
i 
 

             Portada 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
 

TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO 

EN LAS COMPETENCIAS LABORALES 

GUÍA DIDÁCTICA 

 

AUTOR: 

ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO 

 

TUTOR: 

LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS, MSC 

 

GUAYAQUIL, OCTUBRE DEL 2020 

 

 

 

 



ii 
 

 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

DIRECTIVOS 
 

 

 

Dr. Santiago Galindo Mosquera, MSc.       Dr. Pedro Rizzo Bajaña, MSc. 

                    DECANO       VICE-DECANO 

 

 

 

 

Ing. Olga Bravo Santos, MSc.                    Ab. Sebastián Cadena Alvarado 

  DIRECTORA DE CARRERA    SECRETARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

 

 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

 

Guayaquil,3 de octubre del 2020 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR 
 

 Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, Msc, tutor del trabajo de titulación Técnicas 

de Emprendimiento en las Competencias Laborales. Guía Didáctica, 

certifico que el presente trabajo de titulación, elaborado por Rogger Luis 

Intriago Pacheco, con C.C. No. 0930861711, con mi respectiva asesoría 

como requerimiento parcial para la obtención del título de Licenciado en 

Ciencias de la Educación con Mención en Mercadotecnia y Publicidad, en 

la Carrera/Facultad, ha sido REVISADO Y APROBADO en todas sus 

partes, encontrándose apto para su sustentación. 

 

 

 

 

LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS, MSC 

C.C. No. 0918439746 

 

 

 



iv 
 

 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 
Guayaquil, 03 de octubre 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  
Técnicas de emprendimiento en las competencias laborales. Guía didáctica del estudiante 
Rogger Luis Intriago Pacheco. 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 9 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 Rogger Luis Intriago Pacheco 

está apto para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los 
fines pertinentes. 
 
 
 
Atentamente, 
 

   
LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS, MSC 
C.C. 0918439746 



v 
 

 
 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO 
NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES ACADÉMICOS  

 

Yo, ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO con C.C. No. 0930861711. Certifico que los 

contenidos desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Técnicas de 

emprendimiento en las competencias laborales. Guía didáctica”, son de nuestra absoluta 

propiedad, responsabilidad y según el Art. 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA 

SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizamos el uso de una 

licencia gratuita intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la presente obra con 

fines académicos, en favor de la Universidad de Guayaquil, para que haga uso del mismo, como 

fuera pertinente. 

 

 

 

Rogger Luis Intriago Pacheco 

C.C. No. 0930861711 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*CÓDIGO ORGÁNICO DE LA ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

(Registro Oficial n. 899 - Dic./2016) Artículo 114.- De los titulares de derechos de obras creadas en las 
instituciones de educación superior y centros educativos.- En el caso de las obras creadas en centros 
educativos, universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, 
de artes y los conservatorios superiores, e institutos públicos de investigación como resultado de su 
actividad académica o de investigación tales como trabajos de titulación, proyectos de investigación o 
innovación, artículos académicos, u otros análogos, sin perjuicio de que pueda existir relación de 
dependencia, la titularidad de los derechos patrimoniales corresponderá a los autores. Sin embargo, el 
establecimiento tendrá una licencia gratuita, intransferible y no exclusiva para el uso no comercial de la 

obra con fines académicos.  



vi 
 

DEDICATORIA 
 

 

Dedico este proyecto principalmente a Dios, por darme la oportunidad de vivir 

nuevamente acogiéndome a los principios establecidos en su palabra. A mi 

Madre Fanny Pacheco por ser la columna de mi templo, por enseñarme con su 

amor y con su ejemplo. 

A mi novia Ing. Kennis Quiñonez por brindarme su apoyo en todo momento 

dándome la dirección correcta y siendo luz en mi camino. 

A mi hijo Adriel Intriago que me enseño lo bonita que es la vida dándome alegría 

y motivación para seguir luchando cada día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rogger Intriago Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



vii 
 

AGRADECIMIENTO 
 

 

Agradezco, a todas las personas que me ayudaron en el transcurso de mi carrera 

universitaria, a mis Maestros profundo agradecimiento por incentivar la 

motivación de aprender, por estar siempre dando lo mejor de sí para que hoy en 

día pude cumplir un logro más en mi vida llena de aprendizaje y experiencia. 

Mi sincero agradecimiento para mi Madre Fanny Pacheco quien me inculco 

valores y estuvo conmigo en todo momento, dándome fuerzas en todas mis 

etapas académicas. 

Gracias a esta prestigiosa universidad por permitirme ser un futuro profesional, 

con capacidad intelectual para competir en cualquier ámbito laboral y personal. 

 

 

 

 

Rogger Intriago Pacheco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



viii 
 

ÍNDICE 

 

 
 

Portada.......................................................................................................................................... i 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO .............................................................. i 

DIRECTIVOS .................................................................................................................................. ii 

CERTIFICACIÓN DEL TUTOR ......................................................................................................... iii 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO COMERCIAL DE LA 

OBRA CON FINES ACADÉMICOS ................................................................................................... v 

DEDICATORIA .............................................................................................................................. vi 

AGRADECIMIENTO ..................................................................................................................... vii 

ÍNDICE ....................................................................................................................................... viii 

ÍNDICE DE TABLAS ........................................................................................................................ x 

ÍNDICE DE GRÁFICOS ................................................................................................................... xi 

ÍNDICE DE ANEXOS ..................................................................................................................... xii 

RESUMEN .................................................................................................................................. xiii 

ABSTRACT .................................................................................................................................. xiv 

INTRODUCCIÓN .......................................................................................................................... xv 

CAPÍTULO I ...................................................................................................................................3 

EL PROBLEMA ...............................................................................................................................3 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación .............................................................3 

1.2. Formulación del problema .........................................................................................10 

1.3. Sistematización ...........................................................................................................10 

1.4. Objetivos de la Investigación ......................................................................................11 

1.5. Justificación e Importancia .........................................................................................11 

1.6. Delimitación del problema .........................................................................................14 

1.7. Premisas de la investigación .......................................................................................15 

1.8. Operacionalización de las variables ............................................................................16 

CAPÍTULO II ................................................................................................................................17 

MARCO TEÓRICO ........................................................................................................................17 

2.1. Antecedentes de la investigación ...............................................................................17 

2.2. Marco Conceptual ......................................................................................................19 

2.3. Marco Legal ................................................................................................................76 



ix 
 

CAPÍTULO III ...............................................................................................................................85 

METODOLOGÍA ..........................................................................................................................85 

3.1. Diseño de la investigación ..........................................................................................85 

3.2. Modalidad de la investigación ....................................................................................86 

3.3. Tipos de investigación ................................................................................................88 

3.4. Métodos de investigación ..........................................................................................92 

3.5. Técnicas de investigación ...........................................................................................94 

3.6. Instrumentos de investigación ...................................................................................94 

3.7. Población y Muestra ...................................................................................................96 

3.8 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes 

de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. ...............................................................100 

3.9 Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los docentes de 

la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón. ....................................................................110 

3.10 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la Rectora de la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. ............................................120 

3.11 Conclusiones.............................................................................................................122 

3.12 Recomendaciones ....................................................................................................123 

CAPÍTULO IV .............................................................................................................................124 

LA PROPUESTA .........................................................................................................................124 

4.1. Título de la Propuesta...............................................................................................124 

4.2. Justificación ..............................................................................................................124 

4.3. Objetivos de la propuesta.........................................................................................125 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta ...........................................................................126 

4.5. Factibilidad de su aplicación: ....................................................................................133 

a. Factibilidad Técnica ..................................................................................................133 

b. Factibilidad Financiera ..............................................................................................133 

c. Factibilidad Humana .................................................................................................134 

4.6. Descripción de la Propuesta .....................................................................................134 

Bibliografía ...............................................................................................................................167 

Anexo .......................................................................................................................................171 

 

 

 

file:///C:/Users/kenni/Downloads/ROGGER%20LUIS%20INTRIAGO%20PACHECO%20(1).docx%23_Toc54563729


x 
 

 

ÍNDICE DE TABLAS 
 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización ........................................................................... 16 

Tabla 2: Definición de Emprendedor ............................................................................... 22 

Tabla 3: Características de las competencias empresariales personales ......................... 24 

Tabla 4:  Distinción entre emprendedor y gerente ......................................................... 27 

Tabla 5: Distinción entre emprendedores y ultra Emprendedores ................................. 36 

Tabla 6: Relaciones entre emprendedor y emprendimiento ........................................... 40 

Tabla 7: Competencias Laborales .................................................................................... 52 

Tabla 8: Competencias emprendedoras .......................................................................... 55 

Tabla 9: Población de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” .................... 98 

Tabla 10: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”98 

Tabla 11. Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” .................... 99 

Tabla 12: TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO HABILIDADES Y DESTREZAS ...................... 100 

Tabla 13: ENSEÑANZA DOCENTE ................................................................................... 101 

Tabla 14:APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD BÁSICA .................................................. 102 

Tabla 15: PRACTICA EMPRENDEDORA .......................................................................... 103 

Tabla 16:COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APRENDIZAJE ...................................... 104 

Tabla 17: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES .............................................. 105 

Tabla 18: DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES ............................................... 106 

Tabla 19: FOMENTAR LA COMPETENCIA LABORAL ....................................................... 107 

Tabla 20: USO DE GUÍA DIDÁCTICA ............................................................................... 108 

Tabla 21:DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA .................................................................. 109 

Tabla 22: ENSEÑANZA DE LA MATERIA ......................................................................... 110 

Tabla 23: APRENDIZAJE PRÁCTICO ................................................................................ 111 

Tabla 24. ESPÍRITU EMPRENDEDOR .............................................................................. 112 

Tabla 25.CAPACITACIÓN................................................................................................ 113 

Tabla 26: COMPETENCIAS LABORALES .......................................................................... 114 

Tabla 27: COMPETENCIAS LABORALES AL CURRÍCULO ................................................. 115 

Tabla 28: CONOCIMIENTO CONTABLE BÁSICO .............................................................. 116 

Tabla 29: PROGRAMAR COMPETENCIAS ....................................................................... 117 

Tabla 30: USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA ....................................................................... 118 

Tabla 31: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA.................................................................. 119 

Tabla 32:  Presupuesto de la Propuesta ........................................................................ 134 

 

 

 

 

 

 

 



xi 
 

 

ÍNDICE DE GRÁFICOS 
 

 

Gráfico 1:  Definiciones de emprendimiento ............................................................. 40 

Gráfico 2: Contribución al Perfil de Salida del Bachiller ............................................. 58 

Gráfico 3: Asignatura emprendimiento de Primero B.G.U. ........................................ 59 

Gráfico 4: Elementos de la Guía Didáctica ................................................................. 60 

Gráfico 5: TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO HABILIDADES Y DESTREZAS .................. 100 

Gráfico 6: ENSEÑANZA DOCENTE............................................................................ 101 

Gráfico 7: APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD BÁSICA ........................................... 102 

Gráfico 8: PRÁCTICA EMPRENDEDORA ................................................................... 103 

Gráfico 9: COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APRENDIZAJE ................................ 104 

Gráfico 10: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES ...................................... 105 

Gráfico 11: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES ...................................... 106 

Gráfico 12: FOMENTAR LA COMPETENCIA LABORAL ............................................... 107 

Gráfico 13: USO DE GUÍA DIDÁCTICA ...................................................................... 108 

Gráfico 14: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA ......................................................... 109 

Gráfico 15: ENSEÑANZA DE LA MATERIA ................................................................ 110 

Gráfico 16: APRENDIZAJE PRÁCTICO ....................................................................... 111 

Gráfico 17: ESPÍRITU EMPRENDEDOR ..................................................................... 112 

Gráfico 18: CAPACITACIÓN ..................................................................................... 113 

Gráfico 19: COMPETENCIAS LABORALES ................................................................. 114 

Gráfico 20: COMPETENCIAS LABORALES AL CURRÍCULO .......................................... 115 

Gráfico 21: CONOCIMIENTO CONTABLE BÁSICO ...................................................... 116 

Gráfico 22: PROGRAMAR COMPETENCIAS .............................................................. 117 

Gráfico 23: USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA .............................................................. 118 

Gráfico 24: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA ......................................................... 119 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xii 
 

 

ÍNDICE DE ANEXOS 
 

ANEXO I.-FORMATO DE EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA DE TRABAJO DE TITULACIÓN...... 172 

ANEXO II.-ACUERDO DEL PLAN DE TUTORÍA DE TRABAJO DE TITULACIÓN FACULTAD DE 

FILOSOFÍA, ...................................................................................................................... 173 

ANEXO III.- ...................................................................................................................... 174 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL ............................................ 174 

ANEXO V.-RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN ........................................ 175 

ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN .................. 176 

ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD ...................................................... 177 

ANEXO VIII.-INFORME DEL DOCENTE REVISOR FACULTAD DE FILOSOFÍA, .......................... 178 

ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN ...................................... 179 

ANEXO X.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN ............................................ 180 

ANEXO XI.-DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO ......................................................... 182 

ANEXO XII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) ...................................... 183 

ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS)......................................... 184 

ANEXO XIV.- CARTA DE LA CARRERA ................................................................................ 185 

ANEXO XV.- CARTA DEl COLEGIO ...................................................................................... 186 

ANEXO XVI.- FOTOS DE LAS TUTORIAS.............................................................................. 187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xiii 
 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 
 

TÍTULO DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PRESENTADO 
TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS LABORALES 

Autor: ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO 
Tutor: LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS 

Guayaquil, octubre del 2020 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 

La investigación de este trabajo de titulación se encuentra enfocada en 

las técnicas de emprendimiento aplicadas a la educación y como estas 

contribuyen al desarrollo y crecimiento de la sociedad y el país, al ser la 

estructura fundamental en todo proceso comercial este requiere no solo de la 

doctrina, también es necesario que lo aprendido de lleve a la práctica constante 

de cómo se realizan las transacciones en el mundo de los negocios y como estos 

requieren de la administración y el fiel cumplimiento de las obligaciones 

tributarias, societarias y laborales para una organización acorde a la 

competencia del mercado. Es por esta razón que la implementación de una guía 

didáctica será de gran aporte a las competencias laborales en la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón.   

 

 

 
Palabras Claves: Técnicas de emprendimiento, competencias laborales,   
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ABSTRACT 
 

 

The research of this degree work is focused on entrepreneurship techniques 

applied to education and how these contribute to the development and growth of 

society and the country, as it is the fundamental structure in all commercial 

processes, it requires not only the doctrine , It is also necessary that what has 

been learned from carries out constant practice of how transactions are carried 

out in the business world and how these require the administration and faithful 

compliance of tax, corporate and labor obligations for an organization according 

to the market competition. It is for this reason that the implementation of a didactic 

guide will make a great contribution to labor competencies in the Dr. Francisco 

Huerta Rendón Educational Unit 

 
Keywords:   Entrepreneurship techniques, job skills, Teaching guide. 
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INTRODUCCIÓN  
 

El emprendimiento se ha convertido en el desarrollado de los últimos 

tiempos siendo esté fuente generadora de nuevas oportunidades entre la 

sociedad, por lo que su objetivo primordial en los gobiernos es la reactivación de 

la actividad empresarial, por lo que es necesario conocer la importancia del 

desarrollo de la misma y cuales sus características principales que promueven 

el dinamismo de los procesos.  

 

Es importante reconocer que para el manejo de las diversas técnicas de 

emprendimiento se requiere de impulsar las capacidades dentro del 

competencias laborales siendo este el puntal principal que se debe abordar en 

la educación para que tenga resultados efectivos en el mundo empresarial.  

 

Este proyecto tiene como objetivo principal realizar una guía didáctica que 

sea el soporte didáctico y técnico en los procesos educativos para consolidar el 

conocimiento en el emprendimiento dentro de la Unidad Educativa Dr. Francisco 

Huerta Rendón.  

 

La metodología a desarrollar en esta investigación, se fundamenta en los 

diversos métodos y procesos cualitativo y cuantitativo para la obtención de 

información relevante aplicado en el campo de interés, cuya modalidad es la 

bibliográfica; elaborando técnicas como las encuestas y entrevistas a la 

colectividad implicada: estudiantes, maestros y directivo. 

 

 

Este proyecto estará compuesto de 4 capítulos, estructurados de la 

siguiente manera:  

 

 

  



xvi 
 

Capítulo I: Entre los principales aspectos que se abordan en el planteamiento 

del problema es la explicación de los sucesos acontecidos en el campo de 

observación que forman parte del sustento necesario para el desarrollo del 

trabajo investigativo, para luego formular las respectivas interrogantes para ser 

desarrolladas en los procesos posteriores, buscando objetivos generales y 

específicos dentro del proceso. El cual amerita se ha justificado dando relevancia 

a la importancia, delimitando el campo de acción y planteando premisas de 

investigación y su respectiva Operacionalización.  

 

Capítulo II: En abordaje del marco teórico se revisa información bibliográfica 

relacionado al tema propuesto para desarrollar antecedentes para el marco 

teórico, marco contextual, marco conceptual, marco legal, entre otros. 

 

Capítulo III: En el marco de la metodología es de vital importancia que ante la 

situación de pandemia Covid 19 se realizó el proceso por intermedio de 

herramientas tecnológicas para la respectiva encuesta y entrevista para el 

desarrollo de este capítulo, mismo que se desarrolló con la autorización y 

consentimiento de las autoridades de la institución. 

 

Capítulo IV: En este se desarrolla aspectos relacionadas a la propuesta 

comparte de la solución a problemas que aquejan a la institución educativa 

comprende las respectivas conclusiones, recomendaciones, referencias 

Bibliográficas y los anexos como parte de las evidencias desarrolladas.



3 
 
 

 

 

CAPÍTULO I 
 

EL PROBLEMA 
 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

 

Dados los desafíos económicos actuales que enfrentan muchos países en 

todo el mundo, la noción de engendrar una mayor actividad empresarial se ha 

convertido en un objetivo destacado para muchos gobiernos nacionales. La 

relevancia del emprendimiento para el desarrollo económico ha sido definida por 

muchos investigadores, así lo sostienen (Daza, Andrade, Palma, 2019) 

“Comprender los factores que promueven o detienen el nacimiento de nuevas 

empresas es importante para los esfuerzos de desarrollo económico regional ya 

que la dinámica de los procesos de creación de empresas varía dependiendo del 

contexto institucional y del nivel de desarrollo económico” (p.216).  Por tanto, 

reconocer los elementos y técnicas que coadyuvan en la formación de nuevos 

emprendedores es materia de estudio y factor relevante a impulsar para aquellos 

países que demandan del crecimiento de esta actividad para el progreso de sus 

finanzas públicas. 

 

En los últimos años, los países de América Latina han experimentado 

recesiones económicas como las que ocurrieron en Argentina y Brasil, mientras 

que Venezuela ha estado experimentando críticas sociales y malas condiciones 

económicas durante varios años; estas situaciones han alcanzado su punto 

máximo. Mientras tanto, el Pacífico Alliance (PA), creada en 2012, ha llamado la 

atención internacional por el dinamismo que pretende promover en esta región. 

La iniciativa de la AP incluye cuatro países: Chile, México, Colombia, y Perú. 

Estos cuatro países comprenden las economías más exitosas de la región. Su 

visión estratégica para el año 2030 indica la importancia de implementar una 

estrategia regional que promueve la innovación y el emprendimiento como 

elemento fundamental para mejorar la competitividad de los países miembros. 
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Según el Global Entrepreneurship Monitor (GEM), existe una alta tasa de 

emprendimiento en América Latina, pero muchas de estas empresas tienen 

pocas aspiraciones de crecimiento, las mismas que son un factor determinante 

del crecimiento empresarial y afectan el bienestar y la riqueza de los países.  Es 

de orgullo regional mencionar que Chile, un país latinoamericano ocupa el primer 

puesto en el 2019 como la nación más emprendedora del mundo, según un 

nuevo punto de referencia del GEM, por delante de las principales economías 

como India y Estados Unidos.  Esto se debe a que el país tiene una puntuación 

alta en innovación, con más del 80% de los nuevos emprendedores que confían 

en que su producto o servicio es nuevo para al menos algunos clientes y que 

pocas o ninguna empresa ofrece el mismo producto. 

 

Guatemala, país centroamericano, ocupa el tercer lugar a nivel mundial, 

por delante, entre otros, de Canadá, Luxemburgo, Estados Unidos, Irlanda y 

Austria, entre los 10 primeros. Guatemala es particularmente conocida por su 

exitosa escena de startups en tecnología y telecomunicaciones; en un informe 

del Foro Económico Mundial, el país ocupa el primer lugar en cobertura de redes 

móviles. 

 

En el marco local, el espíritu empresarial va creciendo en Ecuador, sin 

embargo, los retos políticos y económicos de los últimos años han obstaculizado 

que las empresas en ascenso atraigan la inversión que requieren. El 

emprendimiento en los períodos iniciales en el país mantiene una tendencia 

constantemente positiva, con cifras que indican que aproximadamente 1 de cada 

3 personas empiezan operaciones para constituir un negocio.  

 

A pesar de esto, la nación percibe una mínima cantidad de inversiones 

extranjeras directas en relación al resto de países de América del Sur a 

consecuencia de los continuos cambios en las políticas económicas, financieras, 

productivas, y de inversión. Es imperativo acrecentar los esfuerzos nacionales 

que permitan edificar un triunfante ecosistema empresarial, mediante la 

divulgación de las historias de éxito de emprendedores y colocar a estos 
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fundadores como modelos a imitar. Por consiguiente, estos empresarios, van a 

producir entradas de dinero y aumento del empleo con la confianza de que se 

conviertan en preceptores y entes generadores de cambio para las futuras 

generaciones. 

 

Para lograr este cometido, es bien reconocido que la educación y las 

oportunidades de capacitación juegan un papel clave en el cultivo de futuros 

empresarios y en el desarrollo de habilidades de los líderes organizacionales 

existentes para hacer crecer su negocio a mayores niveles de éxito. Según 

(CEPAL, 2010):  

 

La aceptación de un modelo de sociedad en que se premia el 
esfuerzo y la ética del trabajo, en que la capacidad emprendedora 
es un valor social reconocido, en que se potencia la movilidad 
social, explica el funcionamiento de los mercados de trabajo 
locales y la capacidad de respuesta de las comunidades locales 
ante los cambios tecnológicos y los desafíos de la 
competitividad.  

 

Uno de los objetivos de la educación empresarial y la capacitación debe ser 

para "desarrollar capacidades y mentalidades empresariales" que beneficien a 

las economías al fomentar la creatividad, la innovación y el autoempleo. De 

hecho, el papel de las PYME en términos de crecimiento, la competitividad, la 

innovación y el empleo ahora están sustancialmente integrados en la actividad 

económica del país. El concepto de una nación emprendedora debe promover la 

creación y el desarrollo de empresas innovadoras, buscar el fortalecimiento de 

sus políticas de PYME desde académicos y responsables políticos con el objeto 

de reconocer cada vez más la contribución sustancial que el emprendimiento 

puede hacer a una economía emergente. 

 

Por este motivo, es imperioso fortalecer a los jóvenes estudiantes con 

espíritu emprendedor mediante la instrucción de técnicas empresariales 

eficientes, formalmente evaluadas con estándares mundiales altamente 

aceptados que les permitan conducirse en el ámbito profesional con la debida 
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suficiencia de sus competencias en cuanto a sus conocimientos y habilidades, 

mismos que cumplen un rol importante dentro del rendimiento laboral 

responsable.  Estos conocimientos, por ende, deben ser pulidos constantemente 

mediante la formación y desarrollo continuo de sus capacidades.  

 

Debido a la crisis actual por la baja del precio del barril de petróleo, el 

decrecimiento de las exportaciones y otros elementos críticos relacionados con 

la pandemia del Covid-19, el Ecuador está sufriendo una recesión económica 

que nos recuerda a la del año 2008 por la caída de los mercados bursátiles 

mundiales.  En la actualidad y dentro del marco de acción que permite las 

limitaciones epidemiológicas, se han implementado cambios de políticas 

laborales y económicas a fin de contener la debacle financiera y darle dinamismo 

comercial al país.  

 

Bajo esta situación, las demandas profesionales, las formativas y 

educacionales, el desempleo y las inestables condiciones laborales para los 

jóvenes hacen inevitable que en las instituciones educativas existan directrices 

eficaces en cuanto a la formación de nuevos emprendedores, creación de 

incubadoras de negocios y la consecución de líneas de financiamiento y 

cooperación con instituciones públicas y privadas que permitan el desarrollo 

sostenible y a largo plazo de  los emprendimientos juveniles. 

 

Como antecedente histórico del estudio, la problemática se origina en la 

Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón, adscrita a la 

Facultad Filosofía Letras y Ciencias de la Educación de la Universidad de 

Guayaquil, establecida en la Av. Raúl Gómez Lince y Av. Juan Tanca Marengo.  

La institución acoge el nombre de su fundador, notable catedrático universitario, 

historiador y periodista de la urbe porteña y su creación obedece a la formación 

de maestros bajo preceptos de honorabilidad y vocación de servicio docente.  

 

La Unidad Educativa perteneciente al régimen Costa ofrece nivel formativo 

de Educación General Básica (EGB) y Bachillerato General Unificado (BGU). 
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Normalmente, se maneja bajo la modalidad presencial y jornada matutina, sin 

embargo, en las actuales circunstancias debido a las restricciones sanitarias del 

Covid-19, y por disposición del Ministerio de Educación que rige para todos los 

centros educativos nacionales, la institución está impartiendo las clases de 

manera on-line.  

 

 Se hace necesario investigar el tipo de métodos que se aplican en relación 

al currículo ecuatoriano y si estos cumplen las características en los niveles 

macro, meso y micro con relación al sistema de enseñanza y aprendizaje que se 

debe impartir y que el área de emprendimiento requiere.  

De manera sustancial, debe ofrecer un plan de estudio técnicamente competitivo, 

cuyo impacto sea favorable como producto final en la sociedad.  Dado a las 

actuales circunstancias, que se suscitan en el país y el mundo, las que ameritan 

reinventarse con nuevas modalidades de negocios aportando a la creación y 

fortalecimiento de las empresas familiares que sean sustentables dentro de una 

economía donde es preciso que prime el consumo nacional para la activación y 

dinamización del sector productivo.  

 

La situación conflicto de la investigación está motivada en buscar el 

mejoramiento de la técnica de emprendimiento para las competencias laborales 

en los estudiantes del primer año de bachillerato y además establecer los 

contextos teóricos, metodológicos y prácticos sobre estas variables. A pesar de 

reconocer, que la materia del emprendimiento es de gran importancia para el 

futuro laboral del estudiantado, se ha evidenciado un desinterés al igual que la 

baja estimulación docente en esta cátedra, dando como resultados dificultades 

al momento de querer lograr las aptitudes pretendidas.  

 

El análisis previo de la problemática evidencia la falta de una cultura 

emprendedora, tanto en su promoción como gestión para el desarrollo de 

métodos que propicien la formación competente en disposición con los 

parámetros empresariales vigentes, que les faculte iniciar un negocio dentro de 

los sectores comerciales estratégicos en el país.  
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También se manifiesta que en el aula existe falta de información acerca 

de lo provechoso y oportuno que es emprender como un escenario 

financieramente próspero que otorga un cúmulo de beneficios, experiencias y 

aprendizajes. Los colegiales no asimilan de manera lucrativa que la materia de 

emprendimiento les ofrecerá las bases técnicas y teóricas para la creación de un 

negocio.   

 

Esto, principalmente por la falta de motivación y la aplicación de 

metodologías de enseñanza tradicionalistas con modelos descontinuados e 

información obsoleta, factores que deben ser transformados, por medio de la 

implementación de competencias profesionales eficientes, con el conocimiento 

e inserción de tecnologías congruentes con la realidad laboral que se suscita en 

los escenarios propios y mundiales.  Todo esto y sembrando de manera creativa 

en sus mentes el elemento clave del emprendimiento que es la innovación.  

 

Puntualmente, se presenta en detalle las causas que se llegaron 

evidenciar en la problemática: 

 

Los escasos conocimientos sobre la relación educación, liderazgo y 

formación empresarial ocasiona que los estudiantes no cuenten con una cultura 

emprendedora adecuada para fijarles en sus pensamientos la creación de sus 

propias empresas generando puestos de trabajo.  La instrucción académica va 

encaminada a que los jóvenes se formen como empleados no como 

empresarios. 

 

Indudablemente, la falta de ejemplos de modelos exitosos que se estudian 

en la materia de emprendimiento, crea un déficit en esta cultura, patrones de los 

que se pueden aprender las operaciones y la mecánica de administrar un 

negocio, pero en el fondo, sembrar la semilla del espíritu empresarial que es el 

acto de tomar una idea y convertirla en una operación sostenible bien 

administrada. Las habilidades clave para despertar la imaginación de la 

creatividad, la audacia y el deseo de correr riesgos de alguien son los instintos, 
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y es lógico que, por lo tanto, algunas personas sean más idóneas en la captación 

del espíritu empresarial que otras. 

 

Los contenidos teóricos y prácticos que se les enseñan a los estudiantes 

no están actualizados conforme el contexto empresarial local y en mínima 

pertinencia con el mundial ya sea por factores económicos, tecnológicos y 

sociales que fallan en su entorno educativo. Este principio determina que no 

cuenten con el suficiente respaldo académico para el desarrollo de sus 

competencias laborales. El deseo de conocimiento, de comprender cómo 

funcionan las cosas, cómo organizar la parte legal y administrativa de la empresa 

y luego ser adecuadamente disruptivos como empresarios es un juicio instintivo 

definido, y anulará cualquier estructura o aprendizaje memorístico que se 

encuentre en el endeble sistema escolar. 

 

Mayormente, las técnicas y métodos que se enseñan están encaminados 

al conocimiento teórico para la presentación de proyectos en las ferias anuales 

de ciencias, más no en la realización del ejercicio experimental. Un ejemplo sería 

la gestión en el desarrollo de incubadoras de negocios administrados por el área 

de estudios competente dentro de la institución educativa y de los cuales los 

estudiantes formen parte activa. En Finlandia, por ejemplo, los centros 

educativos cuentan con talleres artesanales que les permiten a los estudiantes 

manejar herramientas, sistemas y tecnologías para la creación de bienes y 

productos, los mismos que son comercializados al público generando un negocio 

real y sostenible en beneficio de una determinada comunidad educativa. Esta 

pericia es fructífera para la formación de sus próximas competencias 

profesionales proyectándolos a futuro a la consecución de metas reales, a la 

toma de decisiones y al afrontar los riesgos inherentes que surgen en la práctica 

diaria de un negocio. 

 

Finalmente, la participación docente al enseñar el espíritu empresarial, 

como con cualquier otra asignatura o conjunto de habilidades, no se trata 

necesariamente del objetivo final de establecer y ser propietario de una empresa, 
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sino más bien de aprender un conjunto de habilidades, una mentalidad y 

desarrollar a las personas. Se necesita alentar a quienes son capaces de 

efectuar cambios desde dentro de una organización - el intraemprendimiento-, 

así como a los que emergen como emprendedores. No todos los jóvenes nacen 

para ser emprendedores, al igual que no todos desearían convertirse en 

médicos, maestros o científicos, pero los conceptos de empresa bien enseñados 

pueden cambiar radicalmente la mentalidad y la cultura dentro de las 

organizaciones establecidas, habilidades vitales para la supervivencia en una 

economía deprimida. 

 

1.2. Formulación del problema 

 

¿De qué manera inciden las técnicas de emprendimiento en el desarrollo 

de las competencias laborales de los estudiantes del primer año de bachillerato 

de la unidad educativa universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón de la ciudad 

de Guayaquil en el periodo escolar 2020- 2021? 

 

1.3. Sistematización 

 

¿Se podrá obtener un aprendizaje experimental en la aplicación de 

técnicas de emprendimiento en los estudiantes del primer año de bachillerato? 

 

 

¿Qué apreciación se obtendrá en los estudiantes sobre la reprogramación 

de sus competencias laborales encaminadas a la formación de empresas? 

 

 

¿Será idóneo la elaboración de una guía didáctica para mejorar sus 

aprendizajes en beneficio de la formación de una cultura emprendedora? 
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1.4. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la incidencia de las técnicas de emprendimiento en las 

competencias laborales de los estudiantes de primer año de bachillerato de la 

unidad educativa universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón mediante una 

investigación cuantitativa-cualitativa para el diseño de una guía didáctica. 

 

Objetivos Específicos 

 

1. Identificar las técnicas de emprendimiento a través de la investigación 

descriptiva, bibliográfica y de campo.    

2. Evaluar las competencias laborales mediante la aplicación de encuestas 

a los estudiantes y docentes. 

3. Elaborar con información pertinente el diseño de la guía didáctica para los 

estudiantes. 

 

Variable independiente 

Técnicas de emprendimiento. 

 

 Variable dependiente 

Las competencias laborales. 

 

Propuesta 

Guía Didáctica. 

 

1.5. Justificación e Importancia 

 

         Generar en el estudiante competencias laborales oportunas y propiciar un 

espíritu emprendedor es relevante para la educación, ya que hasta ahora se ha 

visto principalmente desde puntos de vista económicos. Esto ha funcionado 

bastante bien para cursos en la instrucción superior, pero es más problemático 
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cuando se trata en los niveles primarios y secundarios.  Aquí, un impacto mucho 

menos discutido pero muy interesante, que el espíritu empresarial puede tener 

en la educación, son los altos niveles de motivación y compromiso de los 

estudiantes que ayudan en sus aprendizajes significativos. Este estudio 

argumentará cómo infundir el espíritu empresarial en los estudiantes del primer 

año de bachillerato, y analizará también sobre qué técnicas de emprendimiento 

deberán centrarse para adecuar sus competencias laborales.  

 

Los estudiantes pueden llegar a estar altamente motivados y 

comprometidos creando valor para otras personas en base a las experiencias 

cognitivas que adquieren, y esto puede impulsar el aprendizaje profundo e 

ilustrar la relevancia práctica del conocimiento en cuestión. Aquellos estudiantes 

que adquieran un gran interés y aptitud para la creación de una cultura 

empresarial competente pueden continuar con cursos y programas electivos que 

se centran en cómo organizar los procesos de creación de valor mediante la 

construcción de nuevas organizaciones.  

 

Este enfoque tiene implicaciones de gran alcance sobre cómo planificar, 

ejecutar y evaluar la formación de competencias laborales en la educación, 

debido a que los entornos socioeconómicos exigen salirse de los cánones 

tradicionales de la vida profesional, reconfigurando el sistema educativo 

conforme al currículo del bachillerato bajo los parámetros de empresa, no solo 

desde el punto de vista laboral que se tiene como empleado sino asumiendo el 

rol de las personas generadoras de negocios. 

 

Relevancia Social 

 

Convertirse en propietario de una micro o pequeña empresa podría ser 

una alternativa para los futuros jóvenes que tienen una mentalidad 

emprendedora pero que también poseen algunos requisitos básicos como 

habilidades y conocimientos. Generar conciencia sobre esta opción de carrera y 
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la habilitación proporcionada por el entorno para la creación de empresas, juega 

un papel crucial para una puesta en marcha exitosa.  

  

Sin embargo, hasta ahora se han realizado pocas investigaciones sobre 

los jóvenes emprendedores en las que se constaten por un lado las barreras 

específicas, e incentivos por otro, presentes a la hora de iniciar su propio 

negocio. Este documento proporciona además luces sobre el proceso de iniciar 

y ejecutar un emprendimiento de parte de mujeres y hombres jóvenes.  

 

Del mismo modo brindará recomendaciones para la comunidad educativa 

y aquellos en general que deseen conocer cómo utilizar el potencial de las 

técnicas de emprendimiento en la creación de empresas y plazas de trabajo a 

través de las futuras generaciones de empresarios juveniles. 

 

Implicaciones Prácticas 

 

Mediante la presentación de metodologías y técnicas que se utilizan en el 

quehacer emprendedor se van a enfocar las implicaciones prácticas de este 

estudio, mismo que busca el mejoramiento de las competencias laborales de los 

estudiantes.  

 

Haciendo hincapié a lo que esta amplia definición abarca, dentro de 

diferentes tipos de actividades empresariales que son atractivas para los jóvenes 

además del emprendimiento económico, como lo es el social, el 

intraemprendimiento, comunitario o asociativo, cultural y deportivo. 

 

Valor Teórico 

 

El valor teórico de esta investigación radica en que se proveerá de 

estudios relevantes la temática, a fin de que la enseñanza se encuentre basada 

en técnicas de emprendimiento existentes exponiendo cómo esta contribución 

va a sacar el mejor provecho en la formación de las competencias laborales de 
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los estudiantes. Por intermedio de los contenidos que se van a desarrollar en la 

guía didáctica se inculcará la cultura emprendedora acreditando sus 

competencias laborales conforme a la visión empresarial que promueve el país. 

 

Utilidad Metodológica 

 

Con el abordaje de técnicas valorativas sobre la importancia del 

conocimiento de las técnicas de emprendimiento en los estudiantes se desarrolla 

la utilidad metodológica de este proyecto, fomentando claramente la 

participación activa de ellos, generando conciencia del beneficio que tiene el 

fortalecimiento de sus competencias laborales y cómo el desarrollo competente 

de estas repercutirá en su futura vida profesional.    

 

1.6. Delimitación del problema 

 

Campo: Educación 

 

Aspectos: Cognitivo, educativo y emprendedor 

 

Título: Técnicas de emprendimiento en las competencias laborales.  

 

Propuesta: Guía didáctica 

 

Contexto: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 
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1.7. Premisas de la investigación 

 

 

1. El plan de estudios de la materia de emprendimiento de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón desarrollará las características y 

espíritu emprendedor en los estudiantes.  

 

2. La percepción positiva que tienen sobre sí mismos y la motivación 

intervienen efectivamente en el refuerzo de sus competencias 

emprendedoras. 

 
3. El rol del docente en la promoción de las técnicas de emprendimiento 

contribuye de manera significativa en las competencias laborales de los 

estudiantes.  

 
4. La relación educación-empresa que se les imparte a los estudiantes 

contribuye con la creación de un emprendimiento. 

 

5. La proyección de videos y estudios de casos sobre modelos exitosos de 

emprendimiento nacional e internacional es de utilidad para la formación 

de perfiles de liderazgo empresarial. 

 

 
6. La correlación de las asignaturas como contabilidad, mercadotecnia y 

finanzas fortalecerá el área de estudios de la materia de emprendimiento.  

 

7. Para el desarrollo de competencias laborales se deben establecer 

técnicas y estrategias para la enseñanza del emprendimiento.  

 

 

8. La información que reciben sobre el emprendimiento y las competencias 

laborales es la apropiada según el currículo ecuatoriano. 

 

 

9. Será un instrumento con orientación técnica la guía didáctica sobre 

emprendimiento. 

 

10.  El conocimiento sobre la cultura emprendedora que se desarrollará en la 

guía didáctica, ofrecerá a los estudiantes mayores oportunidades en el 

campo laboral. 
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1.8. Operacionalización de las variables 

 

 

Tabla 1: Cuadro de Operacionalización   

 

Variables 
Dimensión 
conceptual 

Dimensión 
Operacional 

Indicadores 
 

Técnicas de 
emprendimiento  

Conjunto de 
métodos y 

procedimientos 
teóricos o 
prácticos, 

aplicados en la 
formación del 

espíritu 
empresarial, 
generando la 

creación de un 
producto innovador 

o presentar una 
nueva solución que 
brinde bienestar y 

progreso. 

Generalidades 
del 

emprendedor 

 Definiciones  

 Características.  

 La motivación de ser 
emprendedor  

 Funciones del 
emprendedor. 

 Tipos de emprendedor. 

Emprendimiento 

 Definiciones 

 Papel del 
emprendimiento en el 
desarrollo económico. 

 Etapas del proceso. 

 Barreras. 

Técnicas de 
Emprendimiento 

 Definiciones generales. 

 Ejemplos 

 Técnicas para la 
formación de espíritu 
empresarial en los 
estudiantes. 
 

Competencias 
laborales  

Las habilidades 
son la experiencia 

o el talento 
necesarios para 

realizar un trabajo 
o una tarea. Las 

habilidades 
laborales permiten 
realizar un trabajo 
en particular y las 

habilidades para la 
vida lo ayudan en 
las tareas diarias. 

Competencias 
Laborales 

 Definiciones. 

 Características 
Generales 

 Clasificación 
 

Competencias 
emprendedoras 

 Definiciones. 

 Características 
Generales 

 Clasificación 

Competencias 
Laborales y 
Currículo de 
Bachillerato 

 Características  

 Premisas 

 Objetivos 

 Perfil de salida del 
bachiller 

 Bloque Curricular 

Fuente: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
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CAPÍTULO II 
 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

 

En revisión de los antecedentes se ha realizado un análisis bibliográfico 

sobre investigaciones anteriores del repositorio de la Universidad de Guayaquil, 

así como de otras universidades nacionales e internacionales, encontrándose un 

sinnúmero de proyectos sobre el desarrollo del emprendimiento para lograr una 

efectiva competencia laboral enfocados a los estudiantes del nivel de 

bachillerato. 

 

Camacho Cuji Ana Mariana y Yagual Cedeño Gabriela de Lourdes, en 

su proyecto educativo para la titulación de licenciado en  Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil con el tema: “El Emprendimiento 

como estrategia para la gestión empresarial mediante talleres de capacitación 

dirigidos a los alumnos de bachillerato”, resumen que: La formación profesional 

sobre el emprendimiento y gestión empresarial ha ido evolucionando con el 

pasar de los años, el emprendimiento se ha hecho parte de la educación del siglo 

XXI es por eso que esta investigación busca incentivar a los alumnos a contribuir 

con el crecimiento económico del país. Es necesario que los alumnos tengan 

como parte de sus metas el desarrollo de la actividad emprendedora, la cual se 

traduce en la creación de empresas que se expresa en la actitud hacia la 

creación de negocios, es necesario, ya que dicha actitud como un indicador que 

en parte expresa los resultados de la formación profesional en el área del 

emprendimiento empresarial, y que tiene incidencia positiva en la generación de 

nuevos puestos de trabajo como en el crecimiento económico. En razón de lo 

señalado, la presente investigación se formuló en términos de dar talleres de 

capacitación como la única finalidad de motivar a los alumnos a emprender. 

(Camacho & Yagual, 2013) 
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Álvaro Ramírez Miguel Ángel, mediante su maestría en Diseño y 

Gestión de Proyectos Socioeducativos de la Universidad Central Del Ecuador 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias De La Educación, de la cual se obtiene 

como antecedente investigativo la tesis titulada: Relación de la asignatura de 

emprendimiento y gestión con el perfil de salida del bachiller, en los estudiantes 

del bachillerato general unificado, de la unidad educativa “Jacinto Collahuazo”, 

la misma que compendia lo siguiente: El presente trabajo de investigación tiene 

como objetivo determinar la relación existente entre los contenidos de la 

asignatura de emprendimiento y gestión con el perfil de salida del bachiller, que 

propende el currículo educativo a través de la práctica de los valores justicia, 

innovación y solidaridad relacionando las preguntas directrices, objetivo general 

y específicos, marco teórico y el análisis e interpretación de resultados, realizado 

a través de un estudio de campo alcance correlacional con la aplicación del 

instrumento de la encuesta con 31 ítems, cuyos resultados más importantes 

determinan que los estudiantes si adquieren capacidades emprendedoras y 

practican la innovación como un elemento fundamental para llevar a cabo un 

emprendimiento, cuya relación tiene un nivel significativo entre las variables 

determinadas, a excepción del estudio de mercado que no ha sido trabajado, 

sobre la cual se presenta la propuesta diseño de un folleto informativo del estudio 

de mercado, a fin de mejorar la relación que debe existir entre el aprendizaje, la 

práctica y la realidad. (Álvaro, 2018) 

 

Deicy Viviana Gualteros Peralta y Lina Catherine Merchán 

Castellanos, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Escuela 

de Administración de Empresas en su monografía presentan la problemática: 

Perfil emprendedor de los estudiantes de grado once de los colegios oficiales del 

Municipio de Chiquinquirá, Boyacá en el que cual presentan el siguiente extracto: 

El propósito de la presente investigación radica en contribuir en la 

retroalimentación de los sistemas y planes programáticos de la academia; ello, 

respecto a la formación y fomento de la cultura emprendedora. El objetivo se 

enfocó en establecer el perfil emprendedor de los estudiantes del grado 11 de 

los colegios oficiales del municipio de Chiquinquirá. Esto permitió tener noción 
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acerca del tipo de habilidades y capacidades relacionadas con la innovación y el 

deseo de creación empresarial que tienen los individuos. De igual forma generó 

el conocimiento acerca de qué tipo de líderes se están formando en nuestra 

región y si las herramientas recibidas en el escenario educativo están siendo 

necesarias para desarrollo de dichas destrezas. Lo anterior, con base en los 

lineamientos normativos nacionales, como la ley 1014 de 2006 “Ley de cultura y 

emprendimiento”, la cual señala la adopción de estas temáticas en diferentes 

niveles de educación colombiana. (Gualteros & Merchán, 2016) 

 

Conjuntamente, se incluye una recopilación de definiciones y teorías 

existentes que se utilizan para su estudio particular, demostrando una 

comprensión de estos elementos que son relevantes para el desarrollo de este 

trabajo investigativo y que lo relacionarán con los campos de conocimiento más 

amplios conforme a la problemática y las variables de estudio presentadas en el 

capítulo anterior. 

 

2.2.  Marco Conceptual 

 

Evolución del concepto de emprendedor  

La palabra emprendedor se deriva del vocablo francés Entreprendre, que 

se utilizó para designar un organizador de espectáculos musicales o de otro tipo.  

Más tarde, en el siglo XVI, se utilizó para los líderes del ejército. Se amplió para 

cubrir actividades de ingeniería civil como construcción en el siglo XVII. Pero fue 

Richard Cantillon, un economista irlandés que vivía en Francia que utilizó por 

primera vez el término empresario para referirse a las actividades económicas. 

Conforme a su concepto es “la persona que paga un cierto precio para revender 

un producto a un precio incierto, por ende, tomando decisiones acerca de la 

obtención y el uso de recursos, y admitiendo consecuentemente el riesgo en el 

emprendimiento” (Cantillon, 1803). Sin embargo, su posición es un tanto limitada 

al producto sin el perfil multidisciplinario que se le dio en lo posterior donde el 

emprendedor tiene una posición central como un agente dinámico de cambio, un 
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catalizador que transforma cada vez más recursos físicos, naturales y humanos 

en las correspondientes posibilidades de producción. Desde entonces, el término 

emprendedor se utiliza de diversas formas y puntos de vista. 

 

Como se dijo anteriormente, el empresario se utiliza de diversas formas y 

puntos de vista. Estos enfoques se clasifican en términos generales en tres 

grupos, a saber, portador de riesgos, organizador e innovador. 

 

Emprendedor como portador de riesgos: Richard Cantillon definió al 

emprendedor como un agente que compra factores como producción a ciertos 

precios para combinarlos en un producto con miras a venderlo a precios inciertos 

en el futuro. Ilustró a un empresario que paga ingresos contractuales, que son 

seguros para los propietarios de tierras y trabajadores, y se vende a precios que 

son inciertos. También incluye a los comerciantes que realizan ciertos pagos a 

la espera de recibos inciertos. Por tanto, ambos son agentes de producción que 

asumen riesgos. 

 

Emprendedor como organizador: Para efectos de ampliar este concepto, 

se cita al portal Wikipedia que recopila el concepto del economista francés (Jean-

Baptiste Say, 1803): 

 

Un emprendedor es un agente económico que une todos los 

medios de producción, la tierra de uno, el trabajo de otro y el 

capital de un tercero y produce un producto. Mediante la venta 

de un producto en el mercado, paga la renta de la tierra, el salario 

de sus empleados, interés en el capital y su provecho es el 

remanente. Intercambia recursos económicos desde un área de 

baja productividad hacia un área de alta productividad y alto 

rendimiento.  
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Es decir, hizo una distinción entre el papel del capitalista como financiador 

y el empresario como un organizador. Este concepto de emprendedor está 

asociado a las funciones de coordinación, organización y supervisión. 

 

El emprendedor como innovador: Joseph Alois SchumPeter, un notable 

economista y profesor de la Universidad de Harvard, le asignó un papel crucial 

de innovación para el emprendedor. “Los emprendedores son innovadores que 

buscan destruir el statu-quo de los productos y servicios existentes para crear 

nuevos productos y servicios” (Schumpeter, 1934). Con esto consideró el 

desarrollo económico como una dinámica de cambio traída por el empresario al 

instituir nuevas combinaciones de factores de producción, es decir, 

innovaciones. La introducción de una nueva combinación según él, puede ocurrir 

en cualquiera de las siguientes formas. 

 

a) Introducción de nuevo producto en el mercado. 

 

b) Uso de un nuevo método de producción, que aún no se ha probado. 

 

c) Apertura de nuevo mercado. 

 

d) Descubrimiento de una nueva fuente de materias primas. 

 

e) Generación de una nueva forma de organización. 

 

SchumPeter también hizo una distinción entre inventor e innovador. Un inventor 

es aquel que descubre nuevos métodos y nuevos materiales. Un innovador 

utiliza invenciones y las descubre para hacer nuevas combinaciones.  
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Tabla 2: Definición de Emprendedor 

Autor (es) Concepción del Emprendedor 

Karl Marx (1818-1883). Filósofo, 

revolucionario, sociólogo, economista e 

historiador alemán. Publicó (con Friedrich 

Engels) el “Manifiesto Comunista”, el 

panfleto más célebre de la historia del 

movimiento socialista y fue autor del libro 

más importante del movimiento “El 

Capital”. Estos escritos forman la base del 

cuerpo de pensamiento y creencia 

conocido como marxismo. 

Consideraba al empresario como un 

parásito social. “El modo capitalista de 

producción y de apropiación, y por tanto la 

propiedad privada capitalista, es la primera 

negación de la propiedad privada 

individual, fundada en el trabajo propio. La 

negación de la producción capitalista se 

produce por sí misma, con la necesidad de 

un proceso natural. Es la negación de la 

negación. (Marx, 1995) 

Francis Amasa Walker (1840-1897) 

Economista y educador del ejército.  

Presidente del Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT) y profesor de la 

Universidad Yale de EE.UU. 

Primer presidente de la Asociación 

Americana de Economía. 

 

El emprendedor es aquel que está dotado 

de más que las capacidades promedio en 

la tarea de organizar y coordinar los 

factores de producción, es decir, tierra, 

capital laboral y empresas. (Walker, 1888) 

Max Weber (1864-1920) 

Científico social y economista político 

alemán que se convirtió en el padre 

fundador de la sociología moderna. 

Los emprendedores son un producto de 

determinadas condiciones en la que se 

crían y es la sociedad la que da forma a los 

individuos como emprendedores. (Weber, 

1947) 

Everett.E. Hagen (1906-1992) 

Especialista en desarrollo social y 

económico, reconocido catedrático 

estadounidense. 

Es un hombre económico que intenta 

maximizar sus beneficios mediante la 

innovación, implicar la resolución de 

problemas y obtener satisfacción de 

utilizando sus capacidades para atacar 

problemas. (Hagen, 1968) 

John K. Galbraith (1908-2006) Un emprendedor debe aceptar el desafío y 

debe estar dispuesto a lograr algo. 

(Galbraith, 1966) 



23 
 
 

 

Economista canadiense, figura importante 

en la vida cívica e intelectual de Estados 

Unidos. 

 

Peter F. Drucker (1909-2005) 

Americano de origen austríaco, fue 

probablemente el autor más influyente 

sobre gestión empresarial del siglo XX. 

Sus libros sobre gestión empresarial se 

estudian en las escuelas de negocios más 

prestigiosas y han servido de inspiración 

para innumerables emprendedores y 

ejecutivos de empresas. 

Es aquel que siempre busca cambiar, 

responder a él y aprovecharlo como una 

oportunidad. La innovación es la 

herramienta básica de emprendedores, el 

medio por el cual explotan el cambio como 

una oportunidad para un negocio o 

servicio. (Drucker, 1985) 

Frank Young (1928) 

Sociólogo y autor de libros. 

Determinó al emprendedor como un 

agente de cambio. Young desaprueba la 

noción de que un empresario trabaje 

individualmente. El emprendedor funciona 

como miembro de un grupo. (Young, 2020) 

Mark Casson (1945) 

Economista y profesor desarrolló la teoría 

de la internalización de la empresa 

multinacional. 

Es una persona que se especializa en 

tomar una decisión crítica sobre la 

coordinación de escasos recursos. 

(Casson, 2003) 

Akhouri, MMP 

Catedrático universitario y ex Director 

Ejecutivo, Instituto Nacional de 

Emprendimiento y Desarrollo de 

Pequeñas Empresas (NIESBUD), Nueva 

Delhi. 

Es un personaje que combina la 

innovación, disposición para asumir 

riesgos, detectar oportunidades, identificar 

y movilizar los potenciales recursos, la 

preocupación por la excelencia y la 

perseverancia en la consecución del 

objetivo. (Akhouri, 1989) 

Organización Internacional del Trabajo 

(OIT) 

Los describe como aquellas personas que 

tienen la capacidad de reconocer una 

oportunidad para crear valor, tanto social 

como económico, así como el proceso de 

tomar acción sobre dicha oportunidad, 
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involucre o no el lanzamiento de una 

nueva empresa comercial. (OIT, 2014) 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

De ahí que el concepto de emprendedor se asocie a tres elementos: 

asumir riesgos, organizar e innovar. Por tanto, un emprendedor puede definirse 

como una persona que intenta crear algo nuevo, organiza la producción y 

emprende riesgos y maneja la incertidumbre económica involucrada en la 

empresa. 

 

Características del emprendedor  

El emprendedor es una persona de facultad telescópica y talento que 

percibe negocios, oportunidades y las aprovecha rápidamente para su 

explotación. El emprendedor necesita poseer competencias para realizar 

actividades emprendedoras.  

Tabla 3: Características de las competencias empresariales personales 

Competencias Básicas Actividades Empresariales 

Iniciativa Hace cosas antes solicitadas o forzadas por eventos y 

actúa para extender el negocio a nuevas áreas, 

productos o servicios. 

Percepción de oportunidades Identifica oportunidades de negocios y moviliza los 

recursos necesarios para hacer una buena oportunidad. 

Persistencia Realiza acciones repetidas o diferentes para superar 

obstáculos. 

Recopilación de información Consulta a expertos para asesoramiento comercial y 

técnico. Busca información de las necesidades del 

cliente o proveedor. Se compromete personalmente 

con la investigación de mercado y hacer uso de 

contactos personales o información redes para obtener 

información útil. 
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Preocupación por la calidad 

del trabajo 

 

Las empresas desean producir o vender un producto o 

servicio de mejor calidad. Compara su desempeño 

favorablemente con el de los demás. 

Compromiso contractual de 

obligaciones 

Hace un sacrificio personal o expande un esfuerzo 

extraordinario para completar un trabajo, acepta toda la 

responsabilidad de completar un contrato de trabajo a 

tiempo, colabora con los trabajadores o trabaja en su 

lugar para hacer el trabajo y muestra máxima 

preocupación por satisfacer al cliente. 

Orientación a la eficiencia  Encuentra formas y medios de hacer las cosas más 

rápido, mejor y de forma económica. 

Planificación Se sincronizan varios trabajos interrelacionados según 

el plan. 

Resolución de problemas  Concibe nuevas ideas y encuentra soluciones 

innovadoras. 

Confianza en sí mismo  Toma decisiones por sí mismo y se apega a ellas a 

pesar de los contratiempos iniciales. 

Experiencia  

 

Posee experiencia técnica en áreas de negocios, 

finanzas, marketing, etc. 

Persuasión  Persuade a los clientes y financieros para que 

patrocinen su negocio. 

Autocrítica 

 

Consciente de las limitaciones personales, pero trata de 

mejorar aprendiendo de sus errores pasados o 

experiencias de otros y nunca es complaciente con 

éxito. 

Uso de influencia y 

estrategias. 

 

Desarrolla contactos comerciales, retiene a personas 

influyentes como agentes y restringe la difusión de 

información en su poder. 

Asertividad  Instruye, reprime o disciplina por no cumplir. 

Monitoreo  Desarrolla un sistema de informes para garantizar que 

el trabajo se complete con calidad y normas. 
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Credibilidad  

 

Demuestra honestidad al tratar con empleados, 

proveedores y clientes, incluso si eso significa una 

pérdida de negocio. 

Preocupación por 

bienestar de los empleados 

Expresa preocupación por los empleados respondiendo 

con prontitud a sus agravios. 

Relación impersonal 

 

Coloca la buena voluntad a largo plazo sobre la 

ganancia a corto plazo en una relación comercial. 

Expansión del capital base 

 

Reinvierte una mayor parte de los beneficios para 

ampliar el capital de la empresa. 

Producto de construcción 

imagen 

 

Preocupado por la imagen de sus productos entre los 

consumidores y no todo lo posible para establecer un 

nicho para sus productos en el mercado. 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Todas estas características comparten atributos como negocio, iniciativa, 

gestión, toma de decisiones, riesgo y emprendimiento, por otro lado, pueden 

definirse como la capacidad requerida para identificar y generar ideas 

comerciales competitivas, utilizar recursos, organizar la producción, promover 

los productos o servicios, gestionar riesgos y trabajar continuamente para el 

crecimiento y la excelencia del negocio. 

 

Distinción entre emprendedor y gerente  

 

A menudo, los dos términos, a saber, empresario y gerente, se consideran 

sinónimos. Sin embargo, los dos tienen un significado diferente. Los 

principales puntos de distinción se presentan en la tabla a continuación: 
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Tabla 4:  Distinción entre emprendedor y gerente 

Puntos Emprendedor Gerente 

Motivo  

 

El motivo principal de un 

emprendedor es iniciar una 

empresa para su 

satisfacción personal. 

 

El motivo principal de un 

gerente es prestar 

servicios en una empresa 

ya establecido por otra 

persona. 

Status Propietario Empleado 

Riesgo  Asume riesgo e 

incertidumbre 

. 

El gerente no asume 

ningún riesgo financiero 

involucrado en la 

empresa. 

Ganancias Son inciertas y no hay 

salario fijo. 

Salario seguro y fijo 

Innovación El propio emprendedor 

piensa en qué y cómo 

producir bienes para hacer 

frente a los cambios y 

necesidades de los clientes.  

Un gerente simplemente 

ejecuta planes elaborados 

por el emprendedor. 

Cualificación Un emprendedor necesita 

poseer cualidades y 

calificaciones de alto 

rendimiento motivo, 

originalidad en el 

pensamiento, previsión, 

capacidad para asumir 

riesgos, etc. 

Un gerente debe poseer 

distintas calificaciones en 

términos de conocimiento 

en teoría de la gestión y 

práctica. 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
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Emprendedor técnico  

 

Una persona técnicamente calificada y con experiencia puede convertirse 

en un empresario más competente a medida que adquiere conocimientos 

especiales de ciencia, materiales de ingeniería y máquinas, planificación y 

control de la producción, tecnologías de fabricación y técnicas de gestión para el 

lanzamiento exitoso y el buen funcionamiento de una unidad industrial.  

 

También a través de la formación, desarrolla una aptitud para 

consideraciones objetivas y evaluación de problemas involucrado en el proceso 

de una empresa. Un emprendedor técnico desarrolla características de 

conciencia de calidad, adopción de la tecnología moderna y la técnica de gestión 

y la comprensión de la importancia de investigación e innovación para la mejora 

de la productividad, cuya ausencia puede conducir a enfermedades industriales 

 

Analizando el contexto nacional, existe un gran número de instituciones 

educativas a nivel de bachillerato produciendo gran cantidad de estudiantes con 

perfil técnico. Conforme a la estrategia del Ministerio de Educación del Ecuador 

“La formación técnica es una política pública enfocada en los jóvenes para 

fortalecer su incorporación al mundo del trabajo, continuidad en educación 

técnica y en estrecha vinculación con el sector productivo y las prioridades 

nacionales”  (Mineduc, 2020). Sin embargo, los resultados del estándar local de 

la educación técnica no son comparable con los estándares internacionales y por 

otro lado hay un excedente de mano de obra especializada que está 

desempleada. Este personal sería de gran potencial para el país, si se podrían 

utilizar mejor sus conocimientos y competencias para desarrollar a pequeña 

escala industrias en las áreas que utilizan tecnologías mejoradas y métodos 

científicos de producción. Son aquellos bachilleres quienes pueden recibir 

formación para utilizar las últimas técnicas de gestión de proyectos de 

emprendimiento. 
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La motivación para ser emprendedor  

 

La parte más emocionante del espíritu empresarial es ser su propio 

maestro. Cuando se es un empleado, se trabaja para otros según sus planes, 

caprichos y finanzas. En un emprendimiento, es el propio individuo quien 

establece la meta, planifica la acción y cosecha la satisfacción y obtiene la 

recompensa al haber logrado la meta. A continuación, se detallan algunos 

motivos por los cuales ser un emprendedor tiene ventajas y desventajas: 

 

Ventajas 

 

 Ser el propio jefe y el de otras personas conlleva a tomar decisiones que 

son cruciales para el éxito o el fracaso empresarial. 

 La ganancia del dinero es para el emprendedor y no para otra persona. 

 Participación en todos los aspectos de la gestión de una empresa, 

ganando experiencia en una variedad de disciplinas. 

 Oportunidad de trabajar directamente con los clientes. 

 Satisfacción personal de crear y ejecutar un exitoso negocio. 

 Trabajo en la profesión que realmente gusta. 

 Oportunidad de acumular valor para la jubilación. 

 

Desventajas 

 

 Las limitaciones de los servidores financieros, trabajadores, clientes, 

proveedores y deudores reducen su libertad. 

 Frustración debido a la disponibilidad de capital limitado y otros recursos. 

 La vida social y familiar se ve afectada por las duras jornadas laborales. 

 Desengaño por no alcanzar los objetivos completos. 

 Riesgo de fracasar. 
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Funciones de un emprendedor  

 

Un emprendedor debe realizar una serie de funciones desde la 

generación de la idea hasta el establecimiento de una empresa manteniendo el 

funcionamiento exitoso de su empresa. El emprendedor tiene que percibir las 

oportunidades de negocio y movilizar recursos como el hombre, el dinero, las 

máquinas, los materiales y los métodos. Las siguientes son las funciones 

principales de un emprendedor. 

 

- Generación de ideas: La primera y más importante función de un 

emprendedor es la generación de ideas. Implica la selección de productos 

e identificación de los proyectos.  Todo esto es posible a través de la 

visión, la perspicacia, el entusiasmo, observación, educación, experiencia 

y exposición. El emprendedor necesita un escaneo constante del entorno 

empresarial y estudio de mercado. 

 

- Determinación de los objetivos empresariales: El emprendedor debe 

manifestar y establecer los objetivos comerciales, los mismos que deben 

expresarse en términos claros. Debe tener clara la naturaleza y el tipo de 

negocio, es decir, si es empresa de fabricación o unidad orientada al 

servicio comercial de modo que la administración de la empresa pueda 

continuar la empresa conforme a los objetivos establecidos 

 

- Recaudación de fondos: Todas las actividades de la empresa dependen 

de la financiación y, por lo tanto, la recaudación de fondos es una función 

importante de un emprendedor, quien puede recaudar fondos tanto de 

fuentes internas como externas.  

 
- Adquisición de máquinas y materiales: Otra función importante es que 

debe adquirir materias primas y máquinas. El emprendedor tiene que 

Identificar las fuentes regulares y baratas de materias primas que le 
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ayudarán a reducir el costo de producción y enfrentar la competencia con 

valentía. Mientras adquiere maquinarias debe especificar los detalles 

técnicos y la capacidad. Él debería considerar la garantía, las 

instalaciones de servicio postventa, etc. antes de adquirirlas. 

 

- Investigación de mercado: La investigación de mercado es la recopilación 

sistemática de datos sobre el producto que el emprendedor quiere 

fabricar. Él tiene que emprender estudios de mercado de manera 

persistente para conocer los detalles de la demanda del producto, el 

tamaño del mercado / clientes, la oferta del producto, la competencia, 

precio del producto, etc. 

 

- Determinación de la forma de empresa: Debe determinar la forma de 

empresa dependiendo de la naturaleza del producto, volumen de 

inversión etc. Las formas de propiedad son propiedad única, sociedad, 

sociedad anónima, sociedad cooperativa, etc. La determinación del 

derecho de propiedad es fundamental por parte del emprendedor para 

adquirir la propiedad legal de los bienes. 

 

- Contratación de mano de obra: Para realizar esta función un emprendedor 

tiene que realizar las siguientes actividades. 

 
- Estimación de las necesidades de mano de obra a corto y largo plazo. 

 Fijar el procedimiento de selección. 

 Diseño de un esquema de compensación. 

 Establecer las reglas del servicio. 

 Diseño de mecanismo de capacitación y desarrollo. 

- Implementación del proyecto: El emprendedor debe desarrollar un 

cronograma y plan de acción para la implementación del proyecto, lo cual 

es una función importante dentro de su gestión debido a que debe 

organizar varios recursos y coordinar diversas actividades.  
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El proyecto debe ser efectuado en un plazo determinada y todas las 

actividades desde la etapa de concepción hasta la puesta en marcha o 

servicio deben ser gestionadas por él de acuerdo con el cronograma de 

implementación para evitar sobrecostos y tiempo. 

 

Todas las funciones anteriores del emprendedor se pueden poner 

precisamente en tres categorías de innovación, aceptación de riesgos y 

funciones de organización y gestión. 

 

Tipos de emprendedor  

 

En la actualidad, varios tipos de emprendedores se encuentran 

involucrados en diferentes tipos de actividades, no solo en las actividades 

industriales sino también en la agricultura y las actividades comerciales. Hoy 

podemos reconocer al emprendedor en los sectores de industria, servicios y 

negocios. Los emprendedores se clasifican de diversas formas como se discute 

más adelante. Danhof clasifica al empresario en cuatro tipos: 

 

1. Emprendedor innovador: Esta categoría se caracteriza por olor a 

innovación. Este tipo de emprendedor siente las oportunidades para la 

introducción de nuevas ideas, nueva tecnología, descubrimiento de 

nuevos mercados y creación de nuevas organizaciones. Estos individuos 

son de gran ayuda para su país porque provocan una transformación en 

el estilo de vida. 

2. Emprendedor imitativo: Como sugiere su clasificación, estos imitan al 

emprendedor existente y establecen una empresa de la misma manera. 

En vez de gestar una innovación, simplemente adoptan la tecnología y los 

métodos inventados por otros. Estos tipos de emprendedores son 

especialmente adecuados para los países subdesarrollados ya que 
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repiten la nueva combinación de producción ya disponible en países 

desarrollados. 

3. Emprendedores fabianos: se caracterizan por poseer cautela y 

escepticismo al experimentar cualquier cambio en sus empresas. Ellos 

imitan sólo cuando quede perfectamente claro que hacerlo resultaría en 

una pérdida de la posición relativa en las empresas. 

4. Empresarios conservadores: estos empresarios son mesurados u 

ortodoxos en panorama. Siempre se sienten cómodos con su antigua 

tecnología de producción a pesar de que las tecnologías han cambiado. 

A ellos nunca les gusta tener que deshacerse de su negocio tradicional, 

maquinarias tradicionales y sistema tradicional, incluso a costa de 

rendimientos reducidos. 

 

Arthur H Cole clasifica a los emprendedores como emprendedores 

empíricos, racionales y cognitivos. 

- Empírico: Este emprendedor apenas introduce algo revolucionario y sigue 

el principio de la regla de oro. 

- Racional: el empresario racional está bien informado sobre la economía y 

en general introduce cambios, que parecen más revolucionarios. 

- Cognitivo: el emprendedor cognitivo está bien informado, se basa en los 

consejos y servicios de expertos e introduce cambios que reflejan una 

ruptura total con los esquemas de empresa. 

 

Clasificación basada en la escala de la empresa 

- Pequeña escala: estos emprendedores no poseen los talentos y recursos 

necesarios para iniciar la producción a gran escala e introducir cambios 

tecnológicos revolucionarios. 

- Gran escala: Poseen los recursos financieros y de otro tipo necesarios 

para iniciar e introducir nuevos cambios tecnológicos. Poseen talento e 

investigación e instalaciones de desarrollo. 
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Otra clasificación 

A continuación, se muestran algunos tipos más de empresarios enlistados por 

rasgos científicos de comportamiento: 

- Operadores individuales: estos son los emprendedores que 

esencialmente trabajan solos, introducen su propio capital y, si es 

esencial, emplean a muy pocos empleados. Al principio la mayoría inician 

sus empresas como ellos. 

- Socios activos: Dichos emprendedores ponen conjuntamente sus 

esfuerzos y recursos. Ellos participan activamente en la gestión de la 

rutina diaria de la empresa. Quienes solo aportan sus fondos, pero no 

participan activamente en el negocio se denominan simplemente 

"Socios". 

- Inventores: estos empresarios son de carácter creativo y se sienten felices 

al inventar nuevos productos, tecnologías y métodos de producción. Su 

interés básico radica en la investigación y actividades innovadoras. 

- Desafiantes: según estos empresarios, si no hay ningún reto en la vida, 

no hay encanto en la vida. Son quienes se sumergen en la industria / los 

negocios debido al lucha que presenta. Convierten las probabilidades y 

las adversidades en oportunidades y obtienen ganancias. 

- Compradores: estos son los emprendedores a los que no les gusta 

enfrentarse a las molestias de construir infraestructura y otras 

instalaciones. Simplemente compran el existente y usan su experiencia y 

conocimientos para hacer funcionar la empresa con éxito. 

- Temporizadores de vida: estos toman el negocio como un punto integral 

de su vida. Las empresas familiares, que dependen principalmente del 

ejercicio de habilidades personales, se encuentran en esta categoría. 

- Industriales: se dedican a la fabricación y venta productos. 

- De servicios: participan en actividades de servicios como reparación, 

consultoría, salón de belleza etc. donde dan servicio a las personas. 

- Comerciales: Son quienes compran y venden bienes. 

- Agrícolas: se involucran en actividades agrícolas como horticultura, 

floricultura, ganadería, avicultura, etc. 
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- Corporativos: emprenden su negocio bajo actividades de empresa 

legalmente registrada o fideicomiso. 

- Rurales: el empresario está seleccionando una oportunidad industrial rural 

en el sector de industrias o de comunidades en el espíritu empresarial 

agrícola se consideran empresarios rurales.  

 

Intraemprendedores  

 

Una nueva generación de empresarios está surgiendo en las grandes 

organizaciones industriales. Se les llama "Intraemprendedores". En las grandes 

organizaciones, los altos ejecutivos son alentados a captar nuevas ideas y luego 

convertirlas en productos a través de Actividades de I + D + T (Innovación + 

Desarrollo + Tecnología). En ciertos países más industrializados tales 

intraemprendedores en gran número están dejando la organización para iniciar 

sus propias empresas y muchos de ellos se han vuelto extremadamente 

exitosos. 

Ultra Emprendedores  

A través del emprendimiento existe desde hace mucho tiempo, un 

eficiente desempeño y ejecución que ha evolucionado las actuales condiciones 

económicas prevalecientes. Es así que los emprendedores de los 90 son una 

raza diferente en relación a sus predecesores inmediatos de los años 80. Por lo 

tanto, el camino del emprendimiento exitoso cambia constantemente a medida 

que el arte y ciencia del espíritu empresarial, está tomando un nuevo color. Hoy 

en día nuevos productos y servicios se conciben, crean, prueban, producen y 

comercializan muy rápidamente y a gran velocidad. Por lo tanto, los empresarios 

de hoy deben tener una mentalidad diferente sobre establecer y operar una 

empresa. Esta mentalidad es lo que se llama ultra emprendimiento. 
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Tabla 5: Distinción entre emprendedores y ultra Emprendedores 

 Emprendedor Ultra emprendedor 

Independencia Es independiente en su 

operación. 

Depende del empresario, 

es decir, propietario. 

Recaudación de fondos Él mismo recauda los 

fondos necesarios para la 

organización. 

No recauda fondos para la 

organización. 

Riesgo Asume el riesgo 

involucrado en el negocio. 

No asume completamente 

el riesgo involucrado en la 

organización. 

Operación Opera desde afuera. 

Convierten las ideas en 

oportunidades viables. 

Se benefician del negocio. 

Opera desde adentro. 

Asumen la responsabilidad 

de crear innovación. 

Se le proporciona una 

variedad de beneficios por 

su innovación. 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Observando la definición citada de la revista virtual Coworking Spain para 

darle una ilustración a la palabra “ultra emprendimiento”, de la cual se transcribe 

que es  “la colaboración entre un emprendedor y su empresa, que le permite 

desarrollar proyectos propios, independientemente de su puesto de trabajo, de 

cuyo resultado a veces surge un proyecto comercial” (Vega, 2016).  

 

Bajo esta figura se requiere el montaje de un equipo de gestión súper 

competente que luego desarrolla, produce y comercializa el producto o servicio. 

Posteriormente, venden la participación mayoritaria de la empresa, todo esto con 

el aprovechamiento máximo de recursos tanto de talento como de dinero en el 

menor tiempo óptimo. Las empresas de ultra crecimiento no están hechas para 

pasar a la siguiente generación. Los ultra Emprendedores los crean y luego se 

venden, fusionan o combinan. Su desafío de por vida es hacerlo una y otra vez. 
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Concepto de Emprendimiento 

 

El espíritu empresarial es un concepto difícil de alcanzar. El concepto de 

emprendimiento ha sido un tema de mucho debate y se define de manera 

desigual por diferentes autores. Algunos lo definen como riesgoso; otros lo 

llaman innovaciones, mientras que hay quienes lo consideran como la búsqueda 

de emociones fuertes. 

 

 Es necesario remontarse al año 1958 en donde el logro de un conjunto de 

economistas e historiadores de la Universidad de Harvard interesados en el rol 

del empresario como agente dinámico del progreso económico, y en el que se 

destaca Arthur H. Cole, quien ha definido el espíritu empresarial como "la 

actividad intencionada de un individuo o grupo de individuos asociados, 

comprometidos para iniciar, mantener u obtener ganancias por producción y 

distribución de bienes y servicios económicos (Cole, 1959). 

  

Echando un vistazo sobre el factor crear/innovar,  (Marcet, 2019) 

recomienda “no confundir la tecnología con la innovación: la innovación está en 

la mirada y la tecnología viene después” bajo estas palabras sentencia el poder 

de la innovación el reconocido consultor sobre innovación estratégica en un 

conversatorio para emprendedores donde además insiste en que:  

 

No hay innovación sin riesgo. Lo que más nos cuesta es el Stop 
Doing, y no es que no nos sirva, es que encajar nuestra 
planificación en un mundo que se acelera es más difícil. La 
innovación comporta riesgo, y comporta riesgo responsable y 
por eso siempre ha sido necesaria. (Marcet, 2019) 

 

Sin riesgos, simplemente una empresa se estanca, proclamando que lo 

que ya existe es suficientemente bueno, se queda remendando viejos 

problemas, en lugar de tener el coraje y la ambición de encontrar una mejor 
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solución. Con el tiempo, los productos y servicios seguirán adelante, y las 

organizaciones reacias al riesgo se preguntan por qué ya no hay mercado para 

lo que ofrecen. Afortunadamente, es posible mitigar algunos de los riesgos que 

conlleva la innovación, simplemente investigando. Para estar seguro de que vale 

la pena perseguir una idea, es importante comprender si existe una necesidad 

real, si los usuarios pueden usarla y, quizás lo más importante, si el producto o 

servicio brinda una buena experiencia para ellos. 

 

En una conferencia de emprendimiento realizada en Universidad de 

Castilla-La Mancha; España, se hace un repaso de las competencias, actitudes 

y aptitudes necesarias para llevar un proyecto de emprendimiento a buen puerto, 

estableciendo  una concepción en la que: “Emprender no sólo es una cuestión 

de conocimientos (marketing, negocios, finanzas) además todo ello debe de 

estar alineado con valores, la identidad del propio emprendedor y sobre todo con 

el propósito más allá de la propia existencia.”  (Fuentes, 2012) 

  

Los emprendedores requieren estar empoderarlos para que tengan éxito, 

ya que la mayoría de las personas entran en un negocio, atraídos por la pasión 

por lo que están haciendo y también por la existencia de un componente 

financiero que les permita ganar dinero. La identidad de ser emprendedor es que 

el 90 por ciento de la gente cree en el emprendimiento como factor de desarrollo 

económico. Entonces, cuando se habla de esa identidad, tiene ciertos atributos 

o características. Por ejemplo, al seguir a empresarios exitosos como Jeff Bezos, 

Steve Jobs o Richard Branson, es notorio ver que hay algún atributo, motivado 

internamente, enfocado en resultados, orientado al riesgo. Se trata de 

mentalidad.  

Las diversas definiciones del emprendimiento identifican dos elementos 

básicos a distinguir, innovación y asunción de riesgos. 
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- Innovación: La innovación es hacer algo nuevo o diferente. Los 

emprendedores buscan constantemente hacer algo diferente y único para 

satisfacer los cambios requisitos de los clientes. Los empresarios no 

necesitan ser inventores de nuevos productos o nuevos métodos de 

producción o servicio, pero pueden poseer la capacidad de hacer uso de 

las invenciones para sus empresas. Por ejemplo, para satisfacer las 

necesidades cambiantes de los clientes, hoy en día jugo de frutas (mango, 

frutas, etc.) que se sirve en latas, en lugar de botellas para que los clientes 

puedan llevarlo y tirar los envases después bebiendo el jugo. Asimismo, 

pasa en el sector automotriz, las nuevas marcas no inventaron el 

automóvil, pero prediciendo el deseo de los clientes para tener autos 

pequeños a menor precio, han aplicado nuevos métodos de fabricación 

en masa, incorporando el uso de nuevos accesorios y materiales 

relativamente más baratos. Por tanto, el espíritu empresarial debe aplicar 

invenciones de forma continua para satisfacer las demandas cambiantes 

de los clientes y productos. 

 

- Asunción de riesgos: Dar a luz a una nueva empresa implica riesgos y 

hacer algo nuevo y diferente también es arriesgado. La compañía puede 

obtener ganancias o incurrir en pérdidas, que depende en varios factores 

como cambiar las preferencias de los clientes, mayor competencia, 

escasez o materias primas, etc. Un emprendedor debe ser lo 

suficientemente valiente como para asumir el riesgo involucrado y, por lo 

tanto, es un portador de riesgos, no los evita. Su habilidad lo mantiene a 

prueba y es lo que finalmente lo hace triunfar.  
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Gráfico 1:  Definiciones de emprendimiento 

 

 

 

 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Aunque los términos emprendedores y espíritu empresarial se utilizan de 

forma intercambiable, son conceptualmente diferentes. La relación entre los dos 

se indica en la siguiente tabla. 

Tabla 6: Relaciones entre emprendedor y emprendimiento 

Emprendedor Emprendimiento 

Persona Proceso 

Organizador Organización 

Innovador Innovación 

Portador de riesgos Asumir riesgos 

Motivador Motivación 

Creador Creación 

Visionario Visión 

Líder Liderazgo 

Imitador Imitación 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

 

 El papel del emprendimiento en el desarrollo económico 

EMPRENDEDOR EMPRENDIMIENTO 

 

EMPRESA 

OBJETO PROCESO 

 

PERSONA 
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El desarrollo económico significa esencialmente un proceso de cambio 

ascendente mediante el cual el ingreso per cápita de un país aumenta durante 

un largo período de tiempo. La historia económica de los países actualmente 

desarrollados, por ejemplo, EE.UU. y China tienden a apoyar el hecho de que la 

economía es un efecto de lo cual el espíritu empresarial es la causa.  El papel 

crucial desempeñado por los poderosos capitalistas de las potencias mundiales 

ha hecho que las personas de países subdesarrollados sean conscientes de la 

importancia de forjar una cultura emprendedora para el progreso de sus 

naciones.   

 

Por lo tanto, el espíritu empresarial es una de las dos condiciones 

necesarias para el desarrollo económico, el otro es una mayor producción de 

capital. Su preponderante rol para una nación se puede enumerar de manera 

más sistemática, así: 

 

1. El espíritu empresarial promueve la formación de capital al movilizar el 

ahorro ocioso del público. 

2. Proporciona empleo inmediato a gran escala. Por tanto, ayuda a reducir 

desempleo en el país.  

3. Proporciona un desarrollo regional equilibrado. 

4. Ayuda a reducir la concentración de poder económico. 

5. Estimula la redistribución equitativa de la riqueza, los ingresos e incluso 

el poder político del país. 

6. Fomenta la movilización efectiva de recursos de capital y habilidades que 

podrían de lo contrario, permanecerán inactivos y no utilizados. 

7. También induce vínculos hacia atrás y hacia adelante que estimularon el 

proceso del desarrollo económico del país. 

8. Promueve el comercio de exportación del país, es decir, un ingrediente 

importante para la economía desarrollo. 

 

Etapas del proceso emprendedor 
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El emprendimiento es un proceso que comprende varias etapas. La 

primera etapa en el proceso empresarial es algún cambio en el mundo real. Por 

ejemplo, una guerra puede destruir las instalaciones de fabricación del país, pero 

mejorar su mano de obra capacitada como sucedió en Alemania Occidental 

durante la Segunda Guerra Mundial. Tal cambio conduce a transformaciones en 

todos los aspectos de la vida en el país. Crea necesidades de nuevos bienes y 

servicios. La distracción de la industria japonesa durante la Segunda Guerra 

Mundial permitió que el país reconstruya su industria desde cero.  

 

La segunda etapa del desarrollo empresarial es la idea. Por ejemplo, el 

microprocesador, el cerebro de la computadora personal había estado en el 

mercado estadounidense desde principios de la década de 1970. Una empresa 

llamada Altair había sacado una computadora que era tan personal que se podía 

armar por sí misma. Pero, fue Apple Computer, que percibió que ese mercado 

de computadoras era potencialmente muy grande. Un individuo puede 

convertirse en empresario de varias formas, puede iniciar una nueva empresa; 

alternativamente, puede adquirir una franquicia, que es un sistema empresarial 

por el cual un individuo dirige un negocio basado en el derecho a fabricar un 

producto o servicio concedido por un fabricante u otra organización; el 

intraemprendimiento es otra estrategia, es el proceso de ampliar el dominio de 

competencia de las empresas explotando sus oportunidades a través de nuevas 

combinaciones de los recursos existentes. 

 

Barreras al emprendimiento 

 

Un gran número de empresarios, especialmente en las pequeñas 

empresas, fracasan debido a varios problemas y barreras. La mayor barrera para 

el espíritu empresarial es el fracaso del éxito. (Vesper, 1982) ha identificado las 

siguientes barreras empresariales por la falta de un concepto viable, 

desconocimiento del mercado, carencia de habilidades técnicas, falta de capital 
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inicial, insuficiencia de conocimientos empresariales, complacencia, es decir 

desmotivación; estigma social; presencia temporal y distracciones; limitaciones 

y reglamentaciones legales; monopolio y proteccionismo y finalmente 

inhibiciones por patentes. 

 

Técnicas de Emprendimiento 

 

Varias personas sueñan con ser un emprendedor exitoso, que trabaja por 

sus propias visiones. Las personas valientes continúan con su sueño e incluso 

renuncian a sus trabajos en su intento de perseguirlo, por lo que la positividad y 

la confianza en sí mismos es la cualidad clave del espíritu empresarial. Dado que 

los emprendedores no nacen con características psicológicas y 

sociodemográficas innatas que conducen al éxito, es importante permitir que los 

educadores de esta asignatura enseñen a las personas cómo iniciar nuevas 

empresas proporcionando métodos y técnicas relevantes para orientar su 

comportamiento. 

 

A continuación, se presentan técnicas sobre cuya base se puede 

desarrollar cualquier emprendimiento o negocio: 

 

- Plan de negocios, un procedimiento detallado que incluya la planificación 

financiera es una parte crucial de un negocio. Crear un plan detallado y 

comenzar a anotar los desafíos previstos y las posibles formas de abordarlos. 

Esto no significa que el plan de negocios no deba cambiarse, debe ser lo 

suficientemente flexible como para modificarlo cuando sea necesario. Este 

plan debería incluir los siguientes puntos: 

 Identificar posibles oportunidades. 

 Definir claramente la misión de la empresa. 

 Identificar y especificar los objetivos. 

 Describir los objetivos medibles y dividirlos en un hito o punto diferente. 



44 
 
 

 

 Establecer la fecha límite alcanzable para cada objetivo. 

 

- Trabajo inteligente en lugar del trabajo duro, varias personas creen que el 

éxito de su negocio radica en trabajar hasta la médula, pero en realidad no 

es así. El secreto del éxito es no trabajar mucho o ser la última persona en 

dejar la oficina, se trata de productividad. Todo lo que se necesita hacer es 

identificar las formas y los esfuerzos que producen un gran resultado, así es 

como debería escalar y hacer crecer cualquier empresa. A continuación, se 

muestran algunos consejos para un trabajo inteligente: 

 

 Recibir la ayuda de la tecnología y las personas cuando sea necesario. 

No se fomenta la idea de trabajar hasta tarde para hacer las cosas. En 

este mundo digital, la tecnología hace que todo sea posible y ayuda a 

realizar tareas tediosas de forma rápida y eficiente. Para ser un 

emprendedor exitoso, no debe hacer todas las cosas por su cuenta. 

Siempre es bueno ser ambicioso, pero al mismo tiempo, se debe 

conocer los límites. No es necesario sentirse estresado para ser un 

emprendedor exitoso. 

 Regla 80-20, es un concepto maravilloso para el trabajo inteligente. La 

pauta establece que el 80% del resultado proviene del 20% de los 

esfuerzos. Es decir, afirma que el 80% de las ventas son del 20% de 

los clientes. Significa que una pequeña cantidad de los esfuerzos 

conducen a una gran cantidad de resultados, así que hay que 

concentrarse en ese punto y descubrir los esfuerzos que pueden 

producir grandes resultados. 

 

- Mantenerse por delante de la curva, no se puede llegar a ser un 

emprendedor exitoso si se está fijo en el presente y enfocándose solo en 

las actividades diarias. Es importante centrarse en los planes comerciales 

futuros, incluido el movimiento futuro en el sector, porque si no se anticipa 

el próximo gran acontecimiento, quedará atrás de la multitud. Los 

emprendedores exitosos siempre conocen las tendencias actuales en su 
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industria y pronostican lo que les espera. Esta cualidad les permite 

adaptarse y evolucionar. 

 

 Estar actualizado sobre los desafíos emergentes en su industria 

leyendo revistas de negocios y navegando por sitios web. Hay que 

seguir los cambios de la industria, esto asegura estar con el dedo 

en el pulso para calcular las necesidades de sus clientes. Vigilar a 

los competidores para saber en qué dirección se mueven. Se debe 

poseer algo que lo diferencie de la multitud y que esté disponible 

en el mercado, el éxito se mide por las capacidades de 

diferenciación. 

 

- Elegir las personas y red adecuadas, la creación de redes es el siguiente 

factor importante que determina el éxito, ya que es una conexión que 

mantiene una empresa de inicio a largo plazo similar a las conexiones de 

LinkedIn o amigos de Facebook.  

 

Sin la red profesional, no puede establecerse un negocio y pasar al 

siguiente nivel. En ellas se debe describir los beneficios y las ventajas del 

negocio y mostrarles por qué deberían darle una oportunidad. El objetivo 

de la red no es recibir tarjetas de presentación, sino establecer una 

conexión de calidad que puede ayudarlo a estar por delante de la multitud 

y ganar contra la competencia. Siempre comienza con una idea y termina 

con la creación de redes.  

 

 Iniciar eventos, ferias comerciales con los grupos de redes que 

podrían conectarlo con otra red profesional. Estas conexiones 

profesionales conducirán a las perspectivas de futuro y darán la 

capacidad para hacer crecer el negocio. Rodearse de personas o 

equipos capacitados es igualmente importante, por lo que es 

ineludible contratar empleados talentosos, inteligentes y 

entusiastas. 
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- Espíritu de poder, una persona con sueños de generar negocios debe 

enfocar su mente en la positividad. En términos simples, desechar los 

pensamientos negativos, rodearse de gente entusiasta. Un personal con 

pensamientos positivos tiene el potencial de transformar el negocio y 

acelerar su crecimiento. Además, estas personas ayudan a crear un 

entorno de equipo positivo y fomentan el trabajo en equipo. Estar 

motivado y tener pensamientos positivos requiere perseverancia, lo que 

diferencia a la persona que lo hace de las que no. 

 

Técnicas de formación del espíritu empresarial en estudiantes 

 

El espíritu empresarial a menudo se considera un proceso para identificar 

una oportunidad, adquirir recursos, planificar e implementar. Por supuesto, un 

como todo proceso asume entradas y salidas conocidas, como lo que ocurre en 

la fabricación de un producto. Por ejemplo, construir un automóvil en una línea 

de montaje en el que se conocen todas las partes; cómo deben encajar; y por 

último se sabe el tipo de coche que se tendrá al final. Por lo que un proceso es 

bastante predecible, sin embargo, el espíritu empresarial, no es predecible. 

 

Para lidiar con esta imprevisibilidad, es recomendable enseñar un método 

de emprendimiento en lugar de un proceso. Hay cuatro técnicas 

complementarias para enseñar el espíritu empresarial como método, y cada una 

requiere que los estudiantes vayan más allá de sus formas de conocer, analizar 

y hablar centrados en la predicción. Este cambio los posiciona en un lugar para 

crear, aplicar y actuar. 

 

Técnica 1: Creación de empresas 
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Iniciar negocios como parte de los cursos se ha vuelto más común en los 

últimos años.  La Universidad Católica Santiago de Guayaquil, por ejemplo, en 

años pasados realizó el concurso de proyectos “Constructores de Marcas 

Intercolegial”, requiriendo la participación de los estudiantes de segundo y 

tercero de bachillerato de cincuenta centros educativos de la ciudad. Gabriela 

Gracia, educadora de la carrera de Marketing, mencionó al respecto:  

La idea de la carrera no solo es vincular a sus estudiantes, sino 
también trabajar con los distintos colegios de la ciudad, sean 
fiscales o particulares. El fin es que los alumnos vean estos 
proyectos como una fuente de ingresos a futuro o en su defecto 
como son proyectos tanto de negocios como sociales, puedan 
también ayudar a sus comunidades. (Gracia, 2016) 

 

El enfoque de la UCSG está en el reconocimiento de oportunidades, la 

prudencia de recursos, el desarrollo de equipos, el pensamiento holístico y la 

creación de valor a través de la cosecha. El vehículo del aprendizaje es el 

perfeccionamiento de una competencia laboral sostenible para este 

conglomerado de jóvenes en el que el emprendimiento se convierta en motor de 

progreso económico personal y colaboración social. 

 

Hoy en día, muchas instituciones educativas de nivel medio y superior han 

incorporado la práctica del mundo real de la creación de empresas en su plan de 

estudios de emprendimiento. Sin embargo, mientras se habla de una pedagogía 

de la práctica dentro del método de emprendimiento, se aboga por que los cursos 

de creación de empresas en el mundo real se realicen al principio, en lugar de al 

final de los programas de emprendimiento.  

 

Se sugiere esto porque en los primeros niveles de especialización, los 

estudiantes no tienen experiencia con el concepto de lo que es una empresa. 

Para desarrollar verdaderamente la empatía por el emprendedor, hay que 

experimentar la creación de nuevas empresas antes de que pueda estudiar 

administración u otras áreas disciplinarias. Además, los estudiantes desarrollan 
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un nivel de percepción y confianza al practicar métodos para navegar por 

territorios desconocidos y al experimentar el éxito y el fracaso.  

 

Específicamente, en la observación de este proyecto educativo se 

evidencia que a los estudiantes les falta: 

 

- Adquirir conocimiento de la importancia del liderazgo y luchar para 

encontrar y desarrollar su propio estilo. 

- Practicar el espíritu empresarial y, a través de la experiencia, aprender 

sobre el poder del talento humano, pero administrar y utilizar eficazmente 

los recursos humanos es más un arte que una ciencia. 

- Experimentar la derrota después de tomar malas decisiones y alegría por 

pequeñas victorias. 

 

Aparte de estas ideas, los estudiantes requieren aprender que la mejor 

oportunidad del mundo tiene poco valor sin un equipo sólido que pueda ejecutar. 

Esta fuerza se deriva de una comunicación abierta y constante, objetivos 

desafiantes pero compartidos y la capacidad de adaptarse en entornos inciertos. 

 

Técnica 2: Simulaciones y juegos serios 

 

De hecho, esa es una cuestión cada vez más importante para los 

educadores. La influencia de los juegos de computadora y los juegos en las 

generaciones emergentes es ahora innegable, con más y más educadores y 

entrenadores corporativos que buscan aplicaciones tanto en el mundo 

académico como en el profesional. 

 

Existe una gran variedad de definiciones de juegos serios, y la mayoría 

comparte dos suposiciones de base común. Primero, hay un elemento de juego 
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que generalmente se define como tener reglas y un sentido de recreación. En 

segundo lugar, está la expectativa de diversión. Los juegos alinean el 

aprendizaje, el juego y la participación al tiempo que exponen a los estudiantes 

a desafíos reales en un mundo virtual.  

 

En otros países hay un uso creciente de juegos en espacios donde 

prevalecen las simulaciones, pero con esa expectativa adicional de incorporar 

los elementos divertidos. Por ejemplo, se podría desarrollar ferias abiertas de 

proyectos tecnológicos y probar un juego de realidad alternativa de las redes 

sociales para enseñar cómo posicionar un producto a través de este recurso o 

su vez cambiar los roles para que los estudiantes, asumiendo responsablemente 

sus destrezas como nativos digitales, enseñen el uso de herramientas 

tecnológicas a los profesores. La intención sería asesorar a los profesores en la 

comprensión de instrumentos educativos disponibles en el amplio espectro 

tecnológico y a la vez la utilidad cognitiva para aquellos futuros negociantes al 

experimentar un efectivo espíritu empresarial. El marco del juego puede llevar a 

ser una búsqueda del tesoro elaborada que requiera que los profesores / 

estudiantes no solo visiten los sitios de redes sociales, sino que los usen cada 

uno de ellos de una manera que beneficiase a un emprendedor o estudiante de 

emprendimiento. Desde enfoques lúdicos se pueden crear resultados serios. 

 

Técnica 3: Aprendizaje basado en el diseño 

El espíritu empresarial es una disciplina aplicada, pero enseñamos e 

investigamos como si fuera parte de las ciencias naturales. Además, el impacto 

de la investigación sobre el espíritu empresarial no está claro con poca 

investigación realizada para evaluar la eficacia de la educación empresarial. El 

economista Herbert Simón, ganador del Premio Nobel, argumentó que las 

disciplinas aplicadas están mejor atendidas por planes de estudio basados en el 

diseño. El diseño es un proceso de divergencia y convergencia que requiere 

habilidades de observación, síntesis, búsqueda y generación de alternativas, 
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pensamiento crítico, retroalimentación, representación visual, creatividad, 

resolución de problemas y creación de valor. Enseñar el espíritu empresarial a 

través de una lente de diseño puede ayudar a los estudiantes a identificar y 

actuar en oportunidades de emprendimiento únicas utilizando un conjunto de 

herramientas de observación, trabajo de campo, etc. 

 

En el centro de esta asignatura está la identificación y explotación de 

oportunidades, sin embargo, la mayoría de los cursos de emprendimiento 

asumen que la oportunidad ha sido identificada. En el mundo de los procesos, 

se habla de estudios de casos y redacción de planes de negocios. La mayoría 

de los estudios de casos de emprendimiento se centran en la evaluación de 

oportunidades, pero se presta poca atención a cómo se identificó la oportunidad 

más allá de una discusión superficial relacionada con la historia de vida del 

emprendedor. En un curso de plan de negocios tradicional, se dedica muy poco 

tiempo a practicar herramientas de creatividad y generación de ideas. En 

general, se hace muy poco para capacitar a un estudiante para que piense de 

manera más emprendedora y participe de manera creativa en el descubrimiento 

de oportunidades. 

 

Técnica 4: Práctica reflexiva 

 

La idea de fomentar la reflexión ciertamente no es nueva y, en todo caso, 

está recuperando su vigencia como un componente crítico de la experiencia 

general de aprendizaje. Desde Sócrates hasta Thoreau y la actualidad, el énfasis 

en tomarse el tiempo para pensar a menudo resuena y, sin embargo, parece 

difícil de inyectar en un plan de estudios basado en la acción de una manera 

global y significativa. Para muchos de los estudiantes, simplemente quedarse 

quietos y pensar no es algo natural o fácil y, sin embargo, el poder del resultado 

potencial: “ser conscientes de nuestras acciones para poder evaluarlas” parece 

claro. 
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La reflexión es un proceso importante mediante el cual el conocimiento se 

desarrolla a partir de la experiencia. Al pensar, se considera una experiencia que 

ha sucedido y trata de comprenderla o explicarla, lo que a menudo conduce a la 

comprensión y el aprendizaje profundo, o ideas para probar nuevas prácticas. La 

meditación es particularmente importante para los hábitos desconcertantes, el 

trabajo en condiciones de alta incertidumbre y la resolución de problemas. Como 

resultado, no hay que sorprenderse que la reflexión sea un componente integral 

de la educación empresarial y también una forma de practicar el espíritu 

empresarial. 

 

Los profesores y estudiantes deberían estar inmersos en una reflexión 

sobre la práctica emergente que va a apuntalar su aprendizaje y, por lo tanto, 

mejorar su práctica. Para decirlo de manera más simple, los estudiantes deben 

aprender escuchando, mirando, haciendo y siendo entrenados en lo que hacen. 

Además, llevarían consigo esa reflexión sobre sus acciones anteriores como un 

conocimiento o aprendizaje cuando entren en acción la próxima vez.  

 

Dada la naturaleza del emprendimiento como un ciclo continuo de acción, 

aprendizaje, prueba y experimentación, desarrollar a los estudiantes como 

emprendedores reflexivos requiere la reflexión sobre la práctica como parte del 

currículo pedagógico. Un objetivo principal de la reflexión es el aprendizaje 

profundo.  

 

Por consiguiente, una técnica de emprendimiento se puede enseñar y 

aprender, pero no es predecible. La creación de empresas ayuda a los 

estudiantes a sentir lo que es asumir el papel de emprendedores. Los juegos y 

las simulaciones serios permiten a los estudiantes jugar en mundos virtuales que 

reflejan la realidad. El aprendizaje basado en el diseño anima a los estudiantes 

a observar el mundo a través de una lente diferente y a crear oportunidades. 
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Finalmente, el ejercicio reflexivo les da permiso a los estudiantes para tomarse 

el tiempo, pensar y absorber el aprendizaje de su plan de estudios basado en la 

práctica. 

 

Sentir, jugar, observar, crear y pensar son componentes importantes del 

método empresarial. Aprender una técnica a menudo es más importante que 

aprender un contenido específico, y requiere práctica. En un mundo en constante 

cambio, se necesitan enseñar metodologías que resistan la prueba de cambios 

dramáticos en el contenido y el contexto. Al final del día, tal vez no se enseña la 

materia de emprendimiento, sino la técnica para navegar esa disciplina. 

 

Las competencias laborales 

 

Implica la aplicación de conocimientos explícitos y tácitos, el uso de 

herramientas, estrategias y rutinas cognitivas y prácticas, e involucra creencias, 

disposiciones y valores. Según (Spencer & Spencer, 1993) son las 

“características esenciales (motivos, rasgos, autoconcepto, conocimientos y 

habilidades) de una persona que se relacionan, de forma causal, con un criterio 

establecido efectivo y/o un desempeño superior en un puesto de trabajo o 

situación. (p.9) Para efectos prácticos son las habilidades o capacidades de los 

individuos para actuar apropiadamente en una situación dada.  

 

En la siguiente tabla se detallan las competencias laborales que busca un 

empresario: 

 

 

Tabla 7: Competencias Laborales 

Competencias Definición 
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Comunicación interpersonal 

 

Habilidad de explicar en una forma clara y 

concisa a través de la escritura y medios 

de comunicación. Escuchar y relacionarse 

a otras personas, y actuar bajo la clave 

información / instrucciones. 

Resolución de Problemas Capacidad de comprender un problema 

dividiéndolo en partes más pequeñas, e 

identificar las dificultades clave, las 

implicaciones e identificación de 

soluciones. Para aplicar el conocimiento 

de muchas áreas diferentes con el objeto 

de resolver una tarea. 

Iniciativa y Automotivación Tener nuevas ideas propias que se 

puedan convertir en realidad. Mostrando 

un fuerte impulso personal y sin esperar 

que le digan que haga cosas. 

Trabajo bajo presión y plazos Manejando el estrés que se genere con 

plazos y asegurar su cumplimiento. 

Organización Ser organizado y metódico es ser capaz 

de planificar el trabajo para cumplir con los 

plazos y objetivos. Monitorear el progreso 

de una asignación asegurándose estar en 

el camino correcto y dentro del plazo. 

Trabajo en equipo Trabajando bien con otras personas de 

diferentes disciplinas, antecedentes y 

experiencia para lograr una tarea u 

objetivo. 

Habilidad de aprender y adaptarse Estar entusiasmado con el trabajo, e 

identificar formas de aprender de sus 

errores en beneficio de toda la 

organización. 

Destrezas numéricas Capacidad de usar datos y matemáticas 

para respaldar evidencia o demostrar un 

punto. 
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Valorar la diversidad y diferencia Conociendo el valor de la diversidad y lo 

que puede traer. Entender y ser 

considerado con las diversas necesidades 

de diferentes individuos. 

Negociación Tener en cuenta los sentimientos de otras 

personas y expresas las propias 

necesidades en una manera clara e 

impasible para lograr un resultado de 

ganar-ganar. 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Las competencias laborales pueden definirse como las habilidades 

transferibles que necesita un individuo para que sea contratado. Junto con una 

buena comprensión técnica y conocimiento del tema, los empleadores a menudo 

describen un conjunto de experiencias que desean de un empleado. Estas son 

las que creen que equiparán al empleado para llevar a cabo su función lo mejor 

que pueda. La empleabilidad depende de sus conocimientos, habilidades y 

actitudes, cómo usa esos activos y cómo los presenta a los empleadores. 

 

Desarrollo de las competencias emprendedoras 

 

El emprendimiento es la competencia que posee un individuo para convertir 

ideas en acciones. Esto incluye creatividad, innovación y asunción de riesgos, 

así como la capacidad de planificar y gestionar proyectos para alcanzar los 

objetivos. Son cualidades vitales para promover la innovación, la competitividad 

y el crecimiento económico. Sin embargo, las habilidades empresariales también 

brindan beneficios independientemente de si una persona ve su futuro como 

iniciar un negocio. Se pueden utilizar en la vida personal y laboral de las 

personas y cómo ellos abarcan la creatividad, iniciativa, tenacidad, trabajo en 

equipo, comprensión de riesgo y sentido de la responsabilidad. Se extrae una 

buena definición del emprendimiento como competencia en un documento del  

(Parlamento y Consejo Europeo, 2005) que refiere: 
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Por espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona 
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la 
creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como con 
la habilidad para planificar y gestionar proyectos con el fin de 
alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las 
personas en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad (los 
asalariados al ser conscientes del contexto en el que se 
desarrolla su trabajo y ser capaces de aprovechar las 
oportunidades), y es el cimiento de otras capacidades y 
conocimientos más específicos que precisan los empresarios al 
establecer una actividad social o comercial. 

 

 

Estas combinaciones de habilidades, competencias y atributos son 

requeridas de diversas formas por gerentes comerciales y trabajadores 

creativos. Además, los emprendedores requieren conocimiento de los sectores 

en los que van a operar, es decir, un emprendedor de las tecnologías de 

información, construcción o catering requerirá conocimientos de esos sectores u 

ocupaciones específicas. 

 

La OCDE ha identificado tres grupos principales de competencias 

requeridas por los emprendedores: 

 

Tabla 8: Competencias emprendedoras 

Técnicas Gestión Empresarial Emprendimiento 

personal 

Comunicación Marketing, Finanzas, 

Contabilidad 

Autocontrol y disciplina 

Monitoreo ambiental Gestión de recursos 

humanos 

Gestión de riesgos 

Resolución de problemas Toma de decisiones Innovación 

Implementación y uso de 

tecnologías 

Planificación y 

establecimiento de 

objetivos 

Perseverancia 

Habilidad interpersonal Negociación Liderazgo 
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Habilidad de organización Relaciones con los clientes Gestión de riesgos 

 Lanzamiento de negocios Creación de redes 

 Crecimiento empresarial Pensamiento estratégico 

 Control de calidad  

 Cumplimiento de normativa  

Fuente: (OECD, 2014) 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

A esto se suma que varios países han desarrollado técnicas y estrategias 

para la educación empresarial y hay un buen cuerpo emergente de conocimiento 

sobre la práctica eficaz en el aprendizaje y la enseñanza. Ministerios, 

instituciones privadas y académicos están trabajando para integrar el 

aprendizaje y la adquisición de habilidades, conocimientos y comportamientos 

de emprendimiento transversal; no sólo en los cursos de emprendimiento sino 

en todo el plan de estudios, en el aula y en escuelas, colegios y universidades. 

Así también, las diversas organizaciones de cooperación para el desarrollo 

económico de los pueblos a través de sus investigaciones han identificado 

posibilidades para un mayor desarrollo en el sector de la educación en relación 

con la comprensión del espíritu empresarial, la pedagogía, los métodos de 

trabajo y evaluación de resultados; trabajando con expertos y educadores para 

identificar buenas prácticas y permitir su mayor diseminación.  

 

Currículo de Bachillerato Emprendimiento y Gestión 

 

El sistema educativo juega un papel fundamental en el progreso de las 

naciones, ya que es el desarrollador principal de recursos humanos. Casi todo 

modelo de teoría de crecimiento endógena reconoce que la calidad de los 

recursos humanos y, por tanto, la calidad de la educación es vitales para el 

proceso de crecimiento económico. Sin embargo, la calidad actual de la 

educación a nivel mundial, y especialmente en las economías en desarrollo, deja 

mucho que desear. El enfoque está en el aprendizaje de memoria y el método 
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formativo no motiva activamente a los estudiantes a pensar por sí mismos y 

asumir responsabilidades.  

 

Antes estas adversidades, las autoridades de educación han diseñado el 

currículo con el afán de proyectar una nueva estructura mental, dejando en el 

pasado conocimientos obsoletos y fomentando experiencias enriquecedoras que 

permitan a los estudiantes convertirse en seres visionarios, proactivos, líderes y 

generadores de cambios; con la capacidad de responder favorablemente en el 

ámbito profesional para beneficio suyo y de la comunidad. 

 

Para incorporar a este trabajo de investigación, literatura relacionada al 

currículo, dentro de los lineamientos de la asignatura de emprendimiento y 

gestión se citan las premisas del Ministerio de Educación en referencia a esta 

asignatura y cuyo texto dice:  

 

Emprendimiento y Gestión es una asignatura que se desarrolla 
durante los tres cursos del Bachillerato General Unificado (BGU). 
Parte de tres premisas claves: el perfil de salida que alcanzó el 
estudiante al concluir la Educación General Básica (EGB), el 
legítimo afán de autonomía y autorrealización de la juventud, y, 
fundamentalmente, la confianza en el país tanto por la 
constitucionalidad que le caracteriza, como por los ejemplos 
exitosos de conciudadanos que concretaron sus sueños y son 
fuente de inspiración. Uno de los grandes objetivos que se 
pretende alcanzar es que al finalizar el BGU, el estudiante haya 
desarrollado sus capacidades emprendedoras y que, con la 
aplicación diaria de estas capacidades, se convierta en una 
persona dinamizadora de la sociedad en su conjunto, de su 
familia, zona geográfica o ciudad y, por lo tanto, pueda generar 
fuentes de trabajo. (MinEduc, 2015) 

 

El desarrollo de competencias laborales, así como el conocimiento y las 

habilidades en el proceso de creación de empresas preparan a los estudiantes 

para su subsistencia cuando se gradúan. La aplicación de competencias 

emprendedoras en la vida diaria empodera estudiantes para aprender negocios 
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y mejorar sus habilidades sociales. Al hacerlo, fomenta los valores y habilidades 

que tanto necesita la sociedad actual. 

 

Gráfico 2: Contribución al Perfil de Salida del Bachiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MinEduc, 2015) 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

El currículo se ha diseñado para empoderar a los estudiantes al 

exponerlos al pensamiento empresarial mientras los sumerge en experiencias 

de este medio que les permitirán desarrollar la creatividad y el pensamiento 

crítico, la resolución eficaz de problemas, la comunicación, el trabajo en equipo 

y otras competencias laborales. 

 

El bloque curricular de la asignatura de Emprendimiento y Gestión para el 

primero de bachillerato consta de los siguientes contenidos:  
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Gráfico 3: Asignatura emprendimiento de Primero B.G.U. 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (MinEduc, 2015) 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 Estos temas les van ayudar a los jóvenes a aprender sobre ingresos, 

gastos, presupuestos, ahorros, crédito, inversiones, y planificación financiera en 

general, en conjunto con la normativa y requisitos legales, laborales y tributarios 

vigentes para la creación de un negocio en Ecuador. 

 

Guía Didáctica 

 

Las guías didácticas son instrumentos que facilitan el aprendizaje 

desarrolladas por educadores profesionales y ofrecen amplias ideas de 

enseñanza, conexiones curriculares y actividades que se pueden adaptar a 

muchos entornos educativos diferentes. En la actualidad se han convertido en 

una herramienta extraordinariamente eficaz para ayudar a los alumnos a 

aprender más. La enseñanza y el aprendizaje mejoran cuando se utilizan guías. 

La comunidad educativa hace bien en estudiar, experimentar y fomentar más su 

uso del ejercicio áulico. 

 

(Arteaga & Figueroa, 2004) aportan con la siguiente definición: 

 

La guía didáctica es el instrumento básico que orienta al 
estudiante cómo realizar el estudio independiente a lo largo del 
desarrollo de la asignatura. Debe indicar, de manera precisa, qué 
tiene que aprender, cómo puede aprenderlo y cuándo lo habrá 

Planificación y Control 
Financiero del emprendimiento

•Conceptos financieros

•Contabilidad básica

Responsabilidad Legal y Social 
del emprendedor

•Requisitos legales para el 
emprendimiento

•Obligaciones tributarias y 
laborales
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aprendido. Ha de ser un material único, organizado por temas 
teniendo en cuenta, además, todos los medios disponibles, tales 
como; materiales impresos, TV, vídeos, software y otros 
recursos. 

 

En los centros educativos, estos instrumentos últimamente han logrado 

tener mayor difusión por su efectiva funcionalidad, ya que constituye un método 

de aprendizaje que facilita el registro de contenidos puntuales en relación a una 

materia.  Esto, contribuye con la adquisición de la autonomía cognoscitiva del 

estudiante.  

Gráfico 4: Elementos de la Guía Didáctica 

 

Fuente: (Arteaga & Figueroa, 2004) 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

A continuación, se exponen tres ventajas de las guías didácticas desde el 

punto de vista del educador: 

 

1. Las guías crean entornos de clase más dinámicos: La estructura de una 

guía puede facilitar un entorno de aprendizaje diferente. Se puede 

mezclar más en el contexto de una lección típica, alejándose de las clases 
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magistrales y avanzando hacia estrategias pedagógicas variadas y 

basadas en la evidencia.  

 

Las guías pueden aumentar las oportunidades que tienen los alumnos 

para practicar un conjunto básico de habilidades: Los profesores bien 

intencionados de todas partes pueden tender a explicar en exceso, a 

menudo reduciendo el tiempo valioso de práctica para sus estudiantes. El 

aprendizaje se obtiene cometiendo errores, obteniendo comentarios sobre 

esos errores y volviendo a intentarlo.  

 

2. Uno de los argumentos centrales en contra de las guías es que los 

profesores no pueden responder específicamente a las necesidades 

individuales de los alumnos, pues se ha evidenciado lo contrario. A través 

de conjuntos de problemas cuidadosamente estructurados e instrucciones 

/ demostraciones bien secuenciadas, los educadores pueden identificar 

con precisión dónde tiene dificultades sus educandos. Todo lo que 

necesitan son oportunidades frecuentes para responder.  

 

3. Las guías soportan a los docentes que poseen menor conocimiento de 

contenido pedagógico: Los docentes de países de ingresos bajos y 

medianos a menudo luchan intensamente con el conocimiento en las 

materias técnicas como el emprendimiento.  

 

Las guías pueden brindar apoyo a los maestros que puedan tener dificultades 

con los conceptos técnicos, ya sea sobre el contenido en sí o sobre cómo 

enseñar ese contenido. Por tal motivo, la propuesta de esta investigación es la 

entrega de una guía didáctica para colaborar con la tarea de encontrar las 

estrategias pedagógicas más eficaces de los profesores, lo que les va permitir 

centrarse intensamente en apoyar las competencias laborales de los 

estudiantes. 
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Fundamentación Epistemológica 

 

La epistemología es un medio para comprender y explicar cómo sabemos 

lo que sabemos. También se preocupa por proporcionar una base filosófica para 

decidir qué tipos de conocimiento son posibles y cómo podemos garantizar que 

sean adecuados y legítimos. El conocimiento sobre las competencias 

emprendedoras es objetivo y generado deductivamente a partir de la teoría de la 

educación empresarial. El conocimiento y el concepto de competencias 

empresariales se crean mediante la interacción entre personas y su entorno 

(proceso de aprendizaje).  Ampliando estas nociones (García, 2020) explica: 

 

Uno de los aspectos más controvertidos está relacionado con 
el dato empírico, y cuan reflejo de la realidad es. Ese aspecto 
controvertido puede reducirse sustancialmente si se deja de 
asumir como algo objetivo, y se entiende como una forma de 
relación del sujeto con el objeto, ambos mediados por 
componentes externos. Esto le otorgaría una coherencia 
importante entre el marco epistemológico y la selección 
metodológica para dar solidez al proceso de investigación, 
porque esto permitiría adoptar una posición epistemológica 
constructivista, donde los significados se negocian y se 
construye entre el sujeto investigador y el objeto/sujeto de 
conocimiento. 

 

 

Dentro de esta visión, el conocimiento sobre emprendimiento y las 

facultades laborales se ven como una colección de constructos objetivos. Este 

supuesto epistemológico directamente influye en cómo se produce el 

conocimiento de las competencias empresariales. Un factor importante dentro 

de estos preceptos, es que además del conocimiento (saber qué) y prácticas 

(saber cómo), son necesarios el desarrollo de actitudes y motivos apropiados 

(saber por qué), habilidades sociales (saber quién) y conocimientos (saber 

cuándo). Estas habilidades ayudan a visualizar la creación de nuevo valor y 

convertirlas en una realidad. 
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Por otro lado, de acuerdo con el enfoque de descubrimiento del espíritu 

empresarial, las oportunidades existen con la finalidad de que los empresarios 

estén alertas por aquellos fenómenos que esperan ser descubiertos. Esta vista 

dominante está cada vez más bajo la lupa de los estudiosos que mantienen un 

giro constructivista en el estudio de las oportunidades.  

 

 Sin embargo, los críticos constructivistas rechazan la presunta objetividad 

de oportunidades para asociar que estas se crean (construyen, promulgan o 

fabrican) a través de procesos subjetivistas de construcción social. Sobre esta 

teoría de que las oportunidades no existen hasta que los emprendedores las 

crean, la reacción constructivista trae el papel creativo de los actores 

emprendedores en el centro del escenario, para asociar que, es la 

representación empresarial un constitutivo de la estructura social o realidad 

externa. Bajo este planteamiento (García, 2020) sostiene: 

 
 

Son las interpretaciones de los individuos las que guían el 
esfuerzo emprendedor de plantear una idea de negocio, y 
éstas, deben incorporar tarde o temprano la información del 
contexto real en la que debe encajar para su desarrollo y 
posterior explotación. Este marco más amplio, permite 
entender la visión constructivista como el camino que debe 
recorrer una oportunidad, a través de una dialéctica entre el 
individuo, su idea de negocio y las circunstancias en las que 
se desarrollará, escenario donde pueden convivir los 
elementos básicos de ambas perspectivas. 

 

 

Al descubrir el pensamiento constructivista dentro de este contexto, se 

cree que esencialmente se reducen a uno de los cuatro sentidos de creación de 

oportunidades, cada uno aludiendo a aspectos bastante diferentes del proceso 

empresarial. Específicamente, pueden referirse al comienzo imaginativo de una 

oportunidad: la formación de las condiciones propicias para la creación de bienes 

empresariales; la producción de bienes empresariales; o la ingeniería de la 

demanda de bienes producidos. 
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Fundamentación Filosófica 

 

La utilidad de la sabiduría filosófica es difícil de precisar. Los principios 

abstractos de la verdad, los sistemas sociales y la naturaleza humana se deben 

considerar ampliamente dentro del dominio cognitivo de los expertos gestores 

académicos en las instituciones educativas, aunque puede parecer improbable 

que Platón o Nietzsche puedan ofrecer una guía valiosa a los estudiantes y 

emprendedores. 

 

 Sócrates fue uno de los principales pensadores del mundo antiguo, un 

iconoclasta que no temía cuestionar la sabiduría convencional en su búsqueda 

de la verdad. Como era de esperar, esta actitud lo metió en problemas con las 

élites atenienses, que finalmente lo llevaron a juicio por cargos falsos de 

corromper a los jóvenes. La disculpa es un relato (escrito por su alumno Platón) 

de su discurso de defensa, en el que enfatiza la importancia del escepticismo, 

descarta el conocimiento de los llamados "sabios" como una fabricación y 

propone en cambio que la realización de lo que uno no sabe saber es de 

primordial importancia. Ser innovador, pero a la vez humilde e inquisitivo, es una 

actitud coherente con los principios de Sócrates y un rasgo de carácter clave de 

cualquier emprendedor exitoso. 

 

 El subtítulo de Crepúsculo de los ídolos, obra de Nietzche en la que 

disocia la noción tradicional de un mundo ideal o real más allá de los sentidos, 

caracterizándolo como una abstracción inalcanzable y por tanto inútil. Casi nada 

sale exactamente como estaba planeado, y si se topa con la desgracia de 

cometer errores de formas nunca imaginadas, es útil repasar la famosa obra del 

filósofo y sobre la cual (Crosetti & Sorrentino, 2017) interpretan así su célebre 

frase: 
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“Lo que no me mata, me hace más fuerte”. 
Independientemente, de la posición social, económica y 
cultural que cada ser humano asume, el fracaso y la gloria son 
dos eventos que a lo largo de nuestro transcurso vital 
experimentamos por doquier. Un emprendedor convencido de 
que logrará vencer los obstáculos e imponderables, es un 
nietzscheano que conoce el poder de la voluntad y la fuerza 
para sortear los problemas. No todas y no siempre, las ideas 
de los líderes, emprendedores y profesionales de toda laya se 
hacen efectivas y operativas. Sin embargo, el poder está en la 
voluntad y en la seguridad de que lo que no mata debe 
contribuir a fortalecer las experiencias y las estrategias. 

 

 

Aunque su postura antimoral definitivamente no es algo que los 

emprendedores puedan emular, su aceptación de lo menos que perfecto puede 

reconstituirse como una sólida estrategia comercial. Crear una empresa implica 

dar y recibir, reducir las expectativas y adaptarse a circunstancias imprevistas. 

 

Por otro lado, el pragmatismo apoya la idea de que para que un enunciado 

o principio sea designado como verdadero, debe ser verificable por la 

experiencia. Esta misma táctica puede proporcionar un control muy necesario 

sobre los vuelos de fantasía de los jóvenes emprendedores; una gran idea, no 

es suficiente. Para que valga la pena, debe basarse en la realidad económica y 

social, y debe dar lugar a un modelo de negocio sostenible y rentable que 

satisfaga una necesidad real del mercado. De lo contrario, nunca podrá 

materializarse. 

 

Por tanto, el emprendimiento es la piedra filosofal moderna, ese algo 

misterioso, que, a decir de los economistas, guarda el secreto para impulsar el 

crecimiento económico, el desarrollo y la creación de empleo. Hay un mundo de 

diferencia entre el emprendedor imitador o los típicos propietarios de pequeñas 

empresas que sueñan con abrir otra tienda y el emprendedor que sueña con 

cambiar toda la industria. 
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Gran parte del pensamiento filosófico y el marco de este otro tipo de 

comportamiento empresarial contemporáneo proviene principalmente de la obra 

de Schumpeter, que creía que el capitalismo solo podía entenderse como un 

proceso evolutivo de innovación, espíritu empresarial y destrucción creativa. El 

éxito del capitalista emprendedor conduce al corporativismo definido como 

espíritu emprendedor. La innovación, los cambios tecnológicos y las mejoras 

provienen de los emprendedores. 

 

 

 Para ayudar a fomentar este espíritu, las instituciones formativas deben 

fomentar el tipo de liderazgo adecuado, este es un aspecto complicado pero 

crucial. La alternativa está en la investigación. Su teoría se basa en la innovación, 

por lo que los centros de educación que adopten esta filosofía deben estar 

impregnados de investigación y reflejar la naturaleza innovadora de la empresa 

comercial. El espíritu salvaje debería invadir el liderazgo, la administración, el 

cuerpo docente y la población estudiantil que debería alejarse del espíritu 

empresarial imitativo. 

 

En la actualidad, la filosofía tiene la mala reputación de no tener mucha 

utilidad. Sin embargo, en la vida práctica, se debe accionar sobre las 

probabilidades, y lo que debe analizar a través de la filosofía es motivar a las 

personas a conducirse con esfuerzo, aunque no exista una certeza total. Como 

emprendedor se vive, respira y duerme con incertidumbre.  

 

Si se es emprendedor o propietario de un negocio, se sabe que a menudo 

hay que desempeñar muchas funciones: desarrollo de marca, desarrollo de 

productos, recaudación de fondos, redes, desarrollo comercial, marketing, 

relaciones públicas, organización de eventos, entre otros. También es 

comprensible que ocurra el fracaso. Por eso ser emprendedor es también un 

ejercicio constante de filosofía. 
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Fundamentación Pedagógica 

 

Con el tiempo los significados que se le dan a un concepto de pedagogía 

han cambiado y por lo tanto se utiliza hoy en dos sentidos amplios; puede 

referirse a la teoría científica de educación en general o supuestos de prácticas 

educativas y, recientemente también se para referirse a los supuestos básicos 

detrás de la enseñanza como la práctica del docente.  

 

Por otro lado, la ambigüedad conceptual también resultó del uso mixto de 

los términos pedagogía y didáctica. En enfoque angloamericano un concepto de 

pedagogía cubre ambos términos, pero en el enfoque continental los términos 

pedagogía y la didáctica se ven convencionalmente como conceptos separados.  

Así, en continental la pedagogía de enfoque se refiere a supuestos más 

generales de aprendizaje que tienen en cuenta la misión de la educación en la 

sociedad, mientras que la didáctica se refiere a la actividad práctica en el aula. 

En otras palabras, se utiliza un concepto de pedagogía para referirse al aspecto 

de aprendizaje, mientras que un concepto de la didáctica conlleva el aspecto de 

la enseñanza. 

 

 

Esta distinción entre pedagogía y didáctica parcialmente problemática, 

porque en proceso de aprendizaje emprendedor los aspectos del aprendizaje y 

la enseñanza se refuerzan mutuamente. Todo el proceso está centrado en el 

estudiante, lo que significa que las acciones tomadas por este dan forma a las 

acciones de un maestro.  

 

En este orden de ideas, el propósito de la enseñanza es permitir y 

sustentar los procesos del conocimiento empresarial de los estudiantes.  Por 

tanto, la pedagogía empresarial proporciona una dirección general y los 

principios para elegir entre varios métodos disponibles, pero los aplicados 

dependen de los objetos y el contexto del aprendizaje. Ante esto, cada profesor 
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individual debe ser consciente de estos principios rectores y luego poder elegir 

cómo ponerlos en práctica en una determinada situación y contexto. 

 

La base de la pedagogía empresarial debe derivarse de la esencia del 

emprendimiento ya que el núcleo de las actividades humanas, sociales y de 

comportamiento está en este espíritu.  Por tanto, los instrumentos más 

importantes del emprendimiento son los propios individuos. El trasfondo 

etimológico del término emprendimiento abre la vista a la pedagogía empresarial. 

Este vocablo cuyo origen es francés significaba hacer, avanzar y tomar la 

iniciativa. 

 

De hecho, la pedagogía en esta materia debe consistir en procesos que 

son cruciales en el desarrollo de la propia personalidad y crecimiento profesional. 

Es recomendable centrarse en la comprensión y el desarrollo de 

comportamientos, habilidades y atributos empresariales en diferentes contextos. 

 

La acción y la conducta emprendedora se basan en comprender la 

esencia del espíritu empresarial, así como su práctica y comportamiento. Es, por 

tanto, la capacidad de vivir en la complejidad y la incertidumbre, con confianza 

en sí mismo, paso a paso, y sin preocuparse por lo que está por venir. 

 

La pedagogía, el aprendizaje y la enseñanza se basan en un paradigma 

de aprendizaje específico. Este se basa en la esencia del emprendimiento y los 

compromisos filosóficos descritos anteriormente y las teorías de la acción y el 

comportamiento empresarial. El proceso de cómo aprender a emprender tiene 

una lógica y una filosofía de aprendizaje propia basada en el pragmatismo, ya 

que el aprendizaje emprendedor significa aprender a través de la acción. El 

aprendizaje, por tanto, no es conductista, sino experiencial o colaborativo. 
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El aprendizaje experiencial es un proceso basado en experiencias, 

experimentos, reflexión y análisis. El proceso es cíclico, y un proceso de 

aprendizaje exitoso produce constantemente nuevos conocimientos para aplicar 

y nuevas experiencias sobre las que reflexionar. La cooperación entre un 

individuo y el medio ambiente es crucial en el aprendizaje experiencial. El 

aprendizaje colaborativo encuentra sus raíces en John Dewey y su concepto se 

basa en las teorías del aprendizaje sociocultural en cuyos conocimientos y 

habilidades se originan en acciones e interacciones reales entre otros. La 

comunidad ayuda a interpretar el mundo desde varios puntos de vista.  

La pedagogía central en el espíritu empresarial es aprender haciendo 

simulando la “forma de vida” de un emprendedor PYME. Por tanto, las siguientes 

caracterizaciones tempranas del espíritu empresarial podría constituir la base de 

la teoría del aprendizaje empresarial: 

 

1. La vida y el conocimiento se crean a través de la acción, el ser humano / 

aprendiz es un actor. 

2. Los seres humanos / alumnos tienen relaciones holísticas con su entorno. 

3. Los alumnos tienen relaciones holísticas consigo mismos y con su acción. 

4. El ser humano / aprendiz como actor es: 

 Único. 

 Libre, creativo y capaz de asumir la responsabilidad de sus propias 

acciones y sus consecuencias. 

 Curioso, creativo y valiente (que implica innovación y toma de riesgos). 

 

El paradigma de aprendizaje emprendedor se diferencia de otros 

paradigmas de aprendizaje de la siguiente manera: Aprendizaje significa 

capacidad para hacer frente a la incertidumbre, valor para actuar y asumir 

riesgos, fallar es aceptable y parte crucial del mismo, el proceso se enfatiza no 

solo los resultados, el proceso es colaborativo y centrado en el estudiante, tiene 

lugar en todas partes a través de la acción. Tiene como objetivo renovar la forma 

de pensar y actuar, no solo construir conocimiento. 
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La teoría cognitiva social concibe a los individuos como agentes y 

contribuyentes activos al desarrollo de las circunstancias que rodean sus vidas. 

Los individuos tienden a perseguir sus metas si consideran que sus propias 

habilidades y acciones son capaces de lograr los resultados deseados. Por tanto, 

la educación empresarial ayuda a mejorar su cognición, ajustar constantemente 

sus pensamientos y acciones y hacer que su espíritu empresarial sea más 

direccional, coherente y significativo. Este estudio emplea la teoría de la 

cognición social para examinar cómo los estudiantes de educación empresarial 

pueden mejorar su capacidad para identificar oportunidades a través de 

habilidades políticas, lo que a su vez afecta la conciencia innovadora, la 

capacidad innovadora y la personalidad innovadora de los empresarios. 

 

 El aprendizaje ya no es una conducta única, sino que se implementa en 

un complejo sistema de relaciones. Los individuos pueden trascender las 

circunstancias inmediatas, a través de la auto orientación, moldear el presente 

hacia la realización de resultados y metas. La educación general se centra en el 

desarrollo general de los estudiantes, y el sistema de currículo empresarial sienta 

las bases para la mejora general de las competencias laborales de los 

estudiantes. Desde la observación hasta la participación, la red de aprendizaje 

social proporciona canales de aprendizaje de varios niveles para que los 

estudiantes emprendedores mejoren continuamente sus habilidades en el 

aprendizaje y la práctica. Por lo tanto, la educación en emprendimiento podría 

aumentar la confianza de los estudiantes en que podrá resolver problemas 

nuevos e inesperados. 

 

Las competencias se describen como la capacidad de aplicar el 

conocimiento en la práctica, una habilidad especial que impulsa la innovación y 

el desarrollo. En el espíritu empresarial, las habilidades políticas altamente 

desarrolladas pueden ayudar a los estudiantes emprendedores a identificar con 

precisión y adquirir recursos efectivos en un entorno social dinámico y complejo, 
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así como a crear una nueva combinación de tecnología y conocimiento con el 

apoyo de organizaciones.  

 

El empresario debe poseer la astucia para comprender eficazmente a los 

demás en el lugar de trabajo y ajustar sus comportamientos en consecuencia. El 

proceso real de reconocimiento de oportunidades es una interacción entre los 

individuos y sus entornos. Las competencias altamente desarrolladas 

transforman los recursos y la experiencia adquiridos por la educación 

empresarial en la capacidad de identificar y crear nuevos productos o servicios; 

motivar a los emprendedores a aprender juntos; y mejorar la conciencia, la 

capacidad y la personalidad innovadora. Para profundizar las reformas en la 

educación para el emprendimiento, se debe considerar plenamente las 

necesidades y características de los estudiantes emprendedores. Prestar 

atención al cultivo de las habilidades empresariales de los estudiantes conduce 

a la realización de los objetivos de las organizaciones de educación empresarial 

y las necesidades generales de desarrollo de las actividades empresariales. 

 

 

Fundamentación Psicológica 

 

Este enfoque pretende explicar las características, atributos, o rasgos que 

hacen que ciertos individuos se conviertan en empresarios, así como las 

características específicas de los emprendedores exitosos como opuesto a los 

menos exitosos. Dos grandes orientaciones o tendencias pueden identificarse 

dentro de esta perspectiva. 

 

Teoría de los rasgos de personalidad: Esta se basa en la suposición que 

los emprendedores tienen rasgos de personalidad que son diferentes de los no 

empresarios. Aunque es un clásico en la psicología el espíritu empresarial, este 

enfoque es polémico. Actualmente hay desacuerdo en la literatura sobre si la 

personalidad es un constructo útil en la investigación del emprendimiento. Por 

ejemplo, algunos estudios han demostrado que la personalidad, las 
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características de los empresarios no difieren de forma fiable de las de no 

emprendedores y solo representan un pequeño porcentaje de la variación en el 

éxito empresarial. 

 

La investigación meta-analítica ha revelado una relación levemente 

positiva entre autonomía, locus de control interno y asunción de riesgos de 

propensión y la creación de emprendimientos y éxito empresarial, y una relación 

moderadamente positiva entre este último y la innovación, necesidad de logro y 

autoeficacia. La propensión a asumir riesgos tiene una relación débil tanto con 

las variables de resultado como con la autoeficacia está más fuertemente 

relacionado con el éxito.  

 

Los rasgos de personalidad son cualidades estables que una persona 

muestra en la mayoría de situaciones. Existen cualidades innatas perdurables o 

potenciales del individuo que naturalmente lo convierten en un empresario. El 

modelo da una idea de estos rasgos o cualidades innatas al identificar las 

características asociadas con el emprendedor. Las características nos dan una 

pista o una comprensión de estos rasgos o rasgos innatos. De hecho, explicar 

los rasgos de personalidad significa hacer inferencias a partir del 

comportamiento.  

 

Algunas de las características o comportamientos asociados con los 

emprendedores son que tienden a ser más impulsado por oportunidades 

(husmean), demuestran un alto nivel de creatividad e innovación, y muestran un 

alto nivel de habilidades de gestión y conocimientos empresariales. También se 

ha encontrado que son optimistas, emocionalmente resilientes y tienen energía 

mental, son trabajadores difíciles, muestran un compromiso intenso y 

perseverancia, prosperan en el deseo competitivo de sobresalir y ganar, tienden 

a estar insatisfechos con el statu quo y desean mejorar.  Los emprendedores 

también son transformadores por naturaleza, aprendices de por vida y usan el 
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fracaso como herramienta y trampolín.  Ellos creen que pueden personalmente 

marcar la diferencia siendo personas íntegras y sobre todo visionarias. 

 

El modelo de rasgos aún no está respaldado por evidencia de 

investigación. La única forma de explicar o afirmar que existe es mirar a través 

de los lentes de las características / comportamientos de un individuo y concluir 

que tiene la cualidad innata de convertirse en emprendedor. 

 

Teoría cognitiva: La cognición emprendedora se puede definir como las 

«estructuras de conocimiento que las personas utilizan para realizar 

evaluaciones, juicios o decisiones que involucren evaluación de oportunidades, 

emprendimientos, reacción y crecimiento. Aunque la investigación en este 

campo se encuentra todavía en sus primeras etapas, el trabajo hasta la fecha 

sugiere que los emprendedores parecen dar saltos cognitivos con respecto al 

potencial oportunidades antes de que puedan ser racional y sistemáticamente 

evaluados. 

 

Los emprendedores pueden tener habilidad especial para identificar 

oportunidades donde otras personas no las ven. Si los procesos cognitivos de 

los emprendedores son diferentes de los que no son empresarios, esto afectaría 

cómo evalúan las oportunidades, así como la percepción del que implica el 

riesgo. 

 

El reconocimiento de oportunidades se ha atribuido a la búsqueda activa 

de una alerta emprendedora los cuales son, conocimientos previos y 

mecanismos cognitivos, habilidad, eficacia, motivación y deseabilidad y 

recientemente, a reconocer un patrón o conectar los puntos. Sin embargo, a 

pesar de la abundancia de trabajos teóricos, el estudio del reconocimiento de 

oportunidades aún no se ha explorado empíricamente. 
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La teoría de enfoque de control: Es un aspecto importante de la 

personalidad. Es una orientación o creencia sobre si los resultados de las 

acciones dependen de lo que se hace (orientación al control interno) o de 

eventos fuera de nuestro control personal (orientación de control externo). 

 

En este contexto, el éxito del emprendedor proviene de sus propias 

habilidades y también del apoyo externo. El primero se conoce como enfoque de 

control interno y el segundo es el de control externo. En el primero, las personas 

creen que pueden controlar los acontecimientos de la vida, y con el segundo 

opinan que los sucesos de la existencia son el resultado de elementos externos, 

como casualidad, suerte o destino.  

 

Teoría de la necesidad de logro: Mientras que el modelo de rasgos se 

centra en las cualidades innatas perdurables y enfoque de control en las 

percepciones sobre las recompensas y castigos en la vida, la necesidad de logro 

es la teoría por la cual que los seres humanos tienen como menester tener éxito 

y lograr sobresalir.  Si bien no hay evidencia de investigación para los que 

apoyan los rasgos de personalidad, existe evidencia de la relación entre la 

motivación de logro y emprendimiento.  

 

La motivación de logro puede ser la única teoría de personalidad 

convincente relacionado con la creación de nuevas empresas. La asunción de 

riesgos y la innovación, la necesidad de logros y la tolerancia a la ambigüedad 

han tenido efectos positivos e influencia significativa en la inclinación 

emprendedora. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

A pesar del enfoque predominante en la creación de riqueza como 

perspectiva en el estudio sobre emprendimiento, en la actualidad hay un 
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surgimiento de nuevas corrientes de investigaciones que examinan el papel de 

valor agregado social del emprendimiento y la noción de emprendimiento como 

potencialmente agente emancipador.  

 

La sociología del emprendimiento analiza el contexto social, el proceso y 

los efectos de la actividad empresarial. Dentro de esta perspectiva, el espíritu 

empresarial se puede interpretar de manera estricta como una acción 

intencionada que conduce a la creación de nuevas organizaciones formales, o 

más ampliamente como cualquier esfuerzo para introducir innovaciones 

duraderas en rutinas, tecnologías, organización o instituciones sociales.  

 

Esta rama tiende a diferir del trabajo relacionado en psicología industrial 

y economía en tres aspectos básicos. Primero, a menudo se dirige a niveles de 

análisis más allá del emprendedor individual, abordando el rol que juegan las 

redes interpersonales, la estructura organizacional, la población y los procesos 

a nivel de campo, así como el entorno institucional más amplio. En segundo 

lugar, equilibra el énfasis común en los aspectos materiales de la formación de 

empresas (por ejemplo, las condiciones del mercado y la financiación) con la 

atención a la dimensión simbólica y cultural de la actividad emprendedora. En 

tercer lugar, busca comprender el espíritu empresarial en un conjunto diverso de 

contextos, incluidos ámbitos, como la ciencia, la atención de la salud y las bellas 

artes, que tienden a eludir las cuentas simples basadas en el mercado. 

 

En las teorías sociológicas el nivel de análisis es tradicionalmente el de la 

sociedad y se ha identificado cuatro contextos sociales relacionados con la 

oportunidad empresarial.  

 

El primero son las redes sociales. Aquí, el enfoque está en construir 

relaciones y vínculos sociales que promuevan la confianza y no oportunismo. En 

otras palabras, el empresario no debe aprovecharse indebidamente de las 
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personas para tener éxito; más bien, el éxito viene como resultado de mantener 

la fe en la gente.  

 

El segundo, es el contexto de la etapa del curso de la vida que implica 

analizar las situaciones y características de las personas que han decidido 

convertirse en emprendedores. Las experiencias de la gente podrían influir en su 

pensamiento y acción para que quieran hacer algo significativo con sus vidas.  

 

El tercero, es la identificación étnica. Los antecedentes sociológicos de un 

individuo son uno de los factores decisivos factores para convertirse en 

emprendedor. Por ejemplo, el origen social de una persona determina hasta qué 

punto él / ella puede ir. Los grupos marginados pueden violar todos los 

obstáculos y luchar por el éxito, impulsados por sus antecedentes 

desfavorecidos para mejorar la vida.  

 

El cuarto, se llama ecología de poblaciones, la idea es que los factores 

ambientales juegan un papel importante en la supervivencia de las empresas. El 

sistema político, la legislación gubernamental, los clientes, los empleados y la 

competencia son algunos de los factores ambientales que puede tener un 

impacto en la supervivencia de una nueva empresa o en el éxito del empresario. 

 

 

2.3.  Marco Legal  

 

Dentro del marco legislativo vigente para otorgarle normatividad al 

emprendimiento en Ecuador se ha consultado el texto de la Constitución de la 

República (Asamblea Constituyente, 2008): 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

TÍTULO II: DERECHOS  

Capítulo tercero: Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Sección segunda: Jóvenes 

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

promoverá su efectivo ejercicio a través de políticas y programas, instituciones y 

recursos que aseguren y mantengan de modo permanente su participación e 

inclusión en todos los ámbitos, en particular en los espacios del poder público. 

El Estado reconocerá a las jóvenes y los jóvenes como actores estratégicos del 

desarrollo del país, y les garantizará la educación, salud, vivienda, recreación, 

deporte, tiempo libre, libertad de expresión y asociación. El Estado fomentará su 

incorporación al trabajo en condiciones justas y dignas, con énfasis en la 

capacitación, la garantía de acceso al primer empleo y la promoción de sus 

habilidades de emprendimiento. 

 

TITULO I: ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL ESTADO 

Capítulo sexto: Derechos de libertad 

Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

15. El derecho a desarrollar actividades económicas, en forma individual o 

colectiva, conforme a los principios de solidaridad, responsabilidad social y 

ambiental. 

 

TÍTULO V: ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DEL ESTADO 

Capítulo cuarto: Régimen de competencias 

Art. 261.- El Estado central tendrá competencias exclusivas sobre: 

5. Las políticas económica, tributaria, aduanera, arancelaria; fiscal y monetaria; 

comercio exterior y endeudamiento. 

 

TÍTULO VI: RÉGIMEN DE DESARROLLO 

Capítulo primero: Principios generales 

4. Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos. 
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5. Impulsar el desarrollo de las actividades económicas mediante un orden 

jurídico e instituciones políticas que las promuevan, fomenten y defiendan 

mediante el cumplimiento de la Constitución y la ley. 

6. Promover e impulsar la ciencia, la tecnología, las artes, los saberes 

ancestrales y en general las actividades de la iniciativa creativa comunitaria, 

asociativa, cooperativa y privada. 

Capítulo cuarto: Soberanía económica 

Sección primera: Sistema económico y política económica 

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

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

2. Incentivar la producción nacional, la productividad y competitividad sistémica, 

la acumulación del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica 

en la economía mundial y las actividades productivas complementarias en la 

integración regional. 

3. Asegurar la soberanía alimentaria y energética. 

4. Promocionar la incorporación del valor agregado con máxima eficiencia, 

dentro de los límites biofísicos de la naturaleza y el respeto a la vida y a las 

culturas. 

5. Lograr un desarrollo equilibrado del territorio nacional, la integración entre 

regiones, en el campo, entre el campo y la ciudad, en lo económico, social y 

cultural. 

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

los derechos laborales. 

7. Mantener la estabilidad económica, entendida como el máximo nivel de 

producción y empleo sostenibles en el tiempo. 

8. Propiciar el intercambio justo y complementario de bienes y servicios en 

mercados transparentes y eficientes. 

9. Impulsar un consumo social y ambientalmente responsable. 

 

El Ecuador tiene un Código Orgánico de la Producción, Comercio e 

inversiones abreviado como COPCI, que fue aprobado por la Asamblea Nacional 

en el 2010. Su finalidad es fomentar la productividad local, competitividad, 
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promover saberes científicos y tecnológicos, así como, la integración 

indispensable en la economía internacional. Por tal motivo, se menciona 

literatura de este estatuto relevante a la temática de la investigación.  

 

CODIGO ORGANICO DE LA PRODUCCION, COMERCIO E INVERSIONES, 

COPCI (Asamblea Nacional, 2010) 

 

TITULO PRELIMINAR: Del Objetivo y Ámbito de Aplicación 

Art. 1.- Ámbito. - Se rigen por la presente normativa todas las personas 

naturales y jurídicas y demás formas asociativas que desarrollen una actividad 

productiva, en cualquier parte del territorio nacional. 

 

Art. 4.- Fines. - La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines: 

Literal e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz productiva; y 

para contribuir a la construcción de una sociedad de propietarios, productores y 

emprendedores; 

 

LIBRO I: DEL DESARROLLO PRODUCTIVO, MECANISMOS Y ORGANOS DE 

COMPETENCIA 

TITULO I: Del Desarrollo Productivo y su Institucionalidad 

Capítulo I: Del Rol del Estado en el Desarrollo Productivo 

Art. 5.- Rol del Estado. - El Estado fomentará el desarrollo productivo y la 

transformación de la matriz productiva, mediante la determinación de políticas y 

la definición e implementación de instrumentos e incentivos, que permitan dejar 

atrás el patrón de especialización dependiente de productos primarios de bajo 

valor agregado. 

Para la transformación de la matriz productiva, el Estado incentivará la inversión 

productiva, a través del fomento de: 

a. La competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes 

públicos como la educación, salud, infraestructura y asegurando la provisión de 



80 
 
 

 

los servicios básicos necesarios, para potenciar las vocaciones productivas de 

los territorios y el talento humano de las ecuatorianas y ecuatorianos. El Estado 

establecerá como objetivo nacional el alcance de una productividad adecuada 

de todos los actores de la economía, empresas, emprendimientos y gestores de 

la economía popular y solidaria, mediante el fortalecimiento de la 

institucionalidad y la eficiencia en el otorgamiento de servicios de las diferentes 

instituciones que tengan relación con la producción; 

d. La generación de un ecosistema de innovación, emprendimiento y 

asociatividad mediante la articulación y coordinación de las iniciativas públicas, 

privadas y populares y solidarias de innovación y transferencia tecnológica 

productivas, y la vinculación de investigación a la actividad productiva. 

 

TITULO III: De la Generación de un Sistema Integral de Innovación, 

Capacitación Técnica y Emprendimiento 

 

Art. 11.- Sistema de Innovación, Capacitación y Emprendimiento. - El 

Consejo Sectorial de la Producción, anualmente, diseñará un plan de 

capacitación técnica, que servirá como insumo vinculante para la planificación y 

priorización del sistema de innovación, capacitación y emprendimiento, en 

función de la Agenda de Transformación Productiva y del Plan Nacional de 

Desarrollo. Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y 

privadas en sus diferentes fases de desarrollo y sus diferentes instrumentos, en 

una sola ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada para la 

difusión de: capacitación para la generación de competencias emprendedoras, 

instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca de desarrollo 

orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo nacional de garantías; 

asistencia técnica y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras, entre 

otros. 

Este sistema articulará la labor de varias instituciones públicas y privadas en sus 

diferentes fases de desarrollo y sus diferentes instrumentos, en una sola 

ventanilla de atención virtual, desconcentrada y descentralizada para la difusión 
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de: capacitación para la generación de competencias emprendedoras, 

instrumentos de financiamiento, de capital de riesgo, banca de desarrollo 

orientada al financiamiento de emprendimientos, y fondo nacional de garantías; 

asistencia técnica y articulación con los gobiernos autónomos descentralizados, 

organizaciones sin fines de lucro, empresas, universidades, incubadoras, entre 

otros. 

TITULO IV: Zonas Especiales de Desarrollo Económico 

Art. 36.- Tipos. - Las Zonas Especiales de Desarrollo Económico podrán ser de 

los siguientes tipos: 

a. Para ejecutar actividades de transferencia y de desagregación de tecnología 

e innovación. En estas zonas se podrá realizar todo tipo de emprendimientos y 

proyectos de desarrollo tecnológico, innovación electrónica, biodiversidad, 

mejoramiento ambiental sustentable o energético; 

b. Para ejecutar operaciones de diversificación industrial, que podrán consistir 

en todo tipo de emprendimientos industriales innovadores, orientados 

principalmente a la exportación de bienes, con utilización de empleo de calidad. 

 

Capítulo II De los Órganos de Regulación de las MIPYMES 

Art. 54.- Institucionalidad y Competencias. - El Consejo Sectorial de la 

Producción coordinará las políticas de fomento y desarrollo de la Micro, Pequeña 

y Mediana Empresa con los ministerios sectoriales en el ámbito de sus 

competencias. Para determinar las políticas transversales de MIPYMES, el 

Consejo Sectorial de la Producción tendrá las siguientes atribuciones y deberes: 

e. Propiciar la participación de universidades y centros de enseñanza locales, 

nacionales e internacionales, en el desarrollo de programas de emprendimiento 

y producción, en forma articulada con los sectores productivos, a fin de fortalecer 

a las MIPYMES; 

 

 Dentro del marco legal del emprendimiento y las competencias laborales 

con su relación en la educación intercultural se ha publicado la Ley Orgánica de 

Educación Intercultural el 31 de marzo del 2001, según Registro Oficial 

Suplemento 417 y emitida por el (MinEduc, Ministerio de Educación, 2001):  
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TÍTULO I: DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPÍTULO ÚNICO: DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

 

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

r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, parroquiales y 

culturales, mediante la diversificación curricular; la capacitación de las personas 

para poner en marcha sus iniciativas productivas individuales o asociativas; y el 

fortalecimiento de una cultura de emprendimiento; 

 

CAPÍTULO SEGUNDO: DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

Art. 6.- Obligaciones. - La principal obligación del Estado es el cumplimiento 

pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías constitucionales en 

materia educativa, y de los principios y fines establecidos en esta Ley. El Estado 

tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

x. Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el 

bachillerato, expresados en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias 

y capacidades para crear conocimientos y fomentar la incorporación de los 

ciudadanos al mundo del trabajo. 

 

CAPÍTULO CUARTO: DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS 

DOCENTES 

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

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; 
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CAPÍTULO QUINTO 

DE LA ESTRUCTURA DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN 

Art. 38.- Educación escolarizada y no escolarizada. - El Sistema Nacional de 

Educación ofrece dos tipos de educación escolarizada y no escolarizada con 

pertinencia cultural y lingüística. 

La educación escolarizada es acumulativa, progresiva, conlleva a la obtención 

de un título o certificado, tiene un año lectivo cuya duración se definirá 

técnicamente en el respectivo reglamento; responde a estándares y currículos 

específicos definidos por la Autoridad Educativa en concordancia con el Plan 

Nacional de Educación; y, brinda la oportunidad de formación y desarrollo de las 

y los ciudadanos dentro de los niveles inicial, básico y bachillerato. 

La educación no escolarizada brinda la oportunidad de formación y desarrollo de 

los ciudadanos a lo largo de la vida y no está relacionada con los currículos 

determinados para los niveles educativos. El sistema de homologación, 

acreditación y evaluación de las personas que han recibido educación no 

escolarizada será determinado por la Autoridad Educativa Nacional en el 

respectivo Reglamento. 

 

Art. 43.- Nivel de educación bachillerato. - El bachillerato general unificado 

comprende tres años de educación obligatoria a continuación de la educación 

general básica. Tiene como propósito brindar a las personas una formación 

general y una preparación interdisciplinaria que las guíe para la elaboración de 

proyectos de vida y para integrarse a la sociedad como seres humanos 

responsables, críticos y solidarios. Desarrolla en los y las estudiantes 

capacidades permanentes de aprendizaje y competencias ciudadanas, y los 

prepara para el trabajo, el emprendimiento, y para el acceso a la educación 

superior. Los y los estudiantes de bachillerato cursarán un tronco común de 

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

 

a. Bachillerato en ciencias: además de las asignaturas del tronco común, 

ofrecerá una formación complementaria en áreas científico-humanísticas; y,  
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b. Bachillerato técnico: además de las asignaturas del tronco común, ofrecerá 

una formación complementaria en áreas técnicas, artesanales, deportivas o 

artísticas que permitan a las y los estudiantes ingresar al mercado laboral e 

iniciar actividades de emprendimiento social o económico. Las instituciones 

educativas que ofrezcan este tipo de bachillerato podrán constituirse en 

unidades educativas de producción, donde tanto las y los docentes como las y 

los estudiantes puedan recibir una bonificación por la actividad productiva de su 

establecimiento. 
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CAPÍTULO III 
 

METODOLOGÍA  
 

 

3.1.  Diseño de la investigación 

 

 

El diseño de la investigación se refiere a la estrategia general que es 

elegida para integrar los diferentes componentes del estudio de una manera 

coherente y lógica, asegurando así que se abordará eficazmente el problema de 

investigación; constituye el modelo para la recopilación, medición y análisis de 

datos. 

 

(Cabrera & Richart, 2020) establecen lo siguiente: 

 
El diseño de investigación constituye el plan general del 
investigador para obtener respuestas a sus interrogantes o 
comprobar la hipótesis de investigación. El diseño de 
investigación desglosa las estrategias básicas que el 
investigador adopta para generar información exacta e 
interpretable. 

 

Los elementos esenciales del diseño de la investigación siguen un ciclo 

característico en el que inicialmente se adopta una postura exploratoria, donde 

se desarrolla la comprensión de un problema y se elaboran planes para alguna 

forma de estrategia intervencionista. Luego se realiza la intervención, durante la 

cual se recolectan las observaciones pertinentes de diversas formas. Las nuevas 

estrategias de intervención se llevan a cabo y el proceso cíclico se repite, 

continuando hasta que se logra una comprensión suficiente o una solución 

ejecutable del problema. El protocolo es de naturaleza repetitiva o cíclica y está 

destinado a fomentar una comprensión más profunda de una situación 

determinada, comenzando por la conceptualización y particularización del 

problema y pasando por varias intervenciones y evaluaciones. 
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Para esta investigación se espera efectuar  la recopilación de la 

información que tenga mayor relevancia y pertinencia a las interrogantes 

planteadas, con la finalidad de transferir juicios válidos al área de interés del 

emprendimiento, a través de la recolección de hallazgos efectivos que se 

obtendrán mediante la evaluación de campo, la misma que estará aplicada a los 

métodos cualitativos y cuantitativos que conducirán a este estudio a la obtención 

de información nueva en virtud de la valoración del espíritu emprendedor y las 

competencias laborales de los estudiantes. 

 

3.2. Modalidad de la investigación 

 

En la sección de los métodos de un trabajo de investigación se 

proporciona la información mediante la cual se juzga la validez de un estudio. La 

orientación metodológica general de este proyecto educativo es mixta, por 

cuanto se trabajará con un enfoque cualitativo y cuantitativo.  

 

Investigación cuantitativa 

 

La investigación cuantitativa recopila datos en forma numérica que se 

pueden clasificar en categorías, en orden de clasificación o medir en unidades 

de medida. Este tipo de datos se puede utilizar para construir gráficos y tablas 

de datos brutos. 

 

Los investigadores cuantitativos tienen como objetivo establecer leyes 

generales de comportamiento y fenómeno en diferentes entornos / contextos. La 

investigación se utiliza para probar una teoría y, en última instancia, apoyarla o 

rechazarla. La investigación tiene como fin la objetividad (es decir, sin sesgo) y 

está separada de los datos. El diseño del estudio se determina antes de 

comenzar.   

 

 

Según (Galeano, 2004) : 
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Se basa en la objetividad del investigador frente al hecho que 
investiga. El investigador es un ser externo a los problemas que 
analiza. No se involucra con el “problema”, lo analiza “desde 
afuera” orientando el resultado y asumiendo una realidad 
estable. 

 

Para el investigador cuantitativo, la realidad es objetiva y existe por 

separado del investigador, es decir que puede ser vista por cualquiera; los datos 

cuantitativos se basan en valores medidos y otros pueden verificarlos porque los 

datos numéricos están menos expuestos a ambigüedades de interpretación. 

 

Investigación cualitativa 

 

La investigación cualitativa es aquella que no involucra números o datos 

numéricos. A menudo implica palabras o lenguaje, pero también puede utilizar 

imágenes o fotografías y observaciones. Casi cualquier fenómeno puede 

examinarse de forma cualitativa y, a menudo, es el método de investigación 

preferido en muchas investigaciones relacionadas al emprendimiento. 

 

Según  (Zárate, Carbajal, Contreras, & Rosa, 2019) el paradigma 

cualitativo: 

 

Percibe la vida social como la creatividad compartida de los 
individuos. El hecho de que sea compartida determina una 
realidad percibida como objetiva, viva y cognoscible para todos 
los participantes en la interacción social. Además, el mundo 
social no es fijo ni estático sino cambiante, mudable, dinámico. 
El paradigma cualitativo no concibe el mundo como fuerza 
exterior, objetivamente identificable e independiente del hombre.  

 

El análisis cualitativo da como resultado datos ricos que brindan una 

imagen en profundidad y es particularmente útil para explorar cómo y por qué 

sucedieron las cosas. Este tipo de investigación ha atraído durante mucho 

tiempo a los científicos sociales porque les permite a los investigadores 

investigar los significados que las personas atribuyen a su comportamiento, 

acciones e interacciones con los demás. 
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Si bien la investigación cuantitativa es útil para identificar relaciones entre 

variables, como, por ejemplo, la conexión entre emprendimiento y competencias 

laborales, es la investigación cualitativa la que puede aclarar por qué existe esta 

conexión yendo directamente a la fuente: las personas mismas. 

 

La investigación cualitativa está diseñada para revelar el significado que 

informa la acción o los resultados que normalmente se miden mediante la 

investigación cuantitativa. De modo que los investigadores cualitativos investigan 

los significados, las interpretaciones, los símbolos y los procesos y relaciones de 

la vida social. 

 

Lo que este tipo de investigación produce son datos descriptivos que el 

investigador debe luego interpretar utilizando métodos rigurosos y sistemáticos 

de transcripción, codificación y análisis de tendencias y temas. 

 

Debido a que su enfoque es la vida cotidiana y las experiencias de las 

personas, la investigación cualitativa se presta bien para crear nuevas teorías 

utilizando el método inductivo, que luego se pueden probar con más 

investigaciones. 

 

3.3. Tipos de investigación 

 

Según su finalidad: 

 

 Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica, es la lectura de antecedentes teóricos. Es 

un vistazo al pensamiento basado en la literatura relacionada al tema de estudio, 

que es esencial para el desarrollo y la elaboración de su proyecto de 

investigación. Esta preparación de antecedentes permite formular y probar la 

hipótesis.  



89 
 
 

 

Una de sus tareas principales es obtener un conocimiento profundo de la 

literatura relevante para su problema de investigación. Se debe dominar el 

conocimiento existente en su campo antes de poder ampliar ese conocimiento a 

través de la investigación. Según (Sampieri, 2014): 

 

La revisión de la literatura implica detectar, consultar y obtener 
la bibliografía (referencias) y otros materiales que sean útiles 
para los propósitos del estudio, de donde se tiene que extraer y 
recopilar la información relevante y necesaria para enmarcar 
nuestro problema de investigación. Esta revisión debe ser 
selectiva, puesto que cada año se publican en el mundo miles de 
artículos en revistas académicas y periódicos, libros y otras 
clases de materiales sobre las diferentes áreas del conocimiento. 

 

Una exploración responsable de un tema de investigación significa que 

debe comprender las investigaciones de otros, tal como aparecen en la literatura 

relevante. En las humanidades y las ciencias sociales, especialmente, gran parte 

de la literatura que se revisa consistirá en fuentes primarias y secundarias, libros 

escritos sobre un tema en particular que son una síntesis de la investigación del 

autor. 

 

 De campo 

 

La investigación de campo es un método cualitativo de recopilación de 

datos destinado a comprender, observar e interactuar con las personas en su 

entorno natural. Por lo tanto, cuando los científicos sociales hablan de estar en 

"el campo", están hablando de estar en el mundo real e involucrados en la vida 

cotidiana de las personas que están estudiando. A veces, los investigadores 

utilizan los términos etnografía u observación participante para referirse a este 

método de recopilación de datos; el primero se usa más comúnmente en 

antropología, mientras que el segundo se usa comúnmente en sociología. Los 

autores del libro Metodología de la investigación cualitativa la definen: 
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La Investigación de campo consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar las variables. Estudia los fenómenos 
sociales en su ambiente natural. El investigador no manipula 
variables debido a que esto hace perder el ambiente de 
naturalidad en el cual se manifiesta. (Palella & Martins, 2006) 

 

Se puede inferir en la investigación de campo como un término general 

que incluye la infinidad de actividades que los investigadores de campo realizan 

cuando recopilan datos: participan, observan, suelen entrevistar a algunas de las 

personas relevantes al estudio y, por lo general, analizan la interacción de 

aquellas. 

 

La investigación de campo generalmente comienza en un entorno 

específico, aunque el objetivo final del estudio es observar y analizar el 

comportamiento específico de un sujeto en ese entorno. Sin embargo, la causa 

y el efecto de un determinado comportamiento es difícil de analizar debido a la 

presencia de múltiples variables en un entorno natural. La mayor parte de la 

recopilación de datos no se basa completamente en causa y efecto, sino 

principalmente en la correlación. Si bien la investigación de campo busca la 

correlación, el pequeño tamaño de la muestra dificulta establecer una relación 

causal entre dos o más variables. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

 

 Exploratoria 

La investigación exploratoria es el proceso de investigar un problema que no 

ha sido estudiado o investigado a fondo en el pasado. Según el autor (Arias, 

2012): “La investigación exploratoria es aquella que se efectúa sobre un tema u 

objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una 

visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de 

conocimientos” (p.23). El tipo de investigación exploratoria generalmente se 
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realiza para tener una mejor comprensión del problema existente, pero 

generalmente no conduce a un resultado concluyente.  

 

Los investigadores la utilizan cuando intentan familiarizarse con un fenómeno 

existente y adquirir nuevos conocimientos sobre él para formar un problema más 

preciso. Comienza en base a una idea general y los resultados de la 

investigación se utilizan para descubrir cuestiones relacionadas con el tema de 

la investigación. En la investigación exploratoria, el proceso de la investigación 

varía según el hallazgo de nuevos datos o conocimientos.  

 

 Descriptiva  

 

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que describe una 

población, situación o fenómeno que se está estudiando. Se centra en responder 

las preguntas de cómo, qué, cuándo y dónde si se trata de un problema de 

investigación, en lugar del por qué.  A continuación, la definición del autor (Arias, 

2012): 

 

La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un 
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su 
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de 
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la 
profundidad de los conocimientos se refiere. 

 

Esto se debe principalmente a que es importante tener una comprensión 

adecuada de qué trata un problema de investigación antes de investigar por qué 

existe en primer lugar.  Por ejemplo, un emprendedor que esté considerando 

invertir en el cambiante mercado inmobiliario necesita comprender cuál es el 

estado actual del mercado, cómo cambia (aumentando o disminuyendo) y 

cuándo cambia (época del año) antes de solicitar el porqué. Aquí es donde entra 

la investigación descriptiva. 

 

Se la puede utilizar para investigar los antecedentes de un problema de 

investigación y obtener la información necesaria para llevar a cabo más 
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investigaciones. Se usa de múltiples maneras por diferentes organizaciones, y 

especialmente cuando se obtiene la información requerida sobre su público 

objetivo. 

 

3.4. Métodos de investigación 

 

Teóricos:  

 

Método Inductivo 

 

          En un enfoque inductivo de la investigación, un investigador comienza 

recopilando datos que son relevantes para su tema de interés. Una vez que se 

haya recopilado una cantidad sustancial de datos, el investigador tomará un 

respiro de la recopilación de datos y dará un paso atrás para obtener una vista 

panorámica de sus datos.  

 

          En esta etapa, el investigador busca patrones en los datos, trabajando 

para desarrollar una teoría que pueda explicar esos patrones. Según (Del Río, 

2014) “El Método inductivo, cuando se emplea como instrumento de trabajo, es 

un procedimiento en el que, comenzando por los datos, se acaba llegando a la 

teoría. Por tanto, se asciende de lo particular a lo general.” 

 

           Por lo tanto, cuando los investigadores adoptan un enfoque inductivo, 

comienzan con un conjunto de observaciones y luego pasan de esas 

experiencias particulares a un conjunto más general de proposiciones sobre 

esas experiencias. En otras palabras, pasan de los datos a la teoría, o de lo 

específico a lo general. 
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Método Deductivo 

 

Los investigadores que adoptan un enfoque deductivo siguen los pasos 

descritos anteriormente para la investigación inductiva e invierten el orden. 

Empiezan con una teoría social que les parece convincente y luego prueban sus 

implicaciones con datos. Es decir, pasan de un nivel más general a uno más 

específico.  

 

Según (Del Río, 2014): “Dos objetivos fundamentales de la ciencia son: 

dar respuestas válidas a preguntas significativas, así como realizar predicciones. 

Las explicaciones científicas deben cumplir dos requisitos sistemáticos: el de 

relevancia y el de contrastabilidad”. Por lo tanto, un enfoque deductivo de la 

investigación es el que la gente suele asociar con la investigación científica. La 

investigadora estudia lo que otros han hecho, lee las teorías existentes de 

cualquier fenómeno que esté estudiando y luego prueba las hipótesis que surgen 

de esas teorías. 

 

El enfoque inductivo comienza con un conjunto de observaciones 

empíricas, buscando patrones en esas observaciones y luego teorizando sobre 

esos patrones. El enfoque deductivo comienza con una teoría, desarrollando 

hipótesis a partir de esa teoría y luego recolectando y analizando datos para 

probar esas hipótesis. 

 

Los enfoques inductivo y deductivo de la investigación se pueden emplear 

juntos para una comprensión más completa del tema que está estudiando un 

investigador. Aunque los investigadores no siempre se proponen utilizar 

estrategias tanto inductivas como deductivas en su trabajo, a veces encuentran 

que surgen nuevas preguntas en el curso de una investigación que se pueden 

responder mejor empleando ambos enfoques. 
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3.5. Técnicas de investigación 

 Encuesta  

 

Este es un método de recopilación de datos muy popular en los diseños 

de investigación. En la investigación, los investigadores crean una encuesta o 

cuestionario y lo distribuyen a los encuestados que dan respuestas.  Se puede 

utilizar recopilado para estudiar tendencias, opiniones y comportamiento de un 

grupo de personas. 

 

(Arias, 2012) define a la encuesta “como una técnica que pretende obtener 

una información que suministra un grupo o muestra de sujetos acerca de sí 

mismos, o en relación con un tema en particular.” (p.72). Generalmente, se utiliza 

para obtener información rápida directamente de la fuente primaria y también 

para realizar una investigación cuantitativa y cualitativa rigurosa. 

 

Las encuestas se pueden utilizar sin ningún contacto directo entre el 

experimentador y el participante. La recopilación de datos en línea es muy 

popular en este momento. Es muy importante tener en cuenta a quién se 

muestrea, para evitar datos sesgados. 

 

Las ventajas de estas medidas son el costo, la facilidad de administración y 

la capacidad de recolectar muestras grandes. Una desventaja es que los 

cuestionarios y las encuestas suelen ser medidas indirectas del comportamiento 

real. Si confía en voluntarios aleatorios, es posible que no sean representativos 

de la población de interés. 

 

3.6. Instrumentos de investigación 

 

El cuestionario 

 

Los cuestionarios pueden clasificarse como método cuantitativo y 

cualitativo dependiendo de la naturaleza de las preguntas. Específicamente, las 

respuestas obtenidas a través de preguntas cerradas con opciones de respuesta 
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de opción múltiple se analizan utilizando métodos cuantitativos y pueden incluir 

gráficos circulares, gráficos de barras y porcentajes. Según (Arias, 2012): 

 

Es la modalidad de encuesta que se realiza de forma escrita 
mediante un instrumento o formato en papel contentivo de una 
serie de preguntas. Se le denomina cuestionario 
autoadministrado porque debe ser llenado por el encuestado, sin 
intervención del encuestador. 

 

 

Las respuestas obtenidas a las preguntas de los cuestionarios abiertos se 

analizan utilizando métodos cualitativos e involucran discusiones y análisis 

críticos sin el uso de números ni cálculos. 

Las preguntas deben formularse de una manera clara y sin ambigüedades y 

deben presentarse en un orden lógico. 

 

Las ventajas de los cuestionarios incluyen una mayor velocidad de 

recopilación de datos, requisitos de bajo o ningún costo y niveles más altos de 

objetividad en comparación con muchos métodos alternativos de recopilación de 

datos primarios. Sin embargo, los cuestionarios tienen ciertas desventajas, como 

la selección de opciones de respuesta aleatorias por parte de los encuestados 

sin leer correctamente la pregunta. Además, por lo general, los encuestados no 

tienen la posibilidad de expresar sus pensamientos adicionales sobre el asunto 

debido a la ausencia de una pregunta relevante. 

 

Escala de Likert 

 

Una escala Likert es una escala de calificación, que a menudo se 

encuentra en formularios de encuestas, que mide cómo se sienten las personas 

acerca de algo. Lleva el nombre de Rensis Likert, el psicólogo social que inventó 

el uso de puntos de escala en este tipo de sistema de clasificación. 

 

La escala se construye en función de una serie de ítems que 
reflejan una actitud positiva o negativa acerca de un estímulo o 
referente. La unidad de análisis que responde a la escala marcará 
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su grado de aceptación o rechazo hacia la proposición expresada 
en el ítem. Los ítems por lo general tienen implícita una dirección 
positiva o negativa. (Franco, 2014) 

 

Una escala Likert asume que la fuerza / intensidad de una actitud es lineal, 

es decir, en un continuo desde muy de acuerdo a muy en desacuerdo, y asume 

que las actitudes se pueden medir. Por ejemplo, cada una de las respuestas 

tendría un valor numérico que se usaría para medir la actitud bajo investigación. 

Además de medir declaraciones de acuerdo, las escalas Likert pueden medir 

otras variaciones como frecuencia, calidad, importancia y probabilidad, etc. 

 

3.7. Población y Muestra 

 

Población 

 

Es un conjunto completo de elementos que poseen alguna característica 

común definida por los criterios de muestreo establecidos por el investigador. 

Una población está formada por todos los objetos o eventos de cierto tipo sobre 

los cuales los investigadores buscan conocimiento o información. (Arias, 2012) 

conceptualiza: 

 

La población, o en términos más precisos población objetivo, es 
un conjunto finito o infinito de elementos, con características 
comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de 
la investigación. Esta queda delimitada por el problema y por los 
objetivos del estudio.  
 
 

Una población puede ser de amplio alcance (por ejemplo, hombres 

adultos que viven en el Ecuador) o limitada (por ejemplo, publicaciones en 

prensa escrita en las primeras 24 horas después de un evento significativo). 

Incluso cuando una población consta de un número relativamente pequeño de 

objetos o eventos, a menudo es poco práctico o imposible recopilar datos sobre 

cada miembro de la población.  
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Para la presente investigación se ha establecido como población de todos 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa, Dr. Francisco 

Huerta Rendón, sus docentes y directivos.  

 

FÓRMULA  

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    

Dónde:  

N = Población =    1052 

 

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% 

 
 Confiabilidad = 95%   

 
Zα/2 

= 1,96    

      

  1010,30367    

 n = 
-----------------  

=    

  3,58786471    
   

      n= 281,6 
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Tabla 9: Población de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

  

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

1 DIRECTIVOS 3 0,28% 

2 DOCENTES 30 2.77% 

3 ESTUDIANTES 1052 96,95% 

 TOTAL 1085 100,00% 

    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
    Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Tabla 10: Estratos de la muestra de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

ITEM ESTRATOS POBLACIÓN MUESTRA  

1 DIRECTIVOS 3 1 

2 DOCENTES 30 12 

3 ESTUDIANTES              1052 282 

 TOTAL 1085 295 

    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
    Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

La encuesta fue destinada al conglomerado de estudiantes y docentes, 

sumando el aporte de los directivos que conforman el colegio Dr. Francisco 

Huerta Rendón mediante una entrevista, tomando en consideración que frente a 

la emergencia sanitaria presentada en este período lectivo 2020-2021, debido a 

la crisis mundial ocasionada por la pandemia Covid 19, se ha proporcionado 

información de la Unidad Educativa de manera general aplicando la fórmula para 

dicha investigación. 
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Tabla 11. Muestra de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 

ITEM ESTRATOS FRECUENCIAS PORCENTAJES  

1 DIRECTIVOS 1 0.34% 

2 DOCENTES 12 4.07% 

3 ESTUDIANTES 282 95,59% 

 TOTAL 295 100% 

    

    Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

    Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

La muestra 

 

En cambio, los investigadores seleccionan un subconjunto de la 

población, llamado muestra, que es un tamaño manejable para la observación. 

(Arias, 2012) define que “La muestra es un subconjunto representativo y finito 

que se extrae de la población accesible.” (p.83).  A partir de sus observaciones 

sobre la muestra, los investigadores hacen generalizaciones sobre la población 

de la que se eligió la muestra. 
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3.8   Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los estudiantes de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. 

 
1.- ¿Considera usted que el uso de las técnicas de emprendimiento 
fortalecerá sus habilidades y destrezas en el campo laboral? 

 
    Tabla 12: TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

1 

CATEGORÍA FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 212 75,18 

A MENUDO  70 24,82 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

 

Gráfico 5: TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO HABILIDADES Y 

DESTREZAS 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – Los estudiantes en la encuesta reflejan la utilidad que tendrá el 
buen manejo de las técnicas de emprendimiento y como estas ayudan a 
desarrollar las destrezas y habilidades que se requiere bajo la dirección 
metodológica adecuada 
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2.- ¿Usted considera que los docentes enseñan de una manera 
beneficiosa  
las técnicas emprendedoras? 
 

 

Tabla 13: ENSEÑANZA DOCENTE  

2 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  34 12,06 

OCASIONALMENTE  70 24,82 

RARA VEZ  178 63,12 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Gráfico 6: ENSEÑANZA DOCENTE 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes se establece que un 
porcentaje mínimo se encuentra conforme con la enseñanza impartida por el 
docente, mientras que un gran porcentaje del alumnado no se encuentra cómodo 
con la metodología aplicada por el maestro de la materia de emprendimiento, lo 
que genera preocupación en los resultados.  
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3. ¿Cree usted, que el aprendizaje de contabilidad básica, le permitirá un 
mejor entendimiento práctico en la materia de emprendimiento? 

 

                         Tabla 14:APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD BÁSICA  

3 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 226 80,14 

A MENUDO  32 11,35 

OCASIONALMENTE  24 8,51 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

 
Gráfico 7: APRENDIZAJE DE LA CONTABILIDAD BÁSICA  

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes, se establece que es de 

gran importancia el aprendizaje de la contabilidad básica para poder llevar el 

control del emprendimiento y así manejar financieramente sus metas 

propuestas, con la finalidad de que su proyección en el campo laboral sea 

efectiva, mientras que una minoría no lo considera tan importante.  
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4.- ¿Ha realizado alguna práctica emprendedora que potencie la formación 
de empresarial? 
 

 
              Tabla 15: PRACTICA EMPRENDEDORA 

4 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  11 3,9 

OCASIONALMENTE  58 20,57 

RARA VEZ  213 75,53 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

Gráfico 8: PRÁCTICA EMPRENDEDORA 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes se establece que rara 

vez han realizado trabajos que los lleve a simular una práctica real, por lo que 

dificulta conocer cómo es el movimiento interno de su espíritu emprendedor; 

mientras que un porcentaje inferior sí ha realizado una práctica que los lleva a 

un aprendizaje significativo; y otros muy ocasionalmente.  
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5.- ¿Considera usted que las competencias laborales que adquiera en el 

aprendizaje de la materia emprendimiento, le ayudarán a su perfil de salida 

como bachiller? 

Tabla 16:COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APRENDIZAJE  

5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 205 72,7 

A MENUDO  60 21,28 

OCASIONALMENTE  17 6,02 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 9: COMPETENCIAS LABORALES PARA EL APRENDIZAJE 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes, establecen en un gran 

porcentaje estar de acuerdo de que el aprendizaje aportaría de manera 

significativa al perfil de salida como bachiller obteniendo capacidades y 

destrezas para el campo del emprendimiento, mientras que una minoría lo 

considera ocasionalmente.  
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6.- ¿Se siente usted motivado en la adquisición de competencias laborales 

de parte de sus docentes? 

 
Tabla 17: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

6 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  50 17,73 

OCASIONALMENTE  131 46,45 

RARA VEZ  101 35,82 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 10: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes evidencian un 

descontento en la manera metodológica que aplica el docente lo que ha causado 

desinterés en las prácticas para el adoctrinamiento del emprendimiento, motivo 

por lo que muy pocos se encuentran motivados en el proceso. 

  

0%

18%

46%

36%

0%

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

NUNCA



106 
 
 

 

7.- ¿Considera usted que para desarrollar competencias laborales se deben 

manejar las técnicas de emprendimiento? 

 

Tabla 18: DESARROLLO DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

7 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 120 42,55 

A MENUDO  147 52,13 

OCASIONALMENTE  15 5,32 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 11: ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES  

 

 
 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes se evidencia la 
importancia de manejar técnicas de emprendimiento para el desarrollo de 
competencias laborales en su perfil de egreso, mientras que un porcentaje 
intermedio considera que muy a menudo deberían desarrollar estas habilidades 
y destrezas para su buen desempeño.  
 

43%

52%

5%

0% 0%

DESARROLLO DE COMPETENCIAS 
LABORALES

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

NUNCA



107 
 
 

 

8.- ¿Considera usted que el docente fomenta eficazmente las competencias 
laborales en la gestación de su perfil emprendedor? 

 
Tabla 19: FOMENTAR LA COMPETENCIA LABORAL  

8 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  85 30,14 

OCASIONALMENTE  135 47,87 

RARA VEZ  62 21,99 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 12: FOMENTAR LA COMPETENCIA LABORAL  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes, reflejan que no 

encuentran mayor motivación por parte del docente que imparte la materia lo 

cual les hace perder interés en el aprendizaje y a su vez éste no aplica 

herramientas metodológicas adecuadas, lo que dificulta el manejo de las 

técnicas de emprendimiento.  
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9.- ¿Considera usted que el uso de una guía didáctica mejorará sus 
competencias laborales? 

 

Tabla 20: USO DE GUÍA DIDÁCTICA  

9 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 240 85,11 

A MENUDO  42 14,89 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 13: USO DE GUÍA DIDÁCTICA  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes refleja que es de gran 

interés el uso de una guía didáctica, por lo que es tomado con gran entusiasmo 

en el sentido de poder mejorar las competencias en las técnicas de 

emprendimiento.  
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10.- ¿Sería para usted beneficioso el diseño de una guía didáctica sobre las  
técnicas de emprendimiento para mejorar el aprendizaje y el desarrollo de 
competencias laborales? 

 

Tabla 21:DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

  

10 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 236 83,69 

A MENUDO  46 16,31 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 282 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 14: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los estudiantes refleja que es de gran 

importancia la elaboración de una guía didáctica de emprendimiento para 

mejorar el aprendizaje y consolidar las competencias laborales.  

 

 

84%

16%

0%

0%

0%

DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA

SIEMPRE

A MENUDO

OCASIONALMENTE

RARA VEZ

NUNCA



110 
 
 

 

3.9  Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a 

los docentes de la Unidad educativa Francisco Huerta Rendón. 

 

1.- ¿Considera usted que las técnicas de emprendimiento son relevantes 
en la enseñanza de esta materia?  

 

Tabla 22: ENSEÑANZA DE LA MATERIA 

1 

DESCRIPCIÓN FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 8 66,67 

A MENUDO  4 33,33 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 15: ENSEÑANZA DE LA MATERIA 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – La encuesta realizada a los docentes refleja que es de gran 

importancia el aprendizaje de la materia con sus estudiantes, por tanto, las 

técnicas de emprendimiento deben ser las adecuadas.  
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2.- ¿Usted considera que como docentes integran aprendizajes prácticos 
en la enseñanza de las técnicas de emprendimiento? 

 

Tabla 23: APRENDIZAJE PRÁCTICO  

2 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 41,67 

A MENUDO  4 33,33 

OCASIONALMENTE  3 25 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 16: APRENDIZAJE PRÁCTICO  

 
Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los docentes, refleja que aplican en gran 

porcentaje los aprendizajes para integrar el conocimiento en lo que respecta a 

las técnicas de emprendimiento, un pequeño porcentaje tiene dificultades en 

aplicarlo. 
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3.- ¿Cree usted que es relevante propiciar el espíritu emprendedor de sus 
estudiantes? 

 

Tabla 24. ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

3 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 83,33 

A MENUDO  2 16,67 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 17: ESPÍRITU EMPRENDEDOR 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – La encuesta realizada a los docentes manifiesta que ellos 

consideran muy importante y relevante fomentar el espíritu emprendedor entre 

los estudiantes para que ellos puedan aplicar buenas técnicas de 

emprendimiento en el desarrollo de sus competencias laborales.  
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4.- ¿Ha recibido alguna capacitación actualmente para utilizar y servirse 
de las técnicas de emprendimiento? 

 

Tabla 25.CAPACITACIÓN  

4 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  3 25 

OCASIONALMENTE  2 16,67 

RARA VEZ  7 58,33 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 18: CAPACITACIÓN  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los docentes se manifiesta que no han 

tenido capacitaciones referentes al emprendimiento y sus técnicas, mientras que 

otros en frecuencia menor han tenido a menudo, y una minoría si ha mantenido 

formación en lo que respecta el emprendimiento.  
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5.- ¿Considera usted que aplica las técnicas de emprendimiento para el 

desarrollo de las competencias laborales de sus estudiantes?  

 

Tabla 26: COMPETENCIAS LABORALES 

 

5 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 0 0 

A MENUDO  8 66,67 

OCASIONALMENTE  4 33,33 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 19: COMPETENCIAS LABORALES 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada pocos son los que ocasionalmente aplican 

las técnicas de emprendimiento, mientras que un grupo lo aplica muy a menudo 

en sus clases con sus estudiantes dando el acompañamiento respectivo en el 

aula de clases.  
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6.- ¿Cree usted que posee competencias laborales conforme a las 

exigencias del currículo para impartir la cátedra? 

 

Tabla 27: COMPETENCIAS LABORALES AL CURRÍCULO 

6 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 16,67 

A MENUDO  10 83,33 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

 

Gráfico 20: COMPETENCIAS LABORALES AL CURRÍCULO 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada los docentes muestran que poseen amplio 

conocimiento con relación a las competencias laborales que exige el currículo 

ecuatoriano para el aprendizaje de los estudiantes.  
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7.- ¿Considera usted como docente que para desarrollar las competencias 

laborales de un futuro emprendedor se deben poseer conocimientos 

contables básicos? 

 
Tabla 28: CONOCIMIENTO CONTABLE BÁSICO 

 

7 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 16,67 

A MENUDO  10 83.33 

OCASIONALMENTE  0 6 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 22,67 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 21: CONOCIMIENTO CONTABLE BÁSICO 

 

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada los docentes encuestados concuerdan 

que para ser emprendedor es necesario que los estudiantes manejen 

herramientas y conocimientos contables básicos.  
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8.- ¿Considera usted que puede programar las competencias laborales de 
sus estudiantes orientadas a la formación de empresas?  

 

Tabla 29: PROGRAMAR COMPETENCIAS  

 

8 

DESCRIPCIÓN  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 9 75 

A MENUDO  3 25 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 22: PROGRAMAR COMPETENCIAS  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los docentes reflejan de manera muy 

positiva entre los mismos que se encuentran con la capacidad de programar a 

los estudiantes dentro del ámbito empresarial para el emprendimiento.   
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9.- ¿Considera usted que el uso de una guía didáctica mejorará las 
competencias laborales? 

 

Tabla 30: USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

9 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 83,33 

A MENUDO  2 16,67 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Gráfico 23: USO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los docentes reflejan de manera muy 

positiva el diseño de una guía, por cuanto esta servirá para el mejor desempeño 

de la enseñanza y aprendizaje en los estudiantes.  
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10.- ¿Apoyaría el diseño de una guía didáctica sobre las técnicas de 
emprendimiento para el aprendizaje y el desarrollo de competencias 
laborales en los estudiantes? 

 

Tabla 31: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

 

10 

DESCRIPCION  FRECUENCIA  PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 83,33 

A MENUDO  2 16,67 

OCASIONALMENTE  0 0 

RARA VEZ  0 0 

NUNCA  0 0 

TOTAL 12 100 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

 

 

Gráfico 24: DISEÑO DE UNA GUÍA DIDÁCTICA  

 

Fuente: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 
Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

 

ANÁLISIS. – En la encuesta realizada a los docentes reflejan que estarían 

dispuestos a la construcción de una guía que sirve de apoyo al docente y de guía 

al estudiante dentro de su proceso de formación de enseñanza aprendizaje 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

ENTREVISTA 

3.10 Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada a la 

Rectora de la Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 

 

Entrevistadores:  

Lugar: Unidad Educativa Universitaria Dr. Francisco Huerta Rendón. 

Entrevistado: Vicerrector 

Cargo: Msc. Eduardo Mite 

1.- ¿Conoce sobre el uso de las técnicas de emprendimiento? 

 

Sí, conozco el uso de las diferentes técnicas que se aplican para establecer una 

idea o un negocio en un mercado donde existen más competidores dispuestos a 

disputar una posición dentro del mismo, por lo que es importante realizar los 

respectivos estudios para conocer y saber qué estrategia es la adecuada aplicar.   

 

2.- ¿Con que frecuencia considera usted que los docentes y estudiantes 

aplican las técnicas de emprendimiento en el aula de clases? 

 

Es importante reconocer la gran labor que realiza cada docente para sus 

estudiantes, y que cada uno se ha preparado para dar lo mejor dentro del aula 

de clases y aplicar cada uno de los conocimientos establecidos dentro del 

currículo ecuatoriano, con el fin de que este se proyecte en la práctica para 

consolidar la doctrina. 
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3.- ¿Considera usted que el estudiante obtiene las competencias 

necesarias para el aprendizaje de las técnicas de emprendimiento? 

 

Es importante reconocer que los docentes dentro de la institución son personas 

preparadas acorde a las necesidades de las competencias laborales, las cuales 

son aplicadas en beneficio de los estudiantes para que obtengan la mejor 

formación dentro de su perfil de egreso.  

 

4.- ¿Considera usted necesario que el docente se capacite en el manejo de 

las técnicas de emprendimiento? 

Es importante que se mantenga capacitaciones constantes para el desarrollo de 

destrezas y habilidades de los maestros, y que estos a su vez las trasfieran de 

manera didáctica, metodológica y precisas en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes.  

 

5.- ¿Cree usted que el desarrollo de una guía didáctica mejorará las 

competencias labores de los estudiantes de emprendimiento? 

Sí, es de vital importancia para la institución que se aporte con el diseño de una 

guía didáctica para el buen manejo de los docentes, y que estos contenidos se 

trasmitan en la práctica con sus estudiantes para consolidar sus conocimientos 

en la práctica del emprendimiento.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE LA INVESTIGACIÓN  

 

3.11 Conclusiones 
 

1. Los estudiantes se encuentran limitados en sus conocimientos sobre el 

emprendimiento en el desarrollo educativo y sobre el manejo del currículo 

dentro de la materia, con lo se espera aportar al perfil de egreso para 

mejorar el desempeño académico.  

 

 

2. Los estudiantes poseen un alto interés en aprender las técnicas de 

emprendimiento para estar actualizados con relación a las competencias 

del mercado, y esto a su vez se afiance de manera holística al desarrollo 

de su formación profesional.   

 

 

3. Los estudiantes en la encuesta realizada denotan un bajo interés en los 

procesos de emprendimiento, lo cual pone en riesgo el desempeño 

académico en el proceso de enseñanza aprendizaje de ellos, por eso es 

importante el desarrollo de guías didácticas que mejoren el buen 

desempeño académico de los procesos.   
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3.12 Recomendaciones 

 

1. Los estudiantes deben interactuar con nuevas herramientas que aporten 

al desarrollo intelectual y práctico de su espíritu empresarial, mejorando 

su perfil de egreso y la eficiencia académica dentro de las competencias 

laborales a ser adquiridas.   

 

 

2. Los estudiantes deben dinamizar los procesos de emprendimiento por 

intermedio de una guía didáctica que soporten el conocimiento adecuado 

y sus prácticas.  

 

 

3. La implementación y el diseño de una guía didáctica de técnicas de 

emprendimiento para el mejor conocimiento de los estudiantes será parte 

de la formación que ofrece la Unidad educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón.  
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CAPÍTULO IV 
 

LA PROPUESTA 
 

 

4.1. Título de la Propuesta 

 

Guía Didáctica.  

 

4.2. Justificación 

 

Los contenidos y técnicas de emprendimiento que se proponen en la 

siguiente guía didáctica se han diseñado con la objeto de enriquecer las 

competencias laborales de los estudiantes de primero de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón del periodo 

lectivo 2020 – 2021, puesto que pretende brindar a los estudiantes una 

experiencia experimental para determinar los beneficios y riesgos del trabajo por 

cuenta propia y desarrollar una competencia específica para iniciar una pequeña 

empresa. 

 

Considerando la inexperiencia en materia empresarial, los estudiantes 

experimentarán la aplicación de los siguientes contenidos conforme al currículo 

(MinEduc, 2015): Planificación y control financiero del emprendimiento y 

contabilidad básica; adicionalmente, responsabilidad legal y social del 

emprendedor que comprende los requisitos legales y las obligaciones tributarias 

y laborales para el emprendimiento.  

 

Los emprendedores comprenden que la planificación financiera de su 

negocio es un componente crucial para el éxito. La proyección financiera 

adecuada no solo ofrece al propietario del negocio una hoja de ruta hacia una 

empresa exitosa, sino que también establece el estándar por el cual se manejan 

las finanzas dentro de la empresa. Poner en práctica los conocimientos 
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contables, es necesario para implementar estándares de flujo de efectivo, ya que 

proporciona al propietario de la empresa los informes que detallan dónde entra 

y sale el dinero del negocio. Además, proporciona la información necesaria para 

cambiar el enfoque a áreas que mantendrán al negocio financieramente viable. 

 

De la misma manera, deben conocer la importancia del cumplimiento de 

las obligaciones tributarias para un emprendedor, ya que su inoperancia también 

podría obstaculizar el progreso de la empresa y otras consecuencias diversas, 

como multas, el encarcelamiento y la inhabilitación de personal clave del 

negocio. Las obligaciones legales de cumplimiento son tan estrictas que no 

cumplirlos puede incluso provocar el cierre de la puesta en marcha incluso antes 

de que comience. Ignorar los términos legales puede estar sujeto a acciones 

intrusivas por parte de las instituciones reguladoras. 

 

La aplicación de la guía didáctica será de gran beneficio para que el 

estudiante aprenda que el conocimiento financiero puede ser similar al contable, 

sin embargo, hay una diferencia clave: La contabilidad se centra en la 

recopilación y análisis de información financiera, mientras que las finanzas están 

más preocupadas por las implicaciones que surgen del empleo de diversas 

estrategias de administración del dinero. Saber cómo realizar un plan financiero 

y tener las obligaciones tributarias y requisitos legales al día, son herramientas 

cruciales del emprendimiento, las mismas que pueden impulsar un negocio hacia 

el éxito.   

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

 

Objetivo General de la propuesta 

 Implementar la guía didáctica sobre técnicas de emprendimiento en las 

competencias laborales para los estudiantes de emprendimiento y gestión 

de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta 

Rendón. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

 

 Diseñar la guía didáctica sobre educación financiera y legal requerida en 

la formación de un emprendimiento. 

 Planificar el desarrollo de los contenidos conforme el currículo ecuatoriano 

de la materia emprendimiento y gestión. 

 Fortalecer las competencias laborales de los estudiantes mediante la 

aplicación de la guía didáctica. 

 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

 

Aspecto Pedagógico 

           

          El aspecto pedagógico del emprendimiento es un enfoque de enseñanza 

y aprendizaje que enfatiza los medios y posibilidades dentro de las asignaturas 

escolares, en oposición a los enfoques reproductivos, transmisibles y orientados 

a objetivos. Las voces de la investigación política y educativa abogan firmemente 

por la implementación del espíritu empresarial pedagógico en todas las 

asignaturas escolares, debido a su perspectiva de aprendizaje permanente. Esto 

implica que los estudiantes de hoy y de mañana deben estar capacitados en la 

didáctica de las posibilidades, cómo explorar e investigar y cómo crear valor para 

sí mismos y para los demás. Aquello requiere una transformación epistemológica 

del conocimiento del contenido específico de la materia que permita la 

interpretación de muchas maneras y el desarrollo de una mentalidad de 

crecimiento.  Sobre estos postulados y conocer la importancia del papel de la 

Pedagogía en la formación empresarial, (Sánchez, 2014) escribe: 

 

La pedagogía no debe ni puede permanecer al margen. La 
formación, la capacitación, la cualificación, la capacidad de 
innovación y la vinculación de la persona con la organización son 
las claves para el desarrollo, crecimiento y supervivencia de las 
organizaciones empresariales. 
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          Este aspecto se reconoce por ser innovador y explorador, ya sea sobre 

crecimiento económico, valores, orientación científica o por marcar la diferencia. 

Una definición estrecha de emprendimiento (o educación empresarial) incluye el 

énfasis en el establecimiento y funcionamiento de una empresa de algún tipo. 

Además, requiere una definición más amplia del área, ya que enmarca la 

prioridad de actividades prácticas, basadas en problemas, basadas en la 

investigación y realistas para los estudiantes, la cooperación con empresas, 

organizaciones locales y la vida fuera de la escuela.  

 

          Este estudio permite a los estudiantes comprender la naturaleza compleja 

de los problemas de la vida real, influir en las prácticas de enseñanza y 

experimentar una gran relevancia de los objetivos de aprendizaje. Lo que 

probablemente aumente su motivación interna y su experiencia de aprendizaje 

holístico del conocimiento del contenido. Por tanto, la educación en 

emprendimiento puede aparecer como una filosofía líder, una forma de organizar 

la enseñanza y las actividades específicas de los estudiantes. 

 

          La implementación de nuevos enfoques para la enseñanza y el 

aprendizaje siempre está asociada con problemas y preocupaciones de los 

docentes y requiere un desarrollo continuo de la profesión docente, por ejemplo, 

mediante la atención en los programas de formación docente y la experiencia de 

los estudiantes con el espíritu empresarial durante su formación docente. Una 

forma de enfrentar este escenario es dinamizar la definición amplia sobre las 

técnicas de emprendimiento en los programas de formación docente, de tal 

manera que los estudiantes puedan operar como agentes de cambio cuando 

comiencen su actividad profesional.  

 

          El desarrollo, mapeo e introducción de recursos didácticos emprendedores 

en la formación docente sentará las bases para una didáctica de posibilidades: 

una didáctica emprendedora que puede influir en la motivación de los estudiantes 

y en el aprendizaje profundo de las materias escolares. 
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Aspecto Psicológico 

 

          Dentro de un contexto empresarial, lo que una persona piensa y siente y 

cómo se comporta son muy importantes. Los emprendedores a menudo trabajan 

en escenarios de considerable presión de tiempo, complejidad de tareas, 

incertidumbre y variación de alto rendimiento. Este apartado explora las 

cualidades psicológicas únicas de las personas directamente involucradas en el 

proceso empresarial. 

 

          La selección de los estudiantes para iniciar sus propios negocios es de 

gran importancia estratégica para resolver el problema del empleo en el país. La 

capacidad para emprender es la habilidad de una persona para sobrevivir y 

desarrollarse en la práctica empresarial. En la sociedad actual, se debe animar 

a los estudiantes a iniciar sus propios negocios, el principal motor de su espíritu 

emprendedor es la búsqueda de la autorrealización. A través de la práctica 

emprendedora, los estudiantes pueden movilizar completamente su iniciativa 

subjetiva, cambiar su mentalidad laboral y aprender a regularse y controlarse a 

sí mismos. 

 

          La psicología empresarial es un fenómeno especial que se manifiesta 

durante el curso del comportamiento empresarial, es decir, el estado mental de 

regulación del empresario y el dominio del comportamiento empresarial en las 

actividades empresariales. En el proceso de este aprendizaje, los estudiantes 

pueden dar rienda suelta a su iniciativa subjetiva y creatividad, reflejar su 

capacidad empresarial y, en última instancia, darse cuenta del valor de la vida.  

Según (González, 2018): 

           

La psicología, está muy relacionada con el ámbito del 
emprendimiento puesto que cuando una persona toma la 
decisión de emprender está realizando no solo una inversión a 
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nivel económico y de tiempo si no también está realizando una 
inversión a nivel emocional, por tanto, tiene que hacer balance 
de cómo esta decisión puede afectar a la vida de la persona que 
emprende. 
 

 

          Desde una perspectiva psicológica, la capacidad es uno de los factores 

importantes de los fenómenos psicológicos individuales. La capacidad individual, 

la cognición individual y la emoción individual son interdependientes y juntas 

forman la psicología de una persona. En el proceso de iniciar un negocio, no hay 

duda de que deben enfrentar presiones de diversas partes, como falta de 

experiencia, limitaciones interpersonales y escasez de fondos. Por tanto, deben 

ser capaces de mantener la resistencia al estrés en todo momento para afrontar 

dificultades y riesgos desconocidos en el proceso de emprendimiento.  

 

          Un cambio psicológico especial que se refleja en el comportamiento 

corporativo es que la cognición empresarial es la base para que los individuos 

inicien comportamientos empresariales.  Al mismo tiempo, el comportamiento 

empresarial y el lenguaje están regulados conjuntamente por diversos factores 

psicológicos como las emociones, la voluntad, la capacidad y la personalidad. La 

emoción empresarial puede promover el desarrollo del comportamiento 

empresarial. La voluntad emprendedora, como piedra angular de todo el 

comportamiento emprendedor, promueve en última instancia el logro de las 

metas. 

 

 

 

Aspecto Sociológico 

           

            El emprendimiento es el proceso de identificar y desarrollar 

oportunidades económicas y sociales a través de los esfuerzos de individuos y 

organizaciones, lo que puede resultar en el inicio y la construcción de nuevos 
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negocios, ya sea como empresas independientes o dentro de organizaciones 

establecidas.  

 

          Las oportunidades empresariales se descubren en mercados y 

organizaciones; la forma en que se persiguen estas oportunidades da como 

resultado diferentes representaciones de emprendimiento, como la creación de 

empresas independientes, la actividad de concesión de licencias, las empresas 

corporativas y las organizaciones sin fines de lucro.   

 

          El espíritu empresarial es, por tanto, un motor de innovación y creación de 

empleo que se traduce en cambiar la distribución de la riqueza y fomentar el 

bienestar de las personas y grupos de la sociedad. El campo de la investigación 

en esta materia se compone de perspectivas interdisciplinarias que inicialmente 

se basan en las ciencias sociales. Dado que el emprendimiento está 

inexorablemente vinculado a los procesos institucionales y las formas 

organizativas, la disciplina de la sociología ha sido y sigue siendo fundamental 

para el desarrollo de la investigación sobre el mismo.  

 

          Dentro de su investigación de perspectivas sociológicas en los estudios 

sobre emprendedores, (Pereyra, 2008) afirma: 

 

Una de las perspectivas más influyentes en este tema es la 
definición difundida por el Global Entrepreneurship Report 
(GEM). Este proyecto colectivo de investigación defiende la idea 
que la prosperidad de una economía en cualquier fase de 
desarrollo es altamente dependiente de un dinámico sector 
emprendedor, aunque su naturaleza e impacto sean diferentes en 
cada una de las regiones. Además, el GEM sostiene que la 
capacidad emprendedora de una economía requiere de la 
existencia de individuos con habilidad y motivación para 
comenzar un negocio, así como de las percepciones sociales 
positivas sobre la misma. 
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          El enfoque sociológico del estudio del emprendimiento se ocupa de los 

factores sociales y culturales responsables de la naturaleza y el crecimiento del 

desarrollo del espíritu empresarial en una sociedad. Intenta comprender por qué 

una estructura social y una cultura facilitan o inhiben el desarrollo empresarial. 

Cree que las leyes del desarrollo se encuentran en la estructura social y la cultura 

de una región. 

           

          Esta perspectiva en lugar de atribuir el espíritu empresarial a los 

"individuos especiales", se centra en influencia convincente de la sociedad en la 

generación de prácticas empresariales. Variables explicativas en sociología que 

incluyen la presencia de atributos culturales agradables que facilitan la 

capacidad de la práctica emprendedora.  Los eruditos que se incluyen en este 

molde como Weber sostienen que la presencia de la cultura, clase social o grupo 

compatible con el emprendimiento es capaz de generar comportamientos que 

facilitan y potencian las actividades empresariales.  

 

          La contribución de la sociología al estudio del emprendimiento, como 

muchas disciplinas de las ciencias sociales, radica en comprender cómo el 

entorno influye en el espíritu empresarial. Es importante señalar que el campo 

de la sociología tiene mucho que ofrecer en el área de estudios empresariales. 

 

Aspecto Legal 

 

          Desde el punto de vista legal, se citan 3 artículos de la normativa vigente 

de la Ley Orgánica de Emprendimiento e Innovación, en el capítulo IV sobre el 

Fomento a la Cultura y Educación Emprendedora (Asamblea Nacional de la 

República del Ecuador, 2020) estableciendo que: 
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Art. 18.- Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento.  La 

formación teórica y práctica para el emprendimiento deberá cumplir con los 

siguientes objetivos: 

a) Mejorar las capacidades, habilidades y destrezas que permitan emprender 

con éxito iniciativas productivas; 

b) Promover la educación financiera para los servidores de instituciones públicas 

y privadas, ¡así como en instituciones de educación básica, secundaria y 

superior; 

c) Promover el acercamiento de las instituciones educativas al sector productivo; 

d) Formar en la cultura de cooperación, ahorro e inversión; y, 

e) Fortalecer actitudes, aptitudes, la capacidad de emprender y adaptarse a las 

nuevas tendencias, tecnologías y al avance de la ciencia. 

 

Art. 19.- De la formación en habilidades técnicas y blandas. El Ministerio de 

Educación y la SENESCYT, o quien haga sus veces, vigilarán que en los niveles 

de educación básica, secundaria y de tercer nivel, se establezcan mallas 

curriculares que incluyan contenidos y criterios de evaluación de la formación, 

orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor e innovador, 

desarrollo de competencias para el emprendimiento basadas en el crecimiento 

personal del estudiante, la responsabilidad ambiental y social, la ética 

empresarial, autoconfianza, toma de decisiones, toma de riesgos calculados, 

creación de valor, liderazgo, creatividad, resolución de conflictos y demás que 

fueran necesarias para formar al emprendedor. 

 

Art. 22.- Espacios para la difusión y promoción de emprendimientos en los 

establecimientos de educación. Los establecimientos de educación, en todos 

sus niveles, deberán promover espacios para la presentación, difusión y 

promoción de proyectos de emprendimiento, conjuntamente con los sectores 

productivos, de servicios reales, virtuales o simulados, sean públicos, privados, 

mixtos, populares y solidarios, cooperativos, asociativos o comunitarios, para 

que el alumnado participe en actividades que les permitan afianzar el espíritu 

emprendedor e innovador y la iniciativa empresarial a partir del desarrollo de 
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aptitudes como la creatividad, la iniciativa, el trabajo en equipo, la confianza en 

uno mismo y el sentido crítico 

 

4.5. Factibilidad de su aplicación: 

 

a. Factibilidad Técnica 

 

           La implementación de la guía didáctica posee factibilidad técnica, por 

cuanto los procesos requeridos para su diseño y cumplimiento son viables dentro 

de la gestión áulica, por ser un material que orienta el trabajo autónomo del 

estudiantado es de gran ayuda al docente y no resulta complicada su utilización, 

por tal motivo, los objetivos a conseguir son alentadores. Se espera entregar a 

la institución el contenido de la guía didáctica basada en el currículo de la materia 

emprendimiento para el primer año de bachillerato, en archivo digital PDF, con 

contenidos claros y comunicativos; disponiéndolos para cualquier futura 

modificación o adaptación en su texto. 

 

b. Factibilidad Financiera 

 

         Debido a la emergencia sanitaria COVID 19, la entrega de la propuesta a 

la institución educativa es financieramente viable, ya que su difusión será por 

medios digitales, los cual representa un ahorro significativo al no haber gastos 

adicionales de impresión de contenidos. Es importante señalar que el 

responsable de este trabajo de investigación es responsable de los gastos 

involucrados en el diseño y entrega de la guía didáctica. Con relación al cálculo 

del presupuesto para su ejecución, se indican los valores correspondientes a 

continuación: 
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Tabla 32:  Presupuesto de la Propuesta 

 

No.  Detalle Cantidad Precio 

Unitario 

(USD) 

Precio 

Total 

(USD) 

1 Diseño digital 1 40.00 40.00 

2 Diagramación 1 15.00 15.00 

3 Manejo tecnológico 10 10.00 10.00 

 Total   65.00 

Elaborado por: Rogger Luis Intriago Pacheco 

c.   Factibilidad Humana 

 

La propuesta es factible desde el punto de vista humano, ya que la 

utilización de la guía didáctica resuelve la problemática presentada en el primer 

capítulo de este estudio y aprovecha las oportunidades mediante contenidos 

apegados a la malla curricular de la materia de emprendimiento. La autoridad del 

plantel, docentes y estudiantes recibirán con satisfacción el material digital que 

presenta la guía, ya que su contenido y utilización práctica se convertirán en 

apoyo académico con la finalidad de cultivar la formación emprendedora y buscar 

el fortalecimiento de sus competencias laborales, lo que sin duda alguna 

potenciará la calidad de la enseñanza dentro de la labor educativa. 

 

4.6. Descripción de la Propuesta 

 

La siguiente propuesta incluye los aspectos básicos de las técnicas de 

emprendimiento en las competencias laborales para la apertura de una empresa  

 

según la normativa vigente del país. Se ha diseñado conforme al nivel 

académico para los estudiantes de primer curso de bachillerato de la Unidad 

Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, siguiendo el lineamiento de la malla 
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curricular, una guía didáctica que contribuirá a la enseñanza del espíritu 

empresarial como proceso activo que estimulará el reto de emprender.  
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INTRODUCCIÓN 

 

ste documento es una guía didáctica. Incluye los aspectos básicos 

en materia contable y financiera para la apertura de una empresa 

según la normativa vigente del país. Se ha diseñado conforme al 

nivel académico para los estudiantes de primer curso de bachillerato de 

la Unidad Educativa Dr. Francisco Huerta Rendón, siguiendo el 

lineamiento de la malla curricular, contribuyendo a la enseñanza del 

espíritu empresarial como proceso activo que estimulará el reto de 

emprender. 

 

La aplicación de la guía didáctica será  de gran beneficio para que 

el estudiante aprenda que el conocimiento financiero puede ser  similar 

al contable, sin embargo hay una diferencia clave: La contabilidad se 

centra en la recopilación y análisis de información financiera,  mientras 

que las finanzas están más preocupadas por las implicaciones que surgen 

del empleo de diversas estrategias de administración del dinero. Saber 

cómo realizar un plan financiero y tener las obligaciones tributarias y 

requisitos legales al día, son herramientas cruciales del emprendimiento, 

las mismas que pueden impulsar un negocio hacia el éxito.   

 

OBJETIVO 

 

Reforzar los conocimientos adquiridos mediante el uso de la guía 

didáctica sobre educación financiera y legal necesaria para la creación de 

un emprendimiento que permita mejorar las competencias laborales en 

los estudiantes de primero de bachillerato de la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón.  

E 
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1. DEFINICIÓN DE EMPRENDEDOR 

 

n emprendedor puede definirse como una persona que intenta 

crear algo nuevo, organiza la producción, emprende riesgos y 

maneja la incertidumbre económica involucrada en la empresa. 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

U 

“ 

Innovador 

 

Organizador 

Agente de cambio 

 

Los emprendedores son aquellas personas que tienen 

la capacidad de reconocer una oportunidad para 

crear valor, tanto social como económico, así como 

el  proceso de tomar acción sobre dicha oportunidad, 

involucre o no el lanzamiento de una nueva empresa 

comercial. (OIT, 2014). 
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2. DEFINICIÓN DE EMPRENDIMIENTO 

  

s el esfuerzo de crear, poseer y comercializar una idea, tecnología, 

producto o servicio, así como asumir los riesgos y recompensas 

asociados con esa empresa. Algunos autores lo definen como 

riesgoso; otros lo llaman innovaciones, mientras que hay quienes lo 

consideran como la búsqueda de emociones fuertes. 

 

 

 

 

Las diversas definiciones del emprendimiento identifican dos elementos básicos 

a distinguir: 

 

 Innovación: La innovación es hacer algo nuevo o diferente. 

 Asunción de riesgos: Dar a luz a una nueva empresa implica riesgos y 

hacer algo nuevo y diferente también es arriesgado. 

 

 

 

 

 

 

E 

“ 

EMPRENDEDOR EMPRENDIMIENTO 

 

EMPRESA 

OBJETO PROCESO 

 

PERSONA 

Arthur H. Cole, ha definido al emprendimiento como la 

actividad intencionada de un individuo o grupo de individuos 

asociados, comprometidos para iniciar, mantener u obtener 

ganancias por producción y distribución de bienes y 

servicios económicos (Cole, 1959). 
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3. DEFINICIÓN DE COMPETENCIAS LABORALES 

 

mplica la aplicación de conocimientos explícitos y tácitos, el uso de 

herramientas, estrategias y rutinas cognitivas y prácticas, e involucra 

creencias, disposiciones y valores. Para  efectos prácticos son las 

habilidades o capacidades de los  individuos para actuar apropiadamente 

en una situación dada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

I 

El emprendimiento es la competencia que posee un individuo 

para convertir ideas en acciones. Esto incluye creatividad, 

innovación y toma  de riesgos, así como la capacidad de 

planificar y gestionar proyectos para alcanzar los objetivos. 

Se pueden utilizar en la vida personal y laboral de las 

personas y cómo ellos abarcan la creatividad, iniciativa, 

tenacidad, trabajo en equipo, comprensión de riesgo y sentido 

de la responsabilidad 
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4. CONCEPTOS FINANCIEROS BÁSICOS 

  

inanzas se define como el arte y la ciencia de recaudar fondos y su 

óptima utilización en el negocio. Las finanzas se consideran la 

función más importante en cualquier negocio. Una empresa 

necesita financiación para adquirir activos, para trabajar y cubrir los 

gastos diarios. 

Las finanzas son uno de 

los requisitos previos que 

un emprendedor debe 

manejar. La 

disponibilidad de 

financiación facilita a un 

empresario organizar 

los factores de 

producción: tierra, 

trabajo y capital para 

producir los bienes o 

servicios requeridos. 

 

Finanzas y Contabilidad 

Las finanzas y la contabilidad están estrechamente relacionadas con 

ambos objetivos de cuantificar el valor monetario de los elementos 

relacionados. Pero son diferentes, y la diferencia es la siguiente: 

La contabilidad normalmente usa 

el método de acumulación, 

mientras que las finanzas 

enfatizan el método de efectivo 

(valor en efectivo reconocido 

únicamente). 

La contabilidad es un método 

para medir, registrar e informar 

los datos financieros, mientras 

que las finanzas tienen como 

objetivo tomar decisiones 

utilizando los datos financieros. 

 

Finanzas y Economía 

Las finanzas son una rama de la economía que implica la asignación de 

recursos, la gestión de recursos, la adquisición y la inversión. En palabras 

simples, las finanzas tratan asuntos relacionados con el dinero y los 

mercados.  

F 
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Ingresos  
El ingreso es la cantidad de bienes obtenidos por el precio de venta 
de un  producto o servicio. El objetivo de un emprendimiento es 
generar utilidades y cumplir con sus obligaciones legales; en el caso 
de emprendimientos sociales, el objetivo es cumplir con sus metas 
y mantenerse al día con sus compromisos. 

Costos  
Los costos son todos los desembolsos que hace la empresa para 
producir un bien o servicio que generará un beneficio económico, 
dentro de un ejercicio contable. 
 
 

Gastos 

 

 
Un gasto es el desembolso que debe hacer el emprendimiento para 
poder llevar a cabo sus actividades, y que no se relacionen 
directamente con la fabricación o compra de productos. 
 
 

Inversión 

 

 
 
La inversión consiste en asignar un capital a una actividad que 
genere un emprendimiento y permita alcanzar los objetivos 
propuestos. 
 
 

Capital  
El capital es la cantidad (con respecto al valor monetario) que un 
empresario o el propietario ha invertido inicialmente en el negocio. 
 
 
 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMENTARIO: El dinero que puede ser 

cualquier cosa menos aceptable para saldar 

una deuda juega un papel crucial en todas las 

empresas. La persona que lo administra y lo 

usa de manera óptima para maximizar la riqueza 

en cualquier organización debe conocer los 

conceptos básicos de contabilidad y economía. 
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5. EDUCACIÓN FINANCIERA 

 

a educación financiera es cada vez más importante, y no solo para 

los inversores. Se está volviendo esencial para la familia promedio 

que intenta decidir cómo equilibrar su presupuesto, comprar una 

casa, financiar la educación de los niños, irse de vacaciones y 

garantizar un ingreso cuando los padres se jubilen.  

Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 

 

Las personas no podrán elegir los ahorros o inversiones adecuados y 

pueden ser sujetos de fraude, si no tienen conocimientos financieros. 

Pero si obtienen esta educación desde muy jóvenes, es más probable que 

puedan ahorrar y negociar con los proveedores de servicios financieros  

obteniendo productos que realmente respondan a sus necesidades y que 

tengan efectos positivos en tanto a los niveles de inversión como el 

crecimiento económico.  

 

L  
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6. IMPORTANCIA DE LA CONTABILIDAD 

 

l hecho es que para llevar un 

negocio exitoso y rentable, como 

emprendedor, necesita tener 

cierto conocimiento de las finanzas de su 

negocio. Sin embargo, sabemos que 

puede parecer abrumador tener que 

prestar atención a su estructura fiscal, a 

la buena gestión de su contabilidad, a 

maximizar el flujo de caja, a averiguar 

qué puede deducir de los impuestos, etc. 

 

Hay muchas razones por las que los empresarios se benefician de la 

contabilidad. Aquí hay tres razones clave:  

E 

1) Hacer predicciones sobre el 

futuro 

Las previsiones deben tener una base 

pragmática sólida para pasar de la 

ilusión a la realidad palpable. 

Es por eso que cualquier empresario 

tiene que atenerse a tres proyecciones 

básicas: los ingresos futuros,  los 

costos de operación futura, y  los 

activos  necesarios para el servicio  de 

la demanda futura. 

La contabilidad y las finanzas 

intervienen, ya que ofrecen las 

herramientas analíticas para conectar 

las expectativas con lo que realmente es 

posible en el mundo real. 

2) Responsabilidad restante 

 

La contabilidad ayuda a los 

empresarios a ser más 

responsables cuando se trata de 

invertir tiempo, energía y dinero.  

Todos los emprendedores asumen 

compromisos a lo largo del tiempo. La 

contabilidad de costos, que mide los 

costos y los relaciona con las 

actividades, es esencial. A través de 

esto, se vuelve más claro para una 

empresa cómo las ganancias y el flujo 

de efectivo se ven afectados por las 

decisiones operativas y financieras. 

 

3) Medir y reevaluar el progreso 

De esta manera, puede fomentar las ganancias, revisar su progreso, hacer 

informes y organizar su negocio como sea necesario a largo plazo. 

Puede realizar un seguimiento de su progreso midiendo las ganancias y 

los gastos para ver si ha resultado rentable y productivo, y también para 

resaltar las áreas problemáticas. A través del análisis financiero, se vuelve 

más transparente y responsable en la gestión de su negocio. 
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7. PROCESOS CONTABLES BÁSICOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Clasificación de las Cuentas 

Para comprender completamente cómo registrar transacciones y 

leer informes financieros, debemos comprender estos tipos de 

cuentas. Los definiremos brevemente y luego veremos cada uno en 

detalle: 

 

Activos: elementos tangibles e 

intangibles que posee la empresa 

que tienen valor (por ejemplo, 

efectivo, sistemas informáticos, 

patentes). 

Pasivos: dinero que la empresa debe 

a otros (por ejemplo, hipotecas, 

préstamos para vehículos) 

Patrimonio: la parte de los activos 

totales que poseen en su totalidad 

los propietarios o accionistas de la 

empresa; he pagado por completo 

Ingresos: dinero que la empresa 

gana por sus ventas de productos o 

servicios e intereses y dividendos 

obtenidos de valores negociables.  

Gastos: dinero que la empresa gasta 

para producir los bienes o servicios 

que vende (por ejemplo, material de 

oficina, servicios públicos, 

publicidad). 
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           Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 
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                Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 
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8. REGISTRO ÚNICO DE CONTRIBUYENTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             Fuente: (Palacios, 2018) 

 

 

 

El RUC tiene como objetivo 

identificar los contribuyentes 

con fines impositivos. 

Permite al contribuyente realizar 

legalmente sus actividades 

económicas, así como también 

conocer y cumplir las 

obligaciones tributarias. 

IMPORTANCIA 

OBJETIVO 

PERSONAS NATURALES 

No necesitan representante legal 

para actuar en cualquier actividad 

comercial, se las clasifica en: 

 Ecuatorianos 

 Extranjeros emigrantes 

 Extranjeros no emigrantes 

PERSONAS  Jurídicas 

Necesitan representante legal, pueden 

pertenecer al sector privado o público. 

Privado: Sociedades con personería 

jurídica, con o sin fines de lucro.  

Público: Organismos del Estado en 

general. 
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9. RESPONSABILIDAD SOCIAL EN EL EMPRENDIMIENTO 

 

as empresas comerciales 

son una unidad de la 

sociedad en la que operan. 

Estas empresas dependen de la 

sociedad para los recursos 

necesarios como hombres, 

material, capital y también para 

vender sus productos. De hecho, 

las empresas dependen de la 

sociedad para su existencia, 

crecimiento y promoción. Por 

tanto, los emprendedores tienen 

un papel social definido y una 

responsabilidad hacia la 

sociedad. La responsabilidad 

social denota la responsabilidad 

de la empresa hacia varios 

sectores de la sociedad. 

 

Las empresas socialmente responsables se esfuerzan no solo por cumplir sus 

objetivos económicos tradicionales, sino también por cumplir con los aspectos 

sociales y ambientales de sus actividades, en la práctica, estableciendo 

voluntariamente altos estándares éticos, evitando la corrupción, tratando de 

minimizar los impactos negativos de su negocio en el medio ambiente, 

esforzándose por ser un buen empleador, apoyando a la región en la que operan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L 

Las claves del éxito de este emprendimiento están incrustadas en el 

ADN de cada uno de sus trabajadores. El enfoque al cliente, la 

perseverancia, el gusto y la pasión por lo que se hace y la 

innovación como eje central están arraigados en su cultura 

corporativa que promueve el ser feliz “porque lo imposible solo 

tarda un poco más”. 

Ernesto Kruger, fundador de Kruger 

Corporation,  multinacional dedicada a la 

transformación digital y el emprendimiento 

en Ecuador. Fue galardonado como el 

«Emprendedor más respetado del Ecuador», 

en el 2018, según encuesta de la  

PricewaterhouseCoopers (PWC) y el Comité 

Empresarial Ecuatoriano (CEE). 
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Una empresa comercial bien constituida debe estar 

dispuesta para cumplir con las responsabilidades 

sociales, no solo hacia la sociedad en sí, sino también hacia 

los otros grupos como empleados, clientes, proveedores, 

gobierno, acreedores,  sindicatos y la comunidad global. La 

responsabilidad social del  emprendedor puede resumirse 

así: 

Responsabilidad social hacia los clientes:  

 Producir y suministrar bienes a precios razonables. 

 Evitar la creación de escaseces artificiales.  

 Prestación de servicios posventa. 

 Proporcionar la información necesaria a los posibles 

clientes  sobre la composición del producto y su calidad. 

 Para garantizar la salud y seguridad de los clientes, 

 Evitar la formación de monopolios con la intención 

de explotar a los clientes. 

 Revelar la verdad en publicidad y niveles. 

 Respetar la integridad de la cultura de los clientes. 

 Conocer las preferencias y la satisfacción del consumidor. 

 Trabajar en el marco de diversas leyes y legislaciones 

de consumo. 

Responsabilidad hacia los empleados:  

 Brindar la oportunidad de capacitación, promoción 

y  avance. 

 Proporcionar mejores condiciones de trabajo y 

buenas instalaciones físicas. 

 Colocar a un empleado en un puesto para el que 

se adapte mejor  a sus habilidades e intereses. 

 Iniciar planes de bienestar y participación en las 

utilidades de los empleados. 

 Satisfacer la “dignidad del empleado” 

permitiéndole libertad de trabajo, autorrealización. Es 

responsabilidad de tratar a  cada empleado como una 

entidad y no como una parte impersonal de  un grupo de 

humanos. 

 Reconocer a los trabajadores el derecho a un salario justo, el derecho 

a   participar en las decisiones que afecten su vida laboral, a la  afiliación a un 

sindicato. 

 Resolver las quejas y disputas de los empleados sin problemas.  

El comportamiento 

socialmente 

responsable de un 

emprendedor no 

solo  ayuda a la 

sociedad, sino que 

también es una 

recompensa para la 

empresa  de  

varias  maneras. 

Responsabilidad Social del Emprendedor  hacia diferentes 

secciones de la Sociedad 
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Responsabilidad hacia los proveedores y acreedores:  

 Todos los tratos con los proveedores deben 

realizarse en términos justos en cuanto  a 

precio, calidad, entrega, pago, etc. 

 Las empresas deben proporcionar información 

precisa y correcta a los  acreedores y 

proveedores. 

 Evitar propaganda maliciosa, rebajas de 

precios,  competencia feroz, combinaciones 

malsanas, interferencia en la  producción y 

distribución y otras prácticas comerciales 

deshonestas.  

 Evitar la explotación de pequeños 

competidores.  

 Crear una relación adecuada, justa e 

interempresarial. 

 Proporcionar información sobre el cambio de 

hábitos, moda  y elecciones de los clientes.   

 Promocionar proveedores locales.  

 Realizar el pago de intereses en el momento 

oportuno. 

 Hacer un uso adecuado del capital de la deuda. 

 

 

Responsabilidad hacia la comunidad:  

 

 Conservar, mantener y mejorar la 

riqueza y los  recursos naturales de la 

sociedad. 

 Uso económico de los recursos 

naturales para que estos no se  eliminen 

con mayor rapidez. 

 Control de la contaminación 

proporcionando 

los dispositivos necesarios  para el control 

de la contaminación en las fábricas y 

facilitando  las medidas de control de la 

contaminación en la sociedad. 

 Establecimiento de nuevas unidades 

de negocio en regiones atrasadas,  y 

especialmente para personas 

discapacitadas y sectores más débiles  de 

la sociedad.  

 Apoyo financiero para la provisión de instalaciones educativas en áreas rurales. 

 Ayudar en los programas de salud e higiene de la sociedad. 

 Creación de sus propios municipios con el fin de brindar lugares de vivienda  e 

instalaciones a sus propios trabajadores. 

 Para proporcionar asistencia en el momento de cualquier calamidad 

natural  como inundaciones, sequías, hambrunas, etc. 
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Responsabilidades con el Estado y la Nación:  

 Obedecer las reglas, 

regulaciones y leyes establecidas 

por  los gobiernos locales, estatales y 

federales. 

 Pagar sus cuotas e impuestos 

al gobierno de manera completa 

y  honesta. 

 Realizar negocios de acuerdo 

con las políticas gubernamentales. 

 No corromper a los 

servidores públicos y los procesos 

democráticos. 

 Evitar comprar el favor 

político por cualquier medio. 

 Ayudar al gobierno en la 

planificación general para 

el bienestar de la nación. 

 

 

Responsabilidades hacia la propia empresa comercial:  
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 Operar el negocio de manera eficiente a un 

costo mínimo.  

 Realizar esfuerzos para el crecimiento y la 

expansión continuos del  negocio. 

 Actuar como innovador.  

 Mantener intactos sus recursos 

productores de riqueza 

obteniendo  ganancias adecuadas para 

compensar el riesgo de la actividad 

económica. 

 Debe siempre, en cada decisión y acción, 

anteponer el desempeño económico. Las 

empresas solo pueden justificar su 

existencia y  su autoridad por los 

resultados económicos que producen.  

 Fomentar las invenciones. 

 Para proteger los intereses de la empresa. 

 Hacer un uso óptimo de los recursos. 

 Debe intentar alcanzar las metas del 

negocio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. FINANCIACIÓN DEL EMPRENDIMIENTO 

 

l emprendimiento puede ser una aventura emocionante y puede ser 

más fácil de lo que piensas para los jóvenes. Las barreras, incluido 

el costo de entrada, son bajas (trabajar desde casa, en línea, etc.) y 

las personas más jóvenes a menudo no están restringidas por los 

compromisos de la familia y el matrimonio. 

A continuación, se presentan algunos consejos que le ayudarán a 

asegurar la financiación que necesita para iniciar, o aliviar la carga de 

intentar financiar, su pequeña empresa. 

 

Realizar préstamos de fondos iniciales a amigos y familiares 

Debido a la falta de un historial crediticio sólido, a veces es un desafío 

para los jóvenes empresarios obtener préstamos tradicionales a través de 

bancos o prestamistas privados. En estos casos, no es raro comunicarse 

con amigos y familiares, aquellos que ya lo conocen y confían en usted.  

E 
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Crowdfunding 

Un método cada vez más popular para obtener financiación es el 

crowdfunding, una cooperación colectiva de personas que trabajan en red 

y ponen en común su dinero y recursos, generalmente en línea, para 

apoyar los esfuerzos iniciados por otras organizaciones. El crowdfunding 

reúne múltiples inversiones más pequeñas en lugar de una única fuente 

de financiación.  

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financiamiento Gubernamental 

Programas de Crédito dirigidos a jóvenes emprendedores como como el 

de BanEcuador con financiación de hasta USD 60.000 para personas 

naturales y jurídicas que actúan en los sectores de la producción, 

comercio y servicios cuyo requisito es entregar el plan de negocios con 

flujo de caja proyectada. 

Evite invertir en exceso 

Si confía en sus reservas de efectivo, tarjetas de crédito o ahorros para 

iniciar un negocio, intente evitar algunas de las trampas de sobreinversión 

en las que caen los jóvenes empresarios, ya sea una oficina elegante, 

sistemas informáticos o sobrecarga de inventario. En cambio, céntrese en 

crear un buen producto y una experiencia de cliente positiva. Iniciar un 

negocio desde casa o en línea son formas rentables de evitar algunos de 

estas barreras.  

Limitaciones clave para la financiación de la puesta en marcha 

Con la llegada de la nueva Ley de 

Emprendimiento en Innovación del Ecuador, 

aprobada en su segundo debate en enero del 

2020, en su Capítulo VI, reconoce legalmente a 

estas plataformas tecnológicas. Ante ello el 

proyecto Crowdfunding.ec será la primera 

compañía regulada por el estado Ecuatoriano 

para la captación de fondos a los 

emprendedores. 
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 Falta de recursos y ahorro 

personales. 

 Falta de valores y credibilidad 

(para financiamiento de deuda). 

 Falta de experiencia y habilidades 

comerciales (para financiamiento 

de deuda). 

 Requisitos y regulaciones 

estrictas de calificación crediticia. 

 Procedimientos de 

documentación complejos. 

 Largos períodos de espera (tiempo necesario para decidir sobre una solicitud de 

financiación). 

 Falta de conocimiento, comprensión, conciencia de las posibilidades de 

financiación inicial. 

 Características desfavorables de la empresa y la industria. 

 Situación legal / forma de empresa. 

 Falta de micropréstamos / financiación (exitosos) y financiación inicial. 

 

Otras fuentes de financiamiento 

 Créditos de la Banca Comercial. 

 Incubadoras de Negocios. 

 Incentivos a la Pymes exportadoras. 

 Convocatorias de concursos de grandes corporaciones y fundaciones que 

brindan financiación para incentivar el lanzamiento de nuevas ideas y proyectos 

emprendedores. 

 

11. OBLIGACIONES LABORALES 

 

iderar una empresa es un trabajo complejo. No se trata de entrar a 

la oficina, generar algunas ideas y considerar que ha terminado por 

el día. No, la realidad es que va a hacer un poco de todo, 

especialmente en las primeras etapas del desarrollo de tu empresa. 

L 
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REMUNERACIÓN, su valor se establece de mutuo acuerdo entre trabajador y 

empleador, y dependerá de su grado de experiencia, conocimiento y especialización. Sin 

embargo, debe considerarse en relación con el Salario Básico Unificado (SBU) que es la 

retribución económica mínima mensual que un empleador debe cancelar a sus 

trabajadores. El SBU se modifica anualmente. En consecuencia, ningún empleador puede 

pagar un valor inferior al señalado 

 

HORARIOS DE TRABAJO, la norma laboral indica que la jornada de trabajo 

obligatorio será de 8 horas diarias y no puede exceder de 5 días a la semana, por lo que 

no podrá superar las 40 horas a la semana. En caso de que un trabajador supere las 8 

horas diarias o tenga que trabajar en fin de semana, el empleador reconocerá un valor 

adicional a su sueldo, lo que se conoce como “horas extras”. 

Fuente: (Ministerio de Educación, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El organismo estatal que 

regula las relaciones 

laborales es el Ministerio 

del Trabajo, el cual fija 

las diferentes 

condiciones que deben 

cumplir dichas relaciones. 

Entre los principales 

aspectos que se han de 

considerar está el 

cumplimiento del Código 

Orgánico del Trabajo, 

norma que regula las 

relaciones laborales, las 

cuales se formalizan con 

el contrato de trabajo, 

que debe estar legalizado 

en ese ministerio. 
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Beneficios Adicionales 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: 

(Ministerio de Educación, 2019) 
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12. OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 

 

e puede encontrar fácilmente ayuda, orientación e incluso apoyo 

público para desarrollar su negocio, pero también hay que tener en 

cuenta que cualquier acción emprendedora está muy regulada, por 

lo que la lista de obligaciones es larga y extensa. 

 

IMPUESTO AL VALOR 

AGREGADO 

Es un impuesto que grava al valor de las 

transferencias locales o importaciones de bienes 

muebles, en todas sus etapas de comercialización 

y al valor de los servicios prestados. 

 

 

Se debe pagar el IVA en toda transferencia local o importación de bienes y en la 

prestación de servicios. 

Para las transacciones locales la base imponible del IVA corresponde al precio 

de venta de los bienes o el valor de la prestación del servicio, incluido otros 

impuestos, tasas y otros gastos relacionados, menos descuentos y/o 

devoluciones. 

En el caso de las importaciones la base imponible del IVA  corresponde a la suma 

del valor CIF (Costo, seguro y flete) más los impuestos, aranceles, tasas, 

derechos y recargos incluidos en la declaración de importación. 

 

 

La tarifa vigente es del 0% y del 12% y aplica tanto para bienes como para 

servicios. 

Existen también transferencias que no son objeto del IVA las cuales se detallan 

en la Ley de Régimen Tributario Interno. 

 

Fuente: (SRI, 2020) 

 

S 
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IMPUESTO A LA 

RENTA 

El Impuesto a la Renta se aplica sobre 

aquellas rentas que obtengan las 

personas naturales, las sucesiones 

indivisas y las sociedades sean 

nacionales o extranjeras. El ejercicio 

impositivo comprende del 1 de enero al 

31 de diciembre. 

 

La declaración de Impuesto a la Renta es obligatoria para todas las personas 

naturales, las sucesiones indivisas y las sociedades, nacionales o extranjeras, 

domiciliadas o no en el país, conforme los resultados de su actividad económica; 

aun cuando la totalidad de sus rentas estén constituidas por ingresos exentos, 

a excepción de:  

Los contribuyentes domiciliados en el exterior, que no tengan representante en 

el país y que exclusivamente tengan ingresos sujetos a retención en la fuente. 

Las personas naturales cuyos ingresos brutos durante el ejercicio fiscal no 

excedieren de la fracción básica no gravada. 

La normativa tributaria define a estos contribuyentes como "sujetos pasivos". 

 

Para calcular el Impuesto a la Renta que debe pagar un contribuyente se debe 

considerar lo siguiente: de la totalidad de los ingresos gravados se restará las 

devoluciones, descuentos, costos, gastos y deducciones, imputables a tales 

ingresos. A este resultado lo llamamos "base imponible". Para lo cual se deben 

tomar en consideración las siguientes definiciones:   

Ingresos gravados - Son aquellos ingresos que serán considerados para el pago 

del Impuesto a la Renta. 

Ingresos exentos y exoneraciones - Son aquellos ingresos y actividades que 

no están sujetas al pago de este impuesto. 

Deducciones - En general, con el propósito de determinar la base imponible 

sujeta a este impuesto se deducirán los gastos que se efectúen con el propósito 

de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana que no estén 

exentos. 

 

Fuente: (SRI, 2020) 
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13. TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO 

 

arias personas sueñan con ser un emprendedor exitoso, que 

trabaja por sus propias visiones. Los valientes continúan con su 

sueño e incluso renuncian a sus trabajos en su intento de 

perseguirlo, por lo que la positividad y la confianza en sí mismos es la 

cualidad clave del espíritu empresarial. Dado que los emprendedores no 

nacen con características psicológicas y sociodemográficas innatas que 

conducen al éxito, es importante permitir que los educadores de esta 

asignatura enseñen a las jóvenes cómo iniciar nuevas empresas 

proporcionando métodos y técnicas relevantes para orientar su 

comportamiento. 

 

A continuación se presentan técnicas sobre cuya base se puede 

desarrollar cualquier emprendimiento o negocio: 

 

Plan de negocios, un procedimiento detallado que incluya la planificación 

financiera es una parte crucial de un negocio. Crear un plan detallado y 

comenzar a anotar los desafíos previstos y las posibles formas de 

abordarlos. Esto no significa que el plan de negocios no deba cambiarse, 

debe ser lo suficientemente flexible como para modificarlo cuando sea 

necesario. Este plan debería incluir los siguientes puntos: 

 

 Identificar posibles 

oportunidades. 

 Definir claramente la 

misión de la empresa. 

 Identificar y especificar 

los objetivos. 

 Describir los objetivos 

medibles y dividirlos en un 

hito o punto diferente. 

 Establecer la fecha límite 

alcanzable para cada 

objetivo. 

 

V 
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Trabajo inteligente en lugar del trabajo duro, varias personas creen 

que el éxito de su negocio radica en trabajar hasta la médula, pero en 

realidad no es así. El secreto del éxito es no trabajar mucho o ser la última 

persona en dejar la oficina, se trata de productividad. Todo lo que se 

necesita hacer es identificar las formas y los esfuerzos que producen un 

gran resultado, así es como debería escalar y hacer crecer cualquier 

empresa. A continuación se muestran algunos consejos para un trabajo 

inteligente: 

 

 Recibir la ayuda de la 

tecnología y las 

personas cuando sea 

necesario. No se 

fomenta la idea de 

trabajar hasta tarde 

para hacer las cosas. 

En este mundo digital, 

la tecnología hace que 

todo sea posible y 

ayuda a realizar tareas 

tediosas de forma 

rápida y eficiente. Para 

ser un emprendedor exitoso, no debe hacer todas las cosas por su 

cuenta. Siempre es bueno ser ambicioso, pero al mismo tiempo, se 

debe conocer los límites. No es necesario sentirse estresado para 

ser un emprendedor exitoso. 

 

 Regla 80-20, es un concepto maravilloso para el trabajo inteligente. 

La pauta establece que el 80% del resultado proviene del 20% de los 

esfuerzos. Es decir, afirma que el 80% de las ventas son del 20% de 

los clientes. Significa que una pequeña cantidad de los esfuerzos 

conducen a una gran cantidad de resultados, así que hay que 

concentrarse en ese punto y descubrir los esfuerzos que pueden 

producir grandes resultados. 

 

Mantenerse por delante de la curva, no se puede llegar a ser un 

emprendedor exitoso si se está fijo en el presente y enfocándose solo en 

las actividades diarias. Es importante centrarse en los planes comerciales 

futuros, incluido el movimiento futuro en el sector, porque si no se 

anticipa el próximo gran acontecimiento, quedará atrás de la multitud.  
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Los emprendedores exitosos siempre conocen las tendencias actuales en 

su industria y pronostican lo que les espera. Esta cualidad les permite 

adaptarse y evolucionar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elegir las personas y red adecuadas, la creación de redes es el siguiente 

factor importante que determina el éxito, ya que  es una conexión que 

mantiene una empresa de inicio a largo plazo similar a las conexiones de 

LinkedIn o amigos de Facebook. En ellas se debe describir los beneficios 

y las ventajas del negocio y mostrarles por qué deberían darle una 

oportunidad. El objetivo de la red no es recibir tarjetas de presentación, 

sino establecer una conexión de calidad que puede ayudarlo a estar por 

delante de la multitud y ganar contra la competencia. Siempre comienza 

con una idea y termina con la creación de redes.  

 

Espíritu de poder, una persona con 

sueños de generar negocios debe 

enfocar su mente en la positividad. 

En términos simples, desechar los 

pensamientos negativos, rodearse 

de gente entusiasta. Un personal con 

pensamientos positivos tiene el 

potencial de transformar el negocio 

y acelerar su crecimiento. Además, 

estas personas ayudan a crear un 

entorno de equipo positivo y 

fomentan el trabajo en equipo. Estar 

motivado y tener pensamientos 

positivos requiere perseverancia, lo 

que diferencia a la persona que lo hace de las que no. 
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14. LA ACTITUD DEL EMPRENDEDOR 

 

l emprendimiento se trata de tener la actitud correcta que cambie 

la perspectiva hacia la carrera elegida y su impacto en el aspecto 

personal, profesional y social de la vida. Lo que distingue a un 

emprendedor de los demás es una firme creencia en sí mismos y el hábito 

de desafiar el status quo. 

 

El éxito es un motivador 

para cualquier 

emprendedor en su viaje; 

Asimismo, el fracaso actúa 

como espejo de la 

introspección. La 

diferencia clave entre 

emprendedores exitosos y 

no exitosos es la voluntad 

de aceptar desafíos y 

encontrar soluciones para 

convertirlos en oportunidades. La actitud es un proceso continuo, que se 

puede mejorar con el apoyo de estas cuatro partes interesadas: 

 

 Yo (el entrenador más grande): la imagen y las creencias personales ponen en 

movimiento la energía mental para lograr el éxito en el viaje empresarial. Asegura 

un enfoque único en la capacidad de alcanzar los objetivos. 

 Padres: Den apoyo moral y orientación. Al principio, los padres son el primer 

cliente de cualquier emprendedor. Su retroalimentación / retroalimentación es 

una parte crucial para desarrollar la actitud correcta. También son los mayores 

críticos y fanáticos de la empresa. 

 Docentes o mentores: que enriquecen la mente del emprendedor con ricas 

experiencias y ayudan a desarrollar una nueva perspectiva. Actúan como filtros 

que refinan ideas y procesos en cada paso. Cada emprendedor debe tener un 

mentor que le infunda una actitud para cambiar y manejar cualquier situación. 

 Amigos: De cualquier emprendedor que entienda, motive y además incentive por 

qué hace lo que hace. También actúan como referentes y asesores de vez en 

cuando. 

 

El trabajo duro por sí solo no garantiza el éxito; el trabajo inteligente es 

la clave del éxito.  

E 
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1. Elegir ver más allá del dolor 

El espíritu empresarial no es para los 

débiles de corazón. Si bien es cierto 

que hay momentos de alegría y 

diversión, entusiasmo y energía, 

también es un viaje duro, oscuro y 

aterrador. La mayoría de los 

emprendedores que renuncian lo 

hacen porque no tienen el valor para 

pasar esos días oscuros. Si eres un 

emprendedor exitoso, puedes optar 

por ver más allá del dolor.  

 

2.  Claridad de propósito 

Cuando hay claridad de propósito, 

siempre habrá la confianza para 

ejecutar. Eso significa que está 

dispuesto a soportar muchas 

molestias (emocionales, financieras, 

a veces incluso físicas) para hacer lo 

que sabe que tiene que hacer. Sin 

claridad de propósito, no inspirará al 

personal, ni a los clientes 

potenciales, ni siquiera a los 

proveedores. Ellos caminarán. Y su 

negocio fracasará. 

 

3.  Dispuesto a ejecutar 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ser un emprendedor exitoso 

significa tomar decisiones y actuar 

sin el lujo de conocer todos los 

hechos. Si se es el tipo de persona 

que prefiere no hacer un movimiento 

sin conocer todas las variables, 

habrá dificultades para hacer 

avanzar en el negocio. Y avanzar es 

la clave, porque permanecer quieto 

no llevará a ninguna parte. 

 

4. Respetar los datos 

Los datos relevantes simplemente 

deben revisarse. Cada vez que se 

ejecuta hay un resultado. Si no se 

presta atención a los datos de ese 

resultado y se los compara con los 

datos de resultados anteriores, 

¿cómo puede medir su progreso o 

realizar cambios? Si la gente no 

presta atención a los datos, no hay 

forma de ser competitivos, de ganar 

y llevar adelante los planes. 

 

5.  Aceptar el fracaso 

El fracaso es la moneda con la que se 

compra el éxito. Si no se fracasa, no 

se aprende. Si no se aprende, no 

habrá éxito. La innovación es solo 

una forma de buscar problema.



 

 

15. HABILIDADES COMERCIALES DEL EMPRENDEDOR  

 

Puede tenerlas antes de iniciar su empresa, pero también puede empezar 

su propio negocio y desarrollar estas habilidades inteligentes a medida 

que avanza, y que le ayudarán a garantizar el éxito empresarial. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2. Habilidades de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

  

Habilidades de marketing  

Una empresa no es nada sin clientes. Se les vende y se 

obtiene dinero de ellos. Sin clientes, no hay suficiente 

dinero para financiar las operaciones comerciales 

normales. Es necesario poseer habilidades de marketing 

para asegurarse de que puede proporcionar suficientes 

clientes que comprarán los productos y servicios que se 

vende. Las diferentes técnicas de marketing para 

aumentar la visibilidad de su empresa requerirán 

diferentes habilidades de su lado. 

Habilidades de ventas 

Esta es quizás la habilidad empresarial más 

importante que necesita tener un emprendedor. Una 

empresa emergente no puede sobrevivir si no vende 

algo a sus clientes. Con el pesar del tiempo es posible 

tener un  equipo de ventas, pero si se está en una 

etapa inicial, se necesitará cerrar la mayor cantidad 

posible de ventas para el negocio. Por eso, es vital 

tener excelentes habilidades de ventas que permitan 

un flujo de caja continuo. 

Habilidades de comunicación 

Como emprendedor, se debe tener una comunicación 

diaria con sus clientes, sus clientes potenciales, sus 

empleados y sus proveedores. Permitiendo que la 

otra parte escuche cuando hable de su empresa. Por 

otro lado, se debe tener facilidad de palabra para 

poder comunicarse libremente con la gente y 

expresar las ideas. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de negociación 

Todo en los negocios se basa en las habilidades de 

negociación. Negociar con clientes para llegar a un 

acuerdo. También con proveedores para llegar a un 

acuerdo a favor. A veces, negociar con la comunidad 

donde se encuentra la empresa. Por lo tanto, debe 

comenzar a desarrollar sus habilidades de 

negociación como competencia  de un buen 

emprendedor. 

Habilidades de networking 

Antes de iniciar, en el momento de la puesta en 

marcha y después, mientras la empresa esté activa, 

debe construir su red personal y comercial. Cuanto 

mejores y extensas redes se puedan crear, más éxito 

podrá proporcionar a la empresa. 

Habilidades directivas 

Independientemente de si le gusta o no, siempre se 

necesitará saber cómo administrar la empresa. 

Planificar, reclutar, motivar, controlar y educar. Las 

habilidades gerenciales son esenciales para el éxito 

del emprendimiento. 

Habilidades financieras 

Si se tiene un negocio que vende algo a cambio de 

dinero, se debe tener habilidades financieras 

inteligentes específicas relacionadas con ingresos, 

costos, ganancias, impuestos, flujo de caja, equilibrio, 

etc. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Habilidades de automotivación 

Como emprendedor, habrá demasiadas tareas que 

solo él debe realizar. No hay un jefe que diga lo que 

hay que hacer. La procrastinación en la empresa es 

algo peligroso. Por eso, necesitará habilidades de 

automotivación que le permitan saber cuándo debe 

comenzar algo sin demora y cuándo debe detenerse. 

Habilidades de gestión del tiempo 

Demasiadas actividades y demasiadas tareas que 

requieren un compromiso harán que cada día 

parezca un caos. Se necesita conocer toda su 

importancia para brindarle prioridad. Se debe saber 

qué y cuándo debe terminarse algo. 

Al despertar por la mañana, se debe tener un plan 

claro para las tareas del día. Por lo tanto, hay que 

agendar las actividades para mejorar las habilidades 

de administración del tiempo si desea convertirse en 

un gran triunfador. 

Habilidades de liderazgo 

Como emprendedor, hay que liderar. Todo lo que el 

emprendedor haga en su empresa, sus empleados 

también lo harán. Si agrega valor a sus actividades, 

sus empleados también agregarán valor a sus 

acciones. Combinará diferentes personas con 

diferentes antecedentes, conocimientos, habilidades 

y experiencia en la causa comercial. 



 

 

 

16. INNOVACIÓN Y EMPRENDIMIENTO 

 

nnovación y emprendimiento son dos palabras muy relacionadas que 

se utilizan en el mundo empresarial. Algunos pueden pensar que 

significan lo mismo, pero usarlos indistintamente sería cometer un 

gran error. Si bien giran en torno a la misma idea, es fundamental 

comprender la diferencia. 

 

La innovación es aplicar su creatividad para crear una idea o solución 

única. Es una invención tecnológica, que permite que las partes hagan lo 

que antes no podían hacer. Tienes un motor, ruedas y ejes y los juntas 

para inventar un coche. El progreso depende de la innovación y los 

grandes innovadores pueden enriquecerse. 

 

El emprendimiento, por el contrario, es 

aplicar la innovación para dar vida a las 

ideas. Es una invención social, que 

permite a las personas hacer lo que 

antes no podían hacer. Los empresarios 

aprovechan la oportunidad de sacar 

provecho de la innovación. Construyen 

negocios e impulsan la innovación. El 

progreso depende del espíritu 

empresarial y los grandes empresarios 

se vuelven aún más ricos que los 

grandes innovadores. 

 

 

Es importante entender que la innovación no ocurre de la noche a la 

mañana y requiere tiempo y esfuerzo para generar algo realmente 

innovador que marque la diferencia. La innovación y la creatividad van de 

la mano cuando se trata de emprendimiento. A continuación, 

presentamos seis excelentes formas de analizar la innovación para 

comprender su importancia en el espíritu empresarial. 

 

 

I 



 

 

 

Herramienta única de innovación para resolver problemas 

 

El mundo está plagado de problemas que son difíciles de resolver, pero 

que al mismo tiempo continuarán exigiendo una solución. Y siguiendo a 

Albert Einstein, se puede resolver problemas con el mismo pensamiento 

que se usa cuando se los crean. Se requieren ideas creativas, con visión 

de futuro y soluciones innovadoras para resolverlos, pero al mismo 

tiempo, estas soluciones no surgirán de procesos simples y lineales de 

planificación y resolución de problemas. 

 

Sin embargo, lo que hay que entender es que la innovación consiste 

fundamentalmente en ver, percibir y resolver problemas de forma 

creativa. Se requiere un profundo sentido de propósito apasionado y 

pensamiento futurista para lidiar con la resolución de problemas 

obstinados y encontrar soluciones efectivas basadas en el espíritu 

empresarial. 

 

La innovación está impulsando el movimiento empresarial mundial 

 

Considerado como un movimiento global, el emprendimiento es 

actualmente embrionario en mercados emergentes. Los sectores sociales, 

femeninos y juveniles son los que demandan soluciones nuevas, y los 

emprendedores tienen un gran patio de recreo para atender, con ideas 

innovadoras que impactarán la calidad de vida y contribuirán a hacer del 

mundo un mucho mejor y un lugar más sostenible. 

 

Tanto los gobiernos centrales como los estatales de todo el país se están 

dando cuenta de que el espíritu empresarial es un vehículo de éxito 

económico y prosperidad que puede ser fundamental para promover los 

esfuerzos empresariales a través de diferentes esquemas y programas. 

Finalmente, el surgimiento de nuevos inversores de impacto es un gran 

paso adelante para las nuevas empresas que prosperan con la innovación. 

 

 

 



 

 

Los avances en la tecnología están impulsando la innovación 

 

El Internet de las cosas ya ha creado un gran revuelo, ya que ha permitido 

la conexión y el intercambio de datos entre todos los dispositivos 

digitales. Se trata de crear modelos de negocio y flujos de ingresos 

completamente nuevos, tanto para empresas emergentes como para 

organizaciones grandes y antiguas que aprovechan los activos existentes 

de formas nuevas y emocionantes y rentables. También está alterando la 

base del concurso, ya que las empresas ahora pueden participar como 

elementos de los ecosistemas. 

 

El creciente acceso a la educación en línea gratuita y de bajo costo es 

alentador y permite el anhelo de aprender y la creación de un apetito por 

el conocimiento para convertirse en expertos en la materia en los 

respectivos campos. Armados con conocimiento, los emprendedores 

innovadores y las nuevas empresas están floreciendo a través del Internet 

de las cosas. 

 

 

Adaptación a las dinámicas y tendencias cambiantes del lugar de 

trabajo 

 

Los millennials ahora intercambian trabajos a un ritmo cada vez mayor a 

medida que buscan un compromiso, independencia e igualitarismo más 

lucrativos. Esto ha afectado profundamente el proceso de contratación, 

que ahora está cambiando a medida que los reclutadores han comenzado 

a depender de rutas basadas en Internet. La "reputación" es cada vez más 

importante para las organizaciones. El trabajo independiente y el horario 

flexible están emergiendo rápidamente como una forma de vida y una 

parte importante de la fuerza laboral trabaja desde casa, asumiendo la 

responsabilidad de generar sus propios ingresos y riqueza. Los jóvenes 

profesionales también están optando por entornos de coworking y trabajo 

colaborativo, por lo que se crean redes y equipos para compartir y 

desarrollar conocimientos, habilidades y experiencias. 
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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 MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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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 MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

Guayaquil, 1 de agosto 2020 

Sra. MSc. 

Olga Bravo Santos 

Directora de Carrera 

Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Acuerdo del Plan de Tutoría 

Yo, LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS, docente tutor(a) del trabajo de titulación y 

ROGGER INTRIAGO PACHECO estudiante (s) de la Carrera de Mercadotecnia y Publicidad, 

comunicamos que acordamos realizar las tutorías semanales en el siguiente horario: JUEVES Y 

VIERNES: 17:00 a 18:00, los días 30 y 31 de julio, 6-7,13-14,20-21,27-28 de agosto, 3- 4 ,10- 

11,17-18,24-25 de septiembre del 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%. 

 Cumplir con el cronograma del proceso de titulación. 
 

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. 

Atentamente, 

 

Firma 

Rogger Luis Intriago Pacheco 

C.I 0930861711 

 

Firma 

LCDO. MARCELO LUDGARDO PROAÑO COBOS, MSC 
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ANEXO III.- 

ANEXO IV.- INFORME DE AVANCE DE LA GESTIÓN TUTORIAL  

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Tutor: Lcdo. Marcelo Ludgardo Proaño Cobos, Msc 
Tipo de trabajo de titulación: Guía Didáctica Título del trabajo: Técnicas de emprendimiento en las competencias laborales 
Estudiante: Rogger Luis Intriago Pacheco Carrera: Mercadotecnia Y Publicidad 

 

No. DE 
SESIÓN 

FECHA DE 
TUTORÍA 

ACTIVIDADES DE 
TUTORÍA 

DURACIÓN OBSERVACIONES Y TAREAS 
ASIGNADAS 

FIRMA DEL 
TUTOR(A) 

FIRMA DEL ESTUDIANTE 
O DE LOS ESTUDIANTES 

INICIO FIN 

 
1 

30/07/2020 Presentación de 
esquema de trabajo 

17:00 18:00 Revisar esquema de trabajo a 
utilizar 

  
 

2 

07/08/2020 Lineamientos capítulo 1 17:00 18:00 Identificar problemas y objetivos 
de su propuesta 

  
 

3 

14/08/2020 Observaciones de 
capítulo 1 y revisión de 
avance del capítulo 2 

17:00 18:00 Corrección de citas y marco legal 

  
 

4 

21/08/2020 Capítulo 3 revisión de 
preguntas a encuestar 

17:00 18:00 Elaboración de pregunta para 
encuestas y revisión de capítulo 3 

  

 
5 

10/09/2020 Observaciones  de 
encuestas, avance 
capítulo 4 

17:00 18:00 Revisión de programas para 
proyecto de Guía Didáctica 

 

 
 

 
6 

18/09/2020 Revisión y observaciones 
de capítulo 4 

17:00 18:00 Propuesta 

  
 
 
 

Gestión de Integración Curricular y Seguimiento a Graduados 
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ANEXO V.-RÚBRICA DE EVALUACIÓN TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

Título del Trabajo: Técnicas de Emprendimiento en las competencias laborales. 
Propuesta: Guía Didáctica 
Autor: Rogger Luis Intriago Pacheco 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 
MÁXIMO 

CALF. 

ESTRUCTURA ACADÉMICA Y PEDAGÓGICA 4.5 4.5 
Propuesta integrada a Dominios, Misión y Visión de la Universidad de Guayaquil. 0.3 0.3 
Relación de pertinencia con las líneas y sublíneas de investigación Universidad / Facultad/ 
Carrera 

0.4 0.4 

Base conceptual que cumple con las fases de comprensión, interpretación, explicación y 
sistematización en la resolución de un problema. 

1 1 

Coherencia en relación a los modelos de actuación profesional, problemática, tensiones y 
tendencias de la profesión, problemas a encarar, prevenir o solucionar de acuerdo al PND- 
BV 

1 1 

Evidencia el logro de capacidades cognitivas relacionadas al modelo educativo como 
resultados de aprendizaje que fortalecen el perfil de la profesión 

1 1 

Responde como propuesta innovadora de investigación al desarrollo social o tecnológico. 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 
El trabajo expresa los antecedentes del tema, su importancia dentro del contexto general, 
del conocimiento y de la sociedad, así como del campo al que pertenece, aportando 
significativamente a la investigación. 

1 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 

CALIFICACIÓN TOTAL *                                                                                                                                  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 fases siguientes fases (revisión, sustentación). 

 
 
 

Lcdo. Marcelo Proaño Cobos. Msc 
C.I. 0918439746 
Fecha: 3 de octubre 2020 
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ANEXO VI.- CERTIFICADO DEL DOCENTE-TUTOR DEL TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 

 

Guayaquil, 3 de octubre del 2020 
 
 

Sra. MSc. 
Olga Marisol Bravo Santos 
DIRECTORA DE LA CARRERA 
FACULTAD 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 
TEMA: Técnicas de emprendimiento en las competencias laborales. PROPUESTA: Guía didáctica 
del ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO, con C.I: 0930861711 indicando ha cumplido con todos 
los parámetros establecidos en la normativa vigente: 

 

 El trabajo es el resultado de una investigación. 

 El estudiante demuestra conocimiento profesional integral. 

 El trabajo presenta una propuesta en el área de conocimiento. 

 El nivel de argumentación es coherente con el campo de conocimiento. 
 

Adicionalmente, se adjunta el certificado de porcentaje de similitud y la valoración del trabajo 
de titulación con la respectiva calificación. 

 
Dando por concluida esta tutoría de trabajo de titulación, CERTIFICO, para los fines pertinentes, 
que el estudiante está apto para continuar con el proceso de revisión final. 

 

Atentamente, 
 

 

 

 

Lcdo. Marcelo Proaño Cobos. Msc 

TUTOR DE TRABAJO DE TITULACIÓN 
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ANEXO VII.- CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
 
 

CERTIFICADO PORCENTAJE DE SIMILITUD 

Habiendo sido Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, tutor del trabajo de titulación certifico que el 
presente trabajo de titulación ha sido elaborado por ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO, 
C.C.: 0930861711 con mi respectiva supervisión como requerimiento parcial para la 
obtención del título de LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CON MENCIÓN 
EN MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD. 

 

 
Se informa que el trabajo de titulación: “TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO EN LAS 
COMPETENCIAS LABORALES. GUÍA DIDÁCTICA”, ha sido orientado durante todo el 
periodo de ejecución en el programa anti plagio URKUND quedando el 2% de coincidencia. 

 

  

 
 
 
 

Lcdo. Marcelo Proaño Cobos. Msc 
C.I. 0918439746 
FECHA: 03 de octubre 2020 
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ANEXO VIII.-INFORME DEL DOCENTE REVISOR FACULTAD DE FILOSOFÍA,  

LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Guayaquil, 2 de octubre del 2020 
 
Sra. 

MSc. Olga Bravo Santos 
DIRECTORA DE CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD FACULTAD DE 
FILOSOFÍA. LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN UNIVERSIDAD DE 
GUAYAQUIL 

Ciudad. - 
 

De mis consideraciones: 
Envío a Ud., el Informe correspondiente a la REVISIÓN FINAL del Trabajo de Titulación TÉCNICAS DE 

EMPRENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS LABORALES. GUÍA DIDÁCTICA, del 
estudiante INTRIAGO PACHECO ROGGER LUIS. 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 9 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 INTRIAGO PACHECO ROGGER LUIS, está apto 

para continuar el proceso de titulación. Particular que comunicamos a usted para los fines pertinentes. 

 
 

Atentamente, 
 

 

MGS. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS DOCENTE REVISOR 
C.I: 0914067897 
FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2020 
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ANEXO IX.- RÚBRICA DE EVALUACIÓN DOCENTE REVISOR DEL TRABAJO DE 

TITULACIÓN FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

Título del Trabajo: TÉCNICAS DE EMPRENDIMIENTO EN LAS COMPETENCIAS LABORALES. GUÍA 

DIDÁCTICA. Autor(s): INTRIAGO PACHECO ROGGER LUIS 

 

ASPECTOS EVALUADOS PUNTAJE 

MÁXIMO 

CALF. COMENTARIO
S 

ESTRUCTURA Y REDACCIÓN DE LA MEMORIA 3 3  

Formato de presentación acorde a lo solicitado 0.6 0.6  

Tabla de contenidos, índice de tablas y figuras 0.6 0.6  

Redacción y ortografía 0.6 0.6  

Correspondencia con la normativa del trabajo de titulación 0.6 0.6  

Adecuada presentación de tablas y figuras 0.6 0.6  

RIGOR CIENTÍFICO 6 6  

El título identifica de forma correcta los objetivos de la investigación 0.5 0.5  

La introducción expresa los antecedentes del tema, su importancia 
dentro del contexto general, del conocimiento y de la sociedad, así 
como del campo al que pertenece 

0.6 0.6  

El objetivo general está expresado en términos del trabajo a 
Investigar 

0.7 0.7  

Los objetivos específicos contribuyen al cumplimiento del objetivo 
General 

0.7 0.7  

Los antecedentes teóricos y conceptuales complementan y aportan 
significativamente al desarrollo de la investigación 

0.7 0.7  

Los métodos y herramientas se corresponden con los objetivos de la 

investigación 

0.7 0.7  

El análisis de la información se relaciona con datos obtenidos 0.4 0.4  

Factibilidad de la propuesta 0.4 0.4  

Las conclusiones expresa el cumplimiento de los objetivos 
Específicos 

0.4 0.4  

Las recomendaciones son pertinentes, factibles y válidas 0.4 0.4  

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

0.5 0.5  

PERTINENCIA E IMPACTO SOCIAL 1 1  

Pertinencia de la investigación/ Innovación de la propuesta 0.4 0.4  

La investigación propone una solución a un problema relacionado 
con el perfil de egreso profesional 

0.3 0.3  

Contribuye con las líneas / Sublíneas de investigación de la 
Carrera/Escuela 

0.3 0.3  

CALIFICACIÓN TOTAL* 10 10  

* El resultado será promediado con la calificación del Tutor 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). 
 

 

MGS. OLGA MARISOL BRAVO SANTOS 
DOCENTE REVISOR 
C.I: 0914067897 
FECHA: 2 DE OCTUBRE DEL 2020
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ANEXO X.- FICHA DE REGISTRO DE TRABAJO DE TITULACIÓN 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 

REPOSITORIO NACIONAL EN CIENCIA Y 

TECNOLOGÍA 

FICHA DE REGISTRO DE TESIS/TRABAJO DE GRADUACIÓN 

TÍTULO Y SUBTÍTULO: Título del trabajo: Técnicas De Emprendimiento En Las Competencias Laborales 
Propuesta: Guía didáctica. 

 

AUTOR(ES) (apellidos/nombres): Intriago Pacheco Rogger Luis 

REVISOR(ES)/TUTOR(ES) 
(apellidos/nombres): 

Mgs. Olga Bravo Santos /Msc. Proaño Cobos Marcelo 

INSTITUCIÓN: Universidad de Guayaquil 

UNIDAD/FACULTAD: Filosofía, letras y ciencias de la Educación 

MAESTRÍA/ESPECIALIDAD: Mercadotecnia y Publicidad 

GRADO OBTENIDO: Licenciatura en ciencias de la educación. 

FECHA DE PUBLICACIÓN: 30 de noviembre del 2020  No. DE PÁGINAS: 208 

ÁREAS TEMÁTICAS: Tecnología-Aprendizaje-educación 

PALABRAS CLAVES/ KEYWORDS: Técnicas de emprendimiento, competencias laborales, Guía 
didáctica. 

RESUMEN/ABSTRACT (150-250 palabras): 

 
La investigación de este trabajo de titulación se encuentra enfocada en las técnicas de 

emprendimiento aplicadas a la educación y como estas contribuyen al desarrollo y 

crecimiento de la sociedad y el país, al ser la estructura fundamental en todo proceso 

comercial este requiere no solo de la doctrina, también es necesario que lo aprendido 

de lleve a la práctica constante de cómo se realizan las transacciones en el mundo de 

los negocios y como estos requieren de la administración y el fiel cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, societarias y laborales para una organización acorde a la 
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competencia del mercado. Es por esta razón que la implementación de una guía 

didáctica será de gran aporte a las competencias laborales en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

The research of this degree work is focused on entrepreneurship techniques applied to 

education and how these contribute to the development and growth of society and the 

country, as it is the fundamental structure in all commercial processes, it requires not 

only the doctrine , It is also necessary that what has been learned from carries out 

constant practice of how transactions are carried out in the business world and how 

these require the administration and faithful compliance of tax, corporate and labor 

obligations for an organization according to the market competition. It is for this reason 

that the implementation of a didactic guide will make a great contribution to labor 

competencies in the Dr. Francisco Huerta Rendón Educational Unit 

ADJUNTO PDF: SI NO 

CONTACTO CON AUTOR/ES: Teléfono: 0939814054 E-mail: rogger2507@gmail.com 

CONTACTO CON LA INSTITUCIÓN: Nombre: nombre: Facultad De Filosofía Letras y Ciencias de La 

Educación 
Carrera: Mercadotecnia Y Publicidad 
Teléfono: 2-692387 
E-mail: mercadotecnia94@gmail.com 

mailto:rogger2507@gmail.com
mailto:mercadotecnia94@gmail.com
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FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
 

 

ANEXO XI.-DECLARACIÓN DE AUTORÍA Y DE AUTORIZACIÓN DE LICENCIA GRATUITA 

INTRANSFERIBLE Y NO EXCLUSIVA PARA EL USO NO 

COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO ACADÉMICOS 
 

LICENCIA GRATUITA INTRANSFERIBLE Y NO COMERCIAL DE LA OBRA CON FINES NO 
ACADÉMICOS 

 

 
Yo, Rogger Luis Intriago Pacheco, con C.I. No.0930861711, certifico que los contenidos 
desarrollados en este trabajo de titulación, cuyo título es “Técnicas De Emprendimiento 
En Las Competencias Laborales. Guía Didáctica” son de mi absoluta propiedad y 
responsabilidad, en conformidad al Artículo 114 del CÓDIGO ORGÁNICO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL DE LOS CONOCIMIENTOS, CREATIVIDAD E INNOVACIÓN*, autorizo 
la utilización de una licencia gratuita intransferible, para el uso no comercial de la 
presente obra a favor de la Universidad de Guayaquil. 

 
 
 

 

 

 

ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO 



183  

 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 

 

 
ANEXO XII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (ESPAÑOL) 

 

“Técnicas De Emprendimiento En Las Competencias Laborales. Guía Didáctica” 

Autor: ROGGER LUIS INTRIAGO PACHECO 

Tutor: Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, Msc. 

Resumen 

La investigación de este trabajo de titulación se encuentra enfocada en las técnicas de 

emprendimiento aplicadas a la educación y como estas contribuyen al desarrollo y 

crecimiento de la sociedad y el país, al ser la estructura fundamental en todo proceso 

comercial este requiere no solo de la doctrina, también es necesario que lo aprendido 

de lleve a la práctica constante de cómo se realizan las transacciones en el mundo de los 

negocios y como estos requieren de la administración y el fiel cumplimiento de las 

obligaciones tributarias, societarias y laborales para una organización acorde a la 

competencia del mercado. Es por esta razón que la implementación de una guía 

didáctica será de gran aporte a las competencias laborales en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón. 

 
 
 

Palabras Claves: Técnicas de emprendimiento, competencias laborales, Guía 
didáctica



                                                                                                                                                                      184  

 
 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN CARRERA MERCADOTECNIA Y PUBLICIDAD 
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ANEXO XIII.- RESUMEN DEL TRABAJO DE TITULACIÓN (INGLÉS) 

 

TITLE OF THE RESEARCH PAPER PRESENTED ENTREPRENEURSHIP TECHNIQUES IN JOB 

COMPETENCES 

 
 

Author: Rogger Luis Intriago Pacheco 
 

Advisor: Lcdo. Marcelo Proaño Cobos, Msc. 
 
 

Abstract 
 

 

The research of this degree work is focused on entrepreneurship techniques 

applied to education and how these contribute to the development and growth of 

society and the country, as it is the fundamental structure in all commercial 

processes, it requires not only the doctrine , It is also necessary that what has 

been learned from carries out constant practice of how transactions are carried 

out in the business world and how these require the administration and faithful 

compliance of tax, corporate and labor obligations for an organization according 

to the market competition. It is for this reason that the implementation of a didactic 

guide will make a great contribution to labor competencies in the Dr. Francisco 

Huerta Rendón Educational Unit 

 
 
 
Keywords: Entrepreneurship techniques, job skills, Teaching guide. 
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ANEXO XIV.- CARTA DE LA CARRERA  
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ANEXO XV.- CARTA DEl COLEGIO  
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ANEXO XVI.- FOTOS DE LAS TUTORIAS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


