionado con 

el perfil de egreso profesional. 

0.5 0.5 

CALIFICACIÓNTOTAL* 10 10 

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor Revisor y con la calificación de obtenida en la 

Sustentación oral. 

**El estudiante que obtiene una calificación menor a 7/10 en la fase de tutoría de titulación, no podrá continuar 

a las siguientes fases (revisión, sustentación). 
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ANEXO VI.-CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 
FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

 

Guayaquil, 21de febrero del 2020 

 
Sra. 

Ing. Olga Marisol Bravo Santos, Msc 

DIRECTORA DE LA CARRERA COMERCIO Y ADMINISTRACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 

 
De mis consideraciones: 

 
Envío a Ud. el Informe correspondiente a la tutoría realizada al Trabajo de Titulación El 

emprendimiento empresarial en las competencias laborales. Guía de tutoriales contables, de los 

estudiantes, Loayza Montesinos Kevin Jancarlos y Espinoza Medina Jimmy Alonso, indicando 

que han cumplido con todos los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

   El trabajo es el resultado de una investigación. 

   El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

   El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

   El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 
Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo de 

titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 

que los estudiantes están aptos para continuar con el proceso de revisión final. 

 

 
Atentamente, 
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ANEXO VII.-CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

 
Habiendo sido nombrada Ing. María Isabel Álvarez Alvarado, Msc., Tutora del trabajo de 

titulación certifico que el presente trabajo de titulación ha sido elaborado por Kevin Jancarlos 

Loayza Montesinos, CC N° 0705743458, y Jimmy Alonso Espinoza Medina, CC N° 0915092704 con 

mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciatura 

en Ciencias de la Educación Mención Comercio y Administración. 

 

Se informa que el trabajo de titulación: El emprendimiento empresarial en las competencias 

laborales. Guía de tutoriales contables, ha sido orientado durante todo el periodo de ejecución 

en el programa antiplagio URKUND quedando el 9% de coincidencia. 

- 
https://secure.urkund.com/old/view/62603949-400343-

266051#DcgxjgJBDAXRu0xcQm372+3mKogAIUATQEKI9u47Wb36be/vdr7YwAxzLDBhiRU2scYWjg

984o0vghiEEU4cLSKJlibR/ 
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ANEXO VIII.-INFORME DEL DOCENTE REVISOR 

 
Guayaquil, 10 de Marzo del 2020 

 
Sr. 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc. 

DECANO DE FACULTAD DE FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Ciudad. - 

 
De mis consideraciones:  

Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación 

“El emprendimiento empresarial en las competencias laborales. Guía de tutoriales contables” de 

los estudiantes Kevin Jancarlos Loayza Montesinos y Jimmy Alonso Espinoza Medina. Las 

gestiones realizadas me permiten indicar que el trabajo fue revisado considerando todos 

los parámetros establecidos en las normativas vigentes, en el cumplimento de los 

siguientes aspectos:  

 

Cumplimiento de requisitos de forma: 

El título tiene un máximo de 11 palabras. 

La memoria escrita se ajusta a la estructura establecida. 

El documento se ajusta a las normas de escritura científica seleccionadas por la Facultad. 

La investigación es pertinente con la línea y sublíneas de investigación de la carrera. 

Los soportes teóricos son de máximo 5 años. 

La propuesta presentada es pertinente. 

 

Cumplimiento con el Reglamento de Régimen Académico: 

El trabajo es el resultado de una investigación. 

El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 

 

Adicionalmente, se indica que fue revisado, el certificado de porcentaje de similitud, la 

valoración del tutor, así como de las páginas preliminares solicitadas, lo cual indica el 

que el trabajo de investigación cumple con los requisitos exigidos. 

 

Una vez concluida esta revisión, considero que el estudiante está apto para continuar el 

proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 
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Autores: Sr. Jimmy Alonso Espinoza Medina 

Sr. Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 

 

Tutora: MSc. María Isabel Álvarez Alvarado 

 

Guayaquil, Febrero del 2020 

 

 

RESUMEN 
 
 

El presente estudio de investigación tiene como finalidad 

concienciar la idea del estudio de Emprendimiento Empresarial en los 

estudiantes del 2do de Bachillerato General Unificado e Informática, del 

colegio Francisco Huerta Rendón, para el conocimiento de las 

Competencias Laborales existentes, a través de la presentación y la 

elaboración de Guías Tutoriales Contables para la formación 

académica con respecto a la asignatura de emprendimiento y gestión, 

la cual formara parte del proceso educativo que la institución tiene 

como materias principales, que el alumno debe aprender, además de la 

instrucción necesaria en relación al nivel de preparación contable que la 

asignatura necesita, el cual se desarrollará con bases estructuradas 

desde la guía contable para que el estudiante no tenga dificultades en 

seguir los contenidos que periódicamente se van a analizar de acuerdo 

al conocimiento adquirido. Este trabajo de investigación busca fomentar 

de manera práctica a la creación de emprendimientos empresariales 

contables. 

 

 

Palabras Claves: Emprendimiento empresarial, Competencias 

Laborales, Guía Contable. 
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Sr. Kevin Jancarlos Loayza Montesinos 
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ABSTRACT 

 

The purpose of this present research study is to raise awareness of 

the idea of the Business Entrepreneurship study in the students of the 2nd 

Unified General and Computer Baccalaureate, of the Francisco Huerta 

Rendón school, for the knowledge of the existing Labor Skills, through the 

presentation and the Preparation of Accounting Tutorial Guides for 

academic training regarding the subject of entrepreneurship and 

management, which will be part of the educational process that the 

institution has as main subjects, which the student must learn, in addition 

to the necessary instruction in relation to the level of accounting 

preparation that the subject needs, which will be developed with structured 

bases from the accounting guide so that the student does not have 

difficulties in following the contents that will be periodically analyzed 

according to the knowledge acquired. This research work seeks to 

promote in a practical way the creation of accounting business ventures. 

 

Keywords: Entrepreneurship, Labor Skills, Accounting Guide. 
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Formato de encuestas a estudiantes 
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Formato de entrevista a rector 
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