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Resumen  

RESUMEN 
 

Esta investigación está enfocada a las estrategias metodológicas en 

emprendimiento y gestión para la formación de emprendedores, 

problemática presente en los estudiantes de segundo de bachillerato 

general unificado, de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón. Frente 

a la pandemia que se mantiene desde el 2020, a la humanidad se vio 

obligado a ser emprendedor frente a la crisis, pero al no tener bases sólidas, 

los emprendimientos fracasan, como estadística oficial, a los dos años de 

su creación. Se realizaron encuestas a los estudiantes y entrevistas a 

docentes y a la autoridad principal de la entidad educativa; por ser una 

investigación descriptiva, de campo y bibliográfica. Se tabularon, analizaron 

las encuestas; se analizó la entrevista; por lo tanto, se considera pertinente 

diseñar una guía de emprendimiento, como una solución dirigida a los 

estudiantes y con el apoyo de los docentes, previa aprobación de la 

autoridad rectora del plantel. 

Palabras Claves: Emprendimiento y gestión, formación, guía 
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bstract 

ABSTRACT 
 
This research is focused on the methodological strategies in 

entrepreneurship and management for the training of entrepreneurs, a 

problem presents in second year students of unified general high school, of 

the Francisco Huerta Rendón Educational Unit. Faced with the pandemic that 

has continued since 2020, humanity was forced to be an entrepreneur in the 

face of the crisis, but lacking solid foundations, ventures fail, as official 

statistics, two years after their creation. Surveys were carried out with the 

students and interviews with teachers and the main authority of the 

educational entity; for being a descriptive, field and bibliographic research. 

The surveys were tabulated, analyzed; the interview was analyzed; 

Therefore, it is considered pertinent to design an entrepreneurship guide, as 

a solution aimed at students and with the support of teachers, with the prior 

approval of the governing authority of the campus. 

 
 
Keywords: Entrepreneurship and management, training, guide 
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Introducción 

Introducción 

El emprendimiento siempre estuvo presente en la sociedad, tomó 

auge en la Revolución Industrial, a lo largo de estos años, no ha dejado de 

convertirse en una fuente de ingresos económicos para las familias. Las 

grandes crisis mundiales, en diferentes aspectos y tiempos han obligado al 

hombre a buscar nuevas fuentes de ingresos, y es en el emprendimiento 

en donde lo encontró. 

  

A raíz de la pandemia, de las medidas restrictivas tomadas por los 

diferentes gobiernos de los países del mundo, hizo que, en la gran mayoría, 

busque en el emprendimiento una forma de obtener ingresos para cubrir 

las necesidades más básicas. El emprendimiento nace de una idea, se la 

forma, se la ejecuta y aunque muchos fracasan en el camino, no se lo debe 

considerar como una derrota sino como una oportunidad, como un 

aprendizaje. Agregándole a esto que la forma de negociación de los 

emprendimientos también cambió al ser, en su gran mayoría de manera 

virtual. 

 

Para evitar eso, los fracasos, es necesario formar emprendedores 

desde la educación media. En la malla curricular de la educación 

ecuatoriana, lo contempla desde el bachillerato general unificado; es decir, 

en el lapso de los tres años. El gobierno, a través del Ministerio de 

Educación ofrece los libros, estos no se han actualizado a la nueva 

realidad, generando un vacío en este aspecto.  
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Por eso, el presente proyecto daría una guía de iniciación a los 

estudiantes del segundo año del bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón en el mundo del emprendimiento, será 

un material guía e indispensable para el correcto inicio de un 

emprendimiento lo cual en la actualidad por la falta de empleo se acoge a 

la modalidad de emprendimiento para subsistir en el medio social actual a 

los alumnos. Esta guía contiene ideas que servirán en cada asesoramiento 

que necesite cada estudiante para ejecución y cumplimiento de su proyecto 

“emprendimiento” 

 

Capítulo I: Se refiere al problema desde la realidad de la Unidad 

Educativa “Francisco Huerta Rendón “entre otros aspectos puede abarcar 

planteamiento del Problema, formulación y sistematización del mismo, 

objetivos de la investigación, justificación, delimitación, hipótesis o 

premisas de investigación y su operacionalización. 

 

Capítulo II: En este capítulo se desarrollarán los temas que se 

reflejan desde los antecedentes de la investigación, para generar un marco 

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

Siendo base de este trabajo de investigación sobre el emprendimiento y 

gestión en la calidad de formación de emprendedores. 

 



xx 
 

 

Capítulo III: Este capítulo comprende temas relacionados con los 

aspectos metodológicos, técnicas y herramientas dirigidas a estudiantes, a 

los docentes y autoridades en la unidad educativa seleccionada empleados 

en el desarrollo del trabajo de titulación, para obtener la información 

necesaria de la situación actual que presentan los estudiantes para luego 

culminar con conclusiones y recomendaciones adecuadamente. 

 

Capítulo IV: En este capítulo se describe el desarrollo de la 

propuesta de la investigación, aspectos teóricos, psicológicos, sociológicos 

y legales, además la factibilidad técnica, financiera y humana 

respectivamente, se realiza la elaboración de una guía dirigida a los 

emprendedores; para culminar se presentan las conclusiones, 

recomendaciones, referencias bibliográficas, anexos necesarios. 
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Capítulo I 

CAPÍTULO I 

El Problema  

EL PROBLEMA 

 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

1.1. Planteamiento del Problema de Investigación 

La economía a nivel mundial se encuentra afectada por diferentes 

motivos durante los últimos diez años, con más intensidad en América 

Latina, frente a una mala administración gubernamental. Situación que no 

es nueva, y no lo agravó la situación que, desde marzo del 2020, la vida de 

la humanidad dio un giro al tener que enfrentarse a una pandemia, las 

restricciones impuestas por cada gobierno, por cada región, por cada país, 

por cada provincia, ciudad. Fueron meses indescriptibles frente al dolor que 

se vivía, pero no todo es negativo; esto obligó a tener que reinventarse, 

desde las grandes industrias hasta el menor de los negocios y estos son 

los emprendimientos. 

 

Por lo tanto, (Burgos Castelo & Villar López, 2016) afirman: “Los 

emprendimientos desde sus orígenes han gestado una historia constante 

de cambio progresivo en las relaciones materiales y sociales de la 

humanidad, evolución que tiene su origen hace menos de un millón de 

años, cuando el hombre buscando asegurar su supervivencia logra 

encontrar soluciones a sus necesidades elementales.” 
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La crisis generada y que aún persiste –en menor nivel- ha logrado que 

no se pierda el optimismo en el mundo emprendedor, que está llamado a 

ser uno de los grandes motores para la recuperación económica a nivel 

mundial. 

  

Los expertos afirman que, el 2020 fue un año de motivación para que 

surjan grandes oportunidades para los emprendedores a pesar de las 

circunstancias adversas. Por un lado, en tiempo récord adaptaron su 

modelo de negocio a las nuevas circunstancias para seguir operando. Y, 

por otro lado, la digitalización catapultó las empresas de base tecnológica. 

 

En medio de la pandemia, uno de los sectores que más demanda 

tuvo y como prioridad, fue el de la tecnología; pues al estar bajo estrictas 

medidas de confinamiento se optó por el teletrabajo en todos los ámbitos: 

educativo, comercial, bancario, etc., y esto hizo que repunten los negocios 

que eran de base de tecnología y la situación hizo que sus propuestas de 

valor tuvieran mejor acogida a otras convencionales. 

 

El repunte en ese ámbito hizo que el ecosistema se fortaleciera. Al 

mismo tiempo que crecían los startups, se vieron grandes movimientos en 

inversiones, políticas públicas y apuestas por acelerar a las empresas en 

etapa semilla. 

 

https://www.semana.com/noticias/emprendimiento/
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También se destaca que, en el 2020 fue un año importante para el 

ecosistema emprendedor, pues se dieron a conocer más incubadoras y 

aceleradoras, así como fondos dispuestos a apostarle a la sociedad actual 

y lograr mayor relevancia en la conservación nacional o internacional 

dependiendo el proyecto o emprendimiento. Se podría decir que en el 2020 

se incrementó el índice de desempleo; por lo cual, frente a esta 

problemática que se evidenció más pero a la vez fue el motor del 

crecimiento de las personas que pusieron en marcha los planes y 

proyectos, emprendimientos o microempresas el cual tuvo una creciente 

del 75% a diferencia de años anteriores. 

 

Los emprendimientos ayudan a investigar -de manera inmediata- 

factores que, cada persona requiere poner a prueba en un proyecto para 

conocer si se dará a conocer, si será visible en el comercio, que tan buena 

acogida o en donde se corregirá para una mejor planeación del mismo, 

acierto-error. 

 

Existen muchas complicaciones al momento de iniciar un proyecto o 

emprendimiento los cuales surgen algunas preguntas: 

• ¿Qué vender? 

• ¿Qué servicios ofrecer? 

• ¿Qué diferencia entre mi proyecto a otros? 

• ¿Tendrá buena acogida o seré tendencia en algunos meses? 
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• ¿Cómo obtener los medios económicos para poder con el 

emprendimiento? 

• ¿A qué tipo de clientes estará enfocado mi emprendimiento? 

 

En el emprendimiento existen muchos métodos gratuitos, pagados en 

formatos digitales o presenciales que explican para dar el mejor éxito a un 

emprendedor, pero pueden –en algún momento- generar desconfianza; 

pues, cada proyecto o emprendimiento es diferente y por este problema 

algunas personas optan por no emprender o tratar de proyectarse en su 

crecimiento personal. 

 

Frente a los cambios, frente a la incertidumbre, falta de confianza, la 

velocidad por aprender de todo a nivel de redes digitales, la confianza en 

el producto o servicio a ofrecer, o por realizar comparativos con grandes 

empresas internacionales, etc., entonces vieron en el marketing y la 

publicidad como recursos para enfrentar las diversas situaciones que se 

iban generando día a día. Combinar todo esto, aprender de servidores, 

redes sociales, publicidad, marketing, hizo que se genere, sin darse cuenta, 

que se estaba formando una conexión entre emprendedores, usuarios 

finales o grandes empresas “Redes Sociales”; el cuál es el motor número 

uno en Ecuador para poder tener mejor acogida desde emprendimientos 

básicos hasta para poder conformar una gran empresa. 
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El gobierno del Eco. Rafael Correa, siendo Ministro de Educación 

Augusto Espinoza, se ejecuta la Reforma Curricular en el 2016, obviamente 

considerando el cambio en la Matriz Productiva del país. El (Ministerio de 

Educación, 2016) publica el texto: “El perfil de bachiller ecuatoriano: desde 

la educación hacia la sociedad”, en donde expone los argumentos para los 

cambios en la malla curricular e incluir la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en los años del Bachillerato General Unificado (BGU). 

 

En la actualidad, el índice de desempleo en el país se incrementó por la 

pandemia, a pesar de que el gobierno trató tomó medidas para que no se 

afecten ambas partes: empleado y empleador. En todo caso, el 

emprendimiento se convirtió en una fuente de trabajo, y con los días 

empezó a generar pocas fuentes de empleo al tener que hacer entregas a 

domicilio. El desempleo no solo está presente por la pandemia, el gobierno 

no ha podido disminuir, teniendo en cuenta que en el currículo de 

bachillerato existe la asignatura “Emprendimiento y Gestión” como una 

herramienta para que al graduarse estén aptos para iniciar sus 

emprendimientos. 

  

El Ministerio de Educación, a través de la asignatura “Emprendimiento 

y Gestión” busca fomentar el emprendimiento, utilizando el aprendizaje 

adquirido en el aula de clases, y considerando que al final de cada año 

lectivo, al final del texto hay casos prácticas, es necesario fortalecerlos 

creando nuevos proyectos de emprendimiento, con el fin de desarrollar las 
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capacidades y destrezas de los estudiantes, pero se debe reforzar los 

conocimientos por parte de los docentes diseñando una guía para formar 

emprendedores. 

 

Frente a la crisis económica que el país tiene antes de la pandemia, la 

juventud que recién se gradúa aspira a conseguir un empleo con el afán de 

aportar al hogar, o porque necesita independizarse, o para pagar los 

estudios universitarios, etc., y son los conocimientos adquiridos en el 

bachillerato los que le dan la base para que pueda iniciar su 

emprendimiento con un nivel de error muy bajo; considerando que los 

docentes no poseen toda la preparación para dictar esta asignatura, por 

tratarse de un cambio al que no los capacitaron a tiempo y desarrollan la 

cátedra en el día a día sin una base sólida de conocimientos, sin estrategias 

metodológicas adecuadas para la asignatura. 

    

Definitivamente, es necesario fortalecer la formación de emprendedores 

y que los índices de fracaso sean mínimos. El Ecuador es el país con el 

más alto índice de emprendimientos a nivel mundial, pero con el agravante 

de que los emprendimientos duran dos años y fracasan. 

 

1.2. Formulación del Problema  

1.1. Formulación del Problema 

 

¿De qué manera inciden las estrategias metodológicas en 

emprendimiento y gestión para la formación de emprendedores, en los 
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estudiantes de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco 

Huerta Rendón, en el año 2020-2021? 

 

1.3. Sistematización 

1.3.  Sistematización 

¿Las estrategias metodológicas en Emprendimiento y Gestión influyen 

en la formación de emprendedores? 

 

¿Cómo incide la formación de emprendedores en los estudiantes? 

 

¿La guía de emprendimiento contribuirá a la formación de 

emprendedores? 

 

1.4. Objetivos de la Investigación 

1.4. Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

Establecer la incidencia de las estrategias metodológicas de 

emprendimiento y gestión para la formación de emprendedores mediante 

una investigación de campo y bibliográfica para el diseño de una guía de 

emprendimiento. 
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Objetivos Específicos 

 

1. Caracterizar las estrategias metodológicas de emprendimiento y 

gestión mediante una investigación bibliográfica. 

 

2. Establecer la formación de emprendedores mediante una 

investigación bibliográfica y de campo, aplicando encuestas y 

entrevistas a docentes, estudiantes y autoridades. 

 

3. Elaborar una guía de emprendimiento a partir de los resultados 

obtenidos para la formación de emprendedores. 

 

1.5. Justificación e Importancia 
1.5.  Justificación e Importancia 

Conveniencia  

En tiempos difíciles como los que enfrenta el mundo y el país, es 

necesario que se considere al emprendimiento como una fuente de 

ingresos para las familias, como fuentes de trabajo para otras personas, 

pudiendo ser familiares o no. Por lo tanto, es muy importante considerar 

que el emprendimiento no es una novelería para el momento, se lo debe 

mantener. Es conveniente que se diseñe una guía para la formación de 

emprendedores. 
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Relevancia Social 

Ante la crisis generada por la pandemia, que hizo que los presidentes 

de todas las naciones tomen medidas drásticas para evitar la propagación 

del virus, como es el confinamiento. Las consecuencias de la pandemia 

hasta la actualidad se las siente, frente al peligro de rebrote. El teletrabajo 

como alternativa para quienes poseen un trabajo fijo, pero también el índice 

de desempleos se incrementó y frente a esta situación, muchos tuvieron 

que refugiarse en el emprendimiento, sobre el acierto y error. Es necesario, 

que exista una verdadera formación de emprendedores para evitar que el 

emprendimiento al poco tiempo no exista. 

 

Implicaciones Prácticas 

Hablar de emprendimiento es hablar de trabajo, muchos empezaron sus 

emprendimientos a ojos cerrados, sin ningún conocimiento, sin ninguna 

base de nada. Fueron los errores, los aciertos, las dudas, etc., las que 

marcaron la continuidad del emprendimiento. Se elaborará una guía como 

una herramienta de consulta dirigido a los estudiantes de segundo de 

bachillerato como parte de su formación como emprendedores. 

 

Valor Teórico 

Se habla de emprendimiento no de ahora, siempre ha existido, se han 

escrito libros, se han conferencias magistrales, pero no es suficiente. Este 

trabajo de investigación tendrá una base sólida teórica que sembrará las 
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raíces para la formación de emprendedores empoderados con su negocio. 

Se consultarán textos y todo material visual y audiovisual actualizados. 

  

Utilidad Metodológica 

Para este trabajo de investigación será necesario realizar una 

investigación de campo, bibliográfica, documental, porque es necesario 

que se tenga información de primera mano, real, verídica, confiable para lo 

cual se realizarán encuestas (a través de cuestionarios) a los estudiantes 

de segundo de bachillerato de la Unidad Educativa Francisco Huerta 

Rendón, así como entrevistas (aplicando cuestionarios) a los docentes que 

dictan esa asignatura y a la máxima autoridad del plantel. 

 

Los resultados serán tabulados, analizados para luego presentarlos y 

generar una propuesta de solución que servirá de guía en la formación de 

emprendedores. 

 

1.6. Delimitación del Problema 

1.6.  Delimitación del Problema 

Campo: Educación 

Área: Emprendimiento y Gestión 

Aspectos: Estrategias metodológicas en emprendimiento y gestión, 

formación de emprendedores, guía 

Título:  Estrategias metodológicas en emprendimiento y gestión para la 

formación de emprendedores 
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Propuesta: Elaboración de una guía 

Contexto: Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

.   Premisas de la investigación 

1.7. Premisas de la investigación 

1. La asignatura Emprendimiento y Gestión influye en la formación de 

emprendedores. 

2. Para la asignatura Emprendimiento y Gestión inciden las 

características del emprendedor. 

3. El perfil de salida del estudiante lo inicia como emprendedor. 

4. Las definiciones y la tipología ayudan al estudiante a entender el 

contexto teórico-práctico del emprendimiento. 

5. Los tipos de emprendimiento fortalecen la formación de 

emprendedores. 

6. La formación de emprendedores está relacionada con las cualidades 

del estudiante. 

7. La formación de emprendedores es responsabilidad mutua de 

docentes y estudiantes. 

8. El emprendimiento genera más oferta laboral. 

9. El diseño de una guía para la formación de emprendedores aportará 

a los docentes al constructo socio-formativo. 

10.  La guía facilita la misión de los docentes para el proceso de 

enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
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1.7 .  Operacionalización de las variables 

1.8. Operacionalización de las variables 

Tabla 1 Operacionalización de las Variables 

VARIABLES 
DIMENSIÓN 

CONCEPTUAL 

DIMENSIÓN 

OPERACIONAL 
INDICADORES 

 

Variable 

Independiente 

Estrategias 

metodológicas 

en 

emprendimiento 

y gestión 

Son los procesos 

que ayudan junto 

con las 

habilidades del 

individuo a tomar 

decisiones 

acertadas. 

Emprendimiento 

- Importancia 

- Tipos 

- Formas de 

iniciar 

- Barreras y 

obstáculos 

El emprendedor 

- Características 

- Importancia 

- Tipos 

Clasificación  

de los 

emprendedores 

- Según la razón 

por la que 

emprenden. 

- Según el tipo de 

empresa que 

desarrollan. 

Variable 

Dependiente 

Formación 

de los 

emprendedores 

Es el conjunto de 

conocimientos y 

habilidades que 

son necesarios 

para el éxito en 

Formación 

- Importancia 

- Principales 

competencias 

- Conocimientos 

específicos 
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el 

emprendimiento. 
Formación de 

emprendedores 

- Perfil del 

docente. 

- Perfil del 

estudiante 

emprendedor 

Emprendedores 

actuales 

- Aptitudes 

- Ventajas y 

desventajas. 

- Espíritu 

emprendedor 

- Valores 

Fuente: Datos de la Investigación 

Elaborado por: Francisco Pulla 
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CAPÍTULO II 

Capítulo II  

MARCO TEÓRICO 

Marco Teórico 

2.1. Antecedentes de la investigación 

2.1.  Antecedentes de la investigación 

En esta sección, fue necesario revisar muy exhaustivamente en la web, 

ya sea en bibliotecas virtuales como sitios web sobre investigaciones que 

hacen referencia a las variables de este trabajo de titulación. Se 

encontraron las siguientes:  

 

(Ibarra Carvajal & Melo Burbano, 2017), en su trabajo de titulación, 

presenta como objetivo comprender concepciones y estrategias didácticas 

relacionadas al emprendimiento enfocado a los estudiantes de grado quinto 

de la institución educativa en mención; con el fin de fortalecer la enseñanza 

de las Ciencias Sociales, área que resulta afectada. Por otro lado, el 

aspecto metodológico gira en el paradigma de la Complejidad y la 

Cibernética de Segundo de Orden. Posee un enfoque cualitativo, por 

tratarse de una investigación de intervención, aplicó como técnicas a los 

grupos focales, entrevistas semiestructuradas (por medio del cuestionario), 

revisión documental y las guías de observación aplicadas a los docentes. 

Las autoras afirman que con esta investigación contribuyen a la 

construcción y transformación del quehacer docente que le permite innovar 
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desde el emprendimiento en el aula mediante su práctica pedagógica 

cambiando su pensamiento y su acción. Y plantean una propuesta dirigida 

a los docentes, partiendo de los aprendizajes del personal docente.  

 

(Urgilés Siavichay, 2017) en su trabajo de titulación consideró partir 

desde un diagnóstico realizado en la institución educativa, con los 

estudiantes del bachillerato, observó que la poca o nula presencia de 

emprendedores fomentados en el proceso de enseñanza-aprendizaje para 

poder insertarse en la población económicamente activa, consideró realizar 

un estudio de campo y bibliográfico; para lo cual, valiéndose de las 

técnicas: encuesta y entrevista, utilizó cuestionarios, los tabuló, analizó y 

de esa manera presenta como propuesta de una guía metodológica para 

formar emprendedores, tiene como base el aprendizaje significativo. 

 

(Rivera Mangado & Orellana Bowen, 2018) en su trabajo de titulación, 

los autores realizaron un análisis de la situación de formación de 

microemprendedores, como génesis para generar nuevas fuentes de 

ingresos y empleo; y sobre todo a motivar, incentivar y potencializar el 

espíritu emprendedor en los estudiantes de Segundo año de bachillerato 

de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón”. Con este estudio, 

centrado en la optimización de la formación del microempresario, realizó un 

análisis cualitativo y cuantitativo del entorno educativo. Siendo una 

investigación bibliográfica, de campo, descriptiva y mediante método 

inductivo-deductivo, aplicaron técnicas como la entrevista, encuesta y la 
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observación directa en la recolección de la información de la población 

(estudiantes y docentes). Proponen una guía didáctica se aplicará en la 

formación de gestores microempresariales comprenderán estrategias 

innovadoras, creativas que permitan componer el conocimiento estudiantil. 

 

2.2. Marco Teórico – Conceptual  

2.2. Marco Teórico - Conceptual 

 

Para que este trabajo de titulación tenga validez científica es necesario 

desarrollar el marco teórico conceptual, con información actualizada. 

Emprendimiento 

Emprendimiento 

Se habla de emprendimiento no recién, ante las circunstancias que 

atraviesa el mundo por el tema de la pandemia COVID-19(), sino desde 

mucho antes, desde la revolución industrial; por lo tanto, es imprescindible 

tener claro qué es emprendimiento. 

 

Es necesario considerar qué significa, la (Real Academia Española, 

2021) le da el siguiente: “Acción y efecto de emprender”. 

 

Por otro lado, existen varias definiciones de emprendimiento. Aquí, 

algunas de ellas:  

 

(Sandoval, 2020) en el sitio web Think Big/Empresas expresa:  
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Un emprendimiento es un proceso innovador que involucra 

múltiples actividades para proporcionar soluciones a los problemas de 

las personas. Pero cada negocio debe enfocarse en una actividad 

específica. Y solucionar una necesidad particular. 

 

(Fernández, 2018) afirma:  

El emprendimiento hace referencia a la actitud y aptitud para llevar 

a cabo un proyecto a través de ideas y oportunidades y afrontando las 

adversidades. El término se usa, sobre todo, en economía, en la que 

un emprendimiento es una iniciativa que asume un riesgo económico 

con la finalidad de aprovechar una oportunidad del mercado. 

 

(Pérez, 2019) expresa:  

Definir emprendimiento es hablar de la capacidad de partir de cero 

para crear un proyecto, una iniciativa o un negocio. A día de hoy, el 

emprendimiento toma muchas formas y, por eso, puede hablarse de 

tecnoemprendedores, intraemprendedores, emprendedores sociales, 

trabajadores autónomos y muchos otros. 

 

Es pocas palabras, no existe una definición concreta para la palabra 

emprendimiento. En todo caso, todos apuntan a que se trata de partir de 

una idea, llevarlo a la práctica asumiendo riesgos, es un trabajar día a día, 

enfrentando las vicisitudes diarias de cualquier índole, evitando que el 

emprendimiento fracase. 
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Importancia del emprendimiento 

Sobre el emprendimiento se ha hablado desde hace mucho tiempo, no 

se termina de destacar la importancia y más aún cuando se vive una nueva 

normalidad. 

 Importancia del emprendimiento  

(Borja, Carvajal, & Vite, 2020), citan a (Capsir, 2016), quien afirma:  

El emprendimiento es importante para las naciones y en mundo 

tan globalizado como el actual, donde el internet se ha convertido en 

un gran protagonista, los emprendimientos han evolucionado, 

encontrando en las tecnologías y la red, una nueva forma de hacer 

negocios. 

 

Además, (Borja, Carvajal, & Vite, 2020) citan a (Barkawi & Waddah, 

2016), quienes expresan:  

El emprendimiento es una parte importante de las economías a 

nivel mundial. Contribuyen a la expansión de la economía, generando 

empleos, introduciendo nuevos productos y servicios y promoviendo 

mayores actividades en lo que respecta a la cadena de valor. 

Tipos de emprendimiento  

Tipos de emprendimiento 

El emprendimiento también tiene tipos y tiene clasificación. De aquí que 

se revisa. 

 

En el sitio web (Rockcontent, 2018) presentan los siguientes: 
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Los tipos de emprendimiento según su propósito son: 

1.- Pequeñas empresas: En estos, el propietario es quien dirige la 

organización, quizá con un par de empleados a su mando.  

 

Estos son los pequeños puestos de venta que están en las calles 

y que se conforman con lo poco que ganan a diario y que se considera 

exitoso porque al menos cubre lo mínimo elemental para el hogar. 

 

2.- Empresas escalables: Su propósito va más allá de solo producir 

lo suficiente para cubrir económicamente a su dueño. Son concebidos 

con la idea de generar grandes niveles de crecimiento gracias a la 

innovación y estrategias. 

 

El mejor ejemplo de escalabilidad son los negocios tecnológicos, 

enfocados al desarrollo de softwares y dispositivos electrónicos  

 

3-. Organizaciones sociales: En estos, la intención principal no es 

generar dinero o tomar una cuota del mercado. Se trata de generar un 

impacto en el mundo. 

 

Por lo general son empresas sin fines de lucro, están centrados en áreas 

como la educación, derechos humanos, etc. 
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Además, (Rockcontent, 2018) también considera la siguiente 

clasificación, según su nivel de innovación: 

1.- Emprendimientos novedosos: Cuando un emprendimiento se 

basa en desarrollar e investigar para crear un producto o servicio 

innovador, se le puede catalogar como emprendimiento novedoso. 

 

Estos son los que más impacto pueden generar de frente a un 

problema o necesidad del mercado. (Rockcontent, 2018) 

 

Una de sus características principales es que, al momento de 

generarse la idea innovadora, requieren de mucho capital para lograr 

desarrollar todo el proceso de investigación y luego la puesta en 

marcha del modelo de negocios. 

 

2.- Negocios oportunistas: Estos atienden una necesidad 

específica en un momento determinado con una propuesta de 

negocios diseñada especialmente para esa oportunidad.  

 

Lo especial de este tipo de emprendimiento es que requiere de una 

gran visión por parte del emprendedor para detectar, desarrollar y 

ejecutar un modelo de negocio que satisfaga esa carencia del 

mercado. 
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3.- Emprendimientos incubadores: A diferencia de todos los 

anteriores, estas ideas permanecen un largo tiempo en investigación 

y desarrollo, con el objetivo de satisfacer una necesidad recurrente 

dentro de un nicho. 

 

Las grandes empresas usan las incubadoras de ideas para 

generar suficientes datos y asegurarse que dicho negocio dará 

resultados.  

 

Asimismo, son ejecutadas por organizaciones que tienen una 

porción del mercado y son usadas para mantenerse actualizadas con 

las tendencias. 

 

4.- Negocios espejos: No tienen nada de innovadoras, solo se 

enfocan en sacar a la venta algún producto que ya existe en el 

mercado. 

 

Un ejemplo muy simple, podría ser las franquicias, en las que el 

inversionista o emprendedor no crea nada, solo compra una licencia 

o «marca» con un modelo de negocio que funcione para adaptarlo de 

pies a cabeza en otra locación. 

 

(Sandoval, 2020), presenta la siguiente clasificación: 
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1.- Negocios escalables: Los emprendimientos escalables son 

empresas que comienzan pequeñas, pero que tienen una gran 

proyección de crecimiento a corto y mediano plazo. Se trata de 

empresas con modelos de negocios repetibles y escalables desde el 

principio. Estos negocios tienen la ventaja de que pueden atraer el 

interés de los inversores de capital de riesgo. Inversiones que son 

imprescindibles para lograr la rápida expansión que requieren estas 

empresas. 

 

2.- Emprendimiento social: Este es uno de los tipos de 

emprendimiento que no tiene como prioridad hacerse de una cuota de 

mercado. Su objetivo es resolver un problema de la sociedad. La 

prioridad es cumplir con objetivos éticos, sociales y 

medioambientales. ¿Es posible hacer negocios a través del 

emprendimiento social? Por supuesto que sí. 

 

3.- Negocio innovador: Se trata de productos y servicios que 

surgen de un proceso de investigación y desarrollo, cuyo resultado es 

la innovación. Este emprendimiento cuenta con una ventaja 

competitiva sobre el resto. Esto es así porque garantiza la solución de 

un problema puntual de su nicho de mercado.  

 

El emprendimiento innovador genera y fomenta la creatividad e 

innovación dentro de las empresas. De hecho, es la fuente que 
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alimenta los departamentos de Innovación y desarrollo (I+D) en las 

corporaciones.  

 

4.- Emprendimiento público: Es el tipo de emprendimiento que 

ejecutan los gobiernos a través de sus agencias de desarrollo. Estos 

tienen el objetivo de satisfacer una necesidad social o de innovar en 

materia de regulación legal, impositiva o de desarrollo. También se 

incluyen en esta categoría las innovaciones en las prestaciones de 

servicios públicos. (Sandoval, 2020) 

 

En ocasiones se confunde con emprendimiento social, que puede 

ser por iniciativa pública o privada. Pero el emprendimiento público es 

exclusivo del gobierno. 

 

5.- Emprendimiento administrativo: Se trata de la mejora de 

técnicas y funciones administrativas. La gestión de la calidad total, el 

rediseño del trabajo o la gestión participativa son algunos ejemplos de 

emprendimiento administrativo. El objetivo es aumentar la eficacia 

general de la organización para lograr que sea más competitiva. 

 

Muchas empresas motivan a su personal a emprender para 

innovar en estas mejoras. Pero también pueden contratar una 

empresa externa. Una innovación que solucione un problema del 
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mercado puede caer en la categoría de emprendimiento social, 

privado e individual a la vez. 

 

Finalmente (Blanco Campos, 2019), presenta la siguiente clasificación: 

1.- Emprendimiento tecnológico vinculado a empresas englobadas 

bajo la denominación de startups, una de las palabras más 

pronunciadas en los últimos años. Estas empresas han revolucionado 

el mercado y han colocado el concepto de emprender en el centro de 

la actualidad económica mundial. 

 

Este tipo de empresa se caracteriza a partir de los conceptos de 

innovación y tecnología, ya que todas ellas persiguen desvelar una 

necesidad oculta en el mercado vehiculado la oferta de sus servicios 

a través de la tecnología, especialmente de las tecnologías de la 

información y la comunicación. 

 

2.- Pero, aunque los startups se llevan casi todos los titulares en 

el emprendimiento existe un número mucho mayor de 

emprendimientos cuya actividad principal no se define a través de la 

tecnología. Entre estos se encuentra el gran desconocido en el 

emprendimiento, las franquicias. Este modelo de emprendimiento 

queda eclipsado en el imaginario colectivo cuando se piensa en 

emprendimiento por la vinculación del concepto a las grandes 

empresas asentadas en el mercado desde hace años como 
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McDonalds, Pizzahut, Lider o Sodimac entre algunas de las más 

conocidas.  

(Blanco Campos, 2019) 

3.- Por último, encontramos el emprendimiento tradicional, casi 

imposible de definir por sí mismo y más bien delineado a partir de su 

no pertenencia a los otros dos tipos de emprendimiento expuestos en 

los párrafos anteriores. En esta categoría podemos encontrar 

prácticamente cualquier tipo de negocio, desde artesanías locales 

hasta incipientes bufetes de abogados, pasando por empresas de 

logística, seguridad o gastronomía. Este es el tipo de emprendimiento 

con un mayor número de integrantes, a nivel nacional e internacional, 

sin embargo, no sería justo juzgar al todo por la parte. 

Formas de iniciar 

Formas de iniciar 

Para iniciar cualquier negocio desde cero no es una tarea fácil, pero 

tampoco es algo imposible pero sí difícil. Se deben considerar algunos 

factores, uno de los más importantes y que ayudarán a emprender es 

dedicarle mucho tiempo. Muchas personas creen que para iniciar un 

emprendimiento es solo es cuestión de dinero, pero eso no es tan cierto.  

 

(Emprendimiento, 2018) afirma en su publicación titulada: “¿Cómo 

empezar un emprendimiento? 6 consejos para hacerlo una realidad”. 

Plantea los siguientes: 
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1.- Consolidar una idea clara y precisa de lo que se quiere hacer: 

Es primordial fijar mi objetivo desde el inicio y saber de qué se va a 

tratar mi negocio. No hay que quedarse en buscar una idea única ni 

tampoco “darle el palo al gato” (golpe de suerte), sino que hay que 

enfocarse en darle una forma diferente a ese producto, otorgarle un 

valor que sea distinto al de la competencia. 

 

2.- Análisis de mercado: Necesitamos realizar un estudio de 

mercado para saber si nuestro producto es requerido por nuestros 

futuros compradores, tenemos que mirar a nuestra competencia para 

saber cómo están hoy en día, es decir, hay que hacer un estudio 

profundo de nuestro segmento al cual queremos entrar. Esto abarca 

el tamaño de nuestros competidores, el tiempo que llevan, sus 

productos, el costo de ellos, etc. 

 

3.- Definir el nombre de la marca: Este es un paso muy importante, 

ya que la marca es la imagen representativa de nuestro negocio, es 

como nos ven nuestros consumidores. La marca necesita tener 

coherencia con nuestra idea y productos que vendamos, tiene que ser 

llamativa, interesante. Lo ideal es que sea corta y precisa, con una 

letra clara y legible. Luego de definir la marca hay que registrarla para 

que otro no haga uso de ella. Si usted tiene 1 o más socios es 

necesario que haga una sociedad con ellos y registre la marca en 

dicha sociedad, así no habrá vacíos legales a futuro. 
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4.- Realizar un plan de negocios: Desarrollar un plan de negocios 

es dejar listo el negocio, es decir, tener resueltas todas las áreas 

comprometidas en el negocio. Tener un análisis de mercado listo, un 

plan de marketing y publicidad, mis productos, plan de operaciones, 

etc. Abarca toda la información que usted cree que es importante 

tenerla resuelta. Un plan de negocios sirve mucho para orientarse y 

ver si realmente su negocio está preparado para entrar al mercado. 

 

5.- Levantar un equipo de trabajo: Claramente usted o sus socios 

no pueden ocuparse de todo el negocio, por lo tanto, es fundamental 

tener un equipo confiable y comprometido. Para partir es 

recomendable tener personas encargadas en las áreas de 

marketing, publicad y finanzas. Esos 3 sectores son clave para que 

el negocio comience a funcionar. 

 

6.- Financiamiento: Si usted junto a sus socios no dispone de un 

capital para comenzar el emprendimiento, no se preocupe porque hay 

otras formas de hacerlo, ya sea pedir un préstamo al banco, buscar 

otros socios, etc. Si no puede obtener el financiamiento a través de 

los métodos tradicionales, existen otras formas como Start-Up, 

Concurso Capital Semilla, entre otros. Si quieres saber más acerca de 

otras formas de financiamiento, en la página web de CORFO 

(Corporación de Fomento de la Producción), encontrarás una serie de 
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programas que te ayudarán a obtener un financiamiento para tu 

emprendimiento. 

(Emprendimiento, 2018) 

Son muchos los autores que plantean otros consejos, en todo caso, no 

existe una receta exacta para iniciar un emprendimiento; todos coinciden 

en tener una idea clara, un plan de negocios, un financiamiento y no 

alejarse de la tecnología. 

Barreras y obstáculos 

Barreras y obstáculos 

Barreras y obstáculos no faltarán, ya sea por la falta de experiencia o 

de conocimiento, pero eso no debe ser motivo para generar desánimo o 

falta de interés. 

 

En el sitio web (Emprendedores News, 2020) expresa:  

Esta es una lista con seis obstáculos que deben enfrentar todos los 

emprendedores: 

1.- Dificultad para consolidar el equipo: El equipo de trabajo es una 

de las principales variables en las que se debe soportar el desarrollo 

del proyecto. Sin embargo, es una de las mayores barreras a la hora 

de crear una empresa. La gente desea arrancar un proyecto, ganando 

de una vez dinero y no quieren asumir el riesgo sobre algo que no ha 

sido demostrado o que no tiene resultados inmediatos. 
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2.- No estar dispuesto a ceder participación accionaria: Una vez 

que tienen una idea, los emprendedores líderes quieren ser los únicos 

dueños de su negocio. El problema está en que, incluso, prefieren 

tener el 100% de un negocio miserable, en lugar de buscar socios 

estratégicos para aumentar su capital.  

 

3.- Muchos proyectos no se ajustan a las reales necesidades del 

mercado Una cosa es lo que el emprendedor desea, y otra muy 

distinta es encontrar la necesidad existente en el mercado. Los 

emprendedores deben identificar oportunidades, buscar soluciones a 

problemas que se pueden presentar y hacerse cargo de su solución. 

 

4.- Dificultad para hacer redes de contacto: Partiendo del hecho de 

que el posicionamiento de una marca no es tarea fácil, las redes de 

contacto se convierten en una herramienta clave en el medio 

empresarial que les permite despegar y tener una cuota en el 

mercado. Los que no consiguen armar esa red de contactos, son los 

después de seis o siete meses sin generar flujo de caja, desisten de 

su proyecto. 

 

5.- Falta de ambición: La falta de pasión y de convencimiento sobre 

lo que se está haciendo puede resultar un gran muro en el camino del 

emprendedor. 
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Lamentablemente, son muchos los que se conforman con lo que 

tienen y prefieren ir despacio. La falta de ambición es la que hace que 

muchos se conformen con escasos resultados. 

 

6.- Conseguir financiamiento: Contrario a lo que muchos creen, la 

financiación no es la principal razón por la que los proyectos se 

quedan a mitad de camino. El problema aquí es que muchas veces 

los emprendedores no saben buscar el dinero para financiar su 

proyecto, o piensan que no pueden encontrarlo. Por ende, este factor 

se convierte en un obstáculo mental; un miedo que lamentablemente 

espanta a muchos. 

  

En el sitio web (Acelerando empresas, 2018) presenta los siguientes 

obstáculos:  

1.- Falta de financiación 

2.- No saber por dónde empezar 

3.- El miedo al fracaso 

4.- Encontrar socios 

5.- Falta de formación 

 

Si no existieran obstáculos, errores y barreras, no habrían mejoras, ni 

experiencias que poco a poco dirijan por buen camino el emprendimiento. 
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El emprendedor 

Emprendimiento y emprendedor son términos difíciles de definir, a pesar 

del tiempo y de las experiencias. 

El emprendedor 

(Martins Ferreira, 2021) afirma: “Un emprendedor es una persona que 

comienza un negocio con el objetivo de obtener un beneficio”. 

 

Los emprendedores ven posibilidades y soluciones donde la persona 

promedio sólo ve molestias y problemas. 

 

Esta definición de emprendedor es también muy amplia, pero por una 

buena razón, ya que un emprendedor puede ser desde una persona que 

empieza un negocio de dropshipping hasta un freelancer o profesional 

independiente que abre una tienda física. 

 

La razón por la que se les considera emprendedores, aunque algunos 

no están de acuerdo, es porque donde comienzan no es necesariamente 

donde terminan. (Martins Ferreira, 2021) 

Un emprendedor suele ser alguien que comienza un segundo trabajo 

para ganar dinero extra que, con suerte, puede convertirse en un negocio 

sostenible y de tiempo completo, e incluso con más empleados. 

 

Lo mismo sucede con el profesional independiente. Si quieres crear un 

negocio rentable, entras en la definición de emprendedor. 
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Sin embargo, el significado de emprendedor implica mucho más que ser 

un generador de negocios o trabajo. Los emprendedores son algunos de 

los agentes de cambio más poderosos del mundo, dando lugar a lo que se 

conoce como emprendimiento social.  (Martins Ferreira, 2021) 

Características del emprendedor 

Características del emprendedor 

Es necesario destacar las características del emprendedor, para 

entender la dinámica del emprendimiento y su tipología. 

 

En el sitio web (El Plural, 2017) afirma:  

El emprendimiento no es una decisión apta para todos los públicos 

ni basta con saber cómo emprender un negocio. Los emprendedores 

reúnen una serie de características que les hace únicos y diferentes 

del resto de trabajadores al uso:  

 

1.- Creatividad e ingenio. Los emprendedores explotan ideas de 

negocio desconocidas hasta el momento o bien utilizan las ya 

existentes en otros campos no tan comercializados. Deben estar 

atentos a los movimientos del mercado para que su idea no llegue 

tarde ni sea demasiado mediocre. 

 

2.- Sacrificio. Los resultados positivos tardan en llegar. Por esto, 

un emprendedor sabe que todos los esfuerzos que ponga encima de 

la mesa para sacar adelante el proyecto no siempre van a conseguir 
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respuesta. Son personas que se desviven por el negocio y le dan todo 

lo que necesite para que salga adelante.  

 

3.- Capacidad de responder bajo presión. La situación de los 

autónomos y emprendedores no siempre es la mejor ni la más 

beneficiada. Por eso, ante cualquier problemática, la persona que se 

decide a emprender debe saber mantener los nervios y la capacidad 

de decisión. 

 

4.- Liderazgo. El emprendedor es el que posee la idea de negocio 

y todas sus implicaciones. Debe ser capaz de transmitir el concepto a 

sus empleados y a todos los agentes con los que interactúe. Por ello, 

debe poseer un carácter al tiempo firme y afable. 

Importancia 

Importancia 

(Romero, 2016) para hacer referencia a la importancia, se refiere así:  

Emprender no es fácil y está claro que es para valientes, para 

quienes corren el riesgo de perder quizás una y otra vez hasta lograr 

alcanzar su meta. 

 

Ser emprendedor significa lanzarse a un mundo de críticas, de 

desafíos, de aventuras y caídas que te hacen ser fuerte, seguro de sí 

mismo y con ganas de atrapar el mundo. 
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Ser emprendedor te hace cambiar los hábitos y estilos de vida 

inclusive hasta cambiar de amigos. Ser emprendedor también te exige 

tener pasión y disciplina. 

 

Ser emprendedor no solo es importante para una empresa, 

también lo es para una familia, amigos y personas que te rodean 

debido a que el hecho de tener un espíritu emprendedor, conlleva a 

ser un líder y hacer que las demás personas te tomen como ejemplo 

para poder alcanzar sus metas y sueños. 

 

Ser emprendedor implica abrir muchos frentes, pensar en abanico, pero 

sobre todo es necesario tener bien clara la idea de negocio y los obstáculos 

y riesgos que se le van a presentar. 

Tipos de emprendedores 

Tipos de emprendedores 

Se ha hablado y aún se habla de emprendedores, que es necesario 

saber los tipos, sin que eso quiera decir que es la única forma de tipos que 

existen. 

 

El sitio web (Rockcontent, 2018) presenta: 

Según la personalidad e intereses los tipos de emprendedores pueden 

ser los siguientes: 
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1. Emprendedor social: No busca dinero, ni fama. Solo se enfoca 

en resolver algún problema en su sociedad o comunidad mediante un 

sistema innovador. 

 

El emprendedor social desea ejecutar sus ideas para que las 

personas puedan tener una mejor calidad de vida en cualquier parte 

del mundo. 

 

2. Emprendedor especialista: Es una persona metódica y técnica. 

Se concentra en las ideas para un sector específico y busca generar 

impacto a nivel corporativo con ellas. 

 

En su mayoría son profesionistas que combinan sus 

conocimientos con el emprendimiento para desarrollar un proyecto 

que les genere dinero. 

 

3. Emprendedor multi-funcional: Seguro conoces personas que 

pueden hacer mil cosas a la vez. Bueno, los emprendedores multi-

sector, son personas que se enfocan en varios proyectos a la vez, sin 

tener mucho que ver uno con el otro. 

Son capaces de generar avances con dos o más negocios en 

simultáneo, sin perder el enfoque en ninguno. 
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4. Emprendedores por accidente: En la historia hemos visto que 

muchos «errores» han ocasionado en sus responsables grandes 

descubrimientos. Los emprendedores por accidente son los que se 

topan con una idea al azar y la identifican como una posibilidad real 

de negocios.  

 

5. Emprendedor oportunista: Ya hablamos de esto en los tipos de 

emprendimiento. No es más que el emprendedor que logra identificar 

la oportunidad y desarrolla una solución a un problema en específico. 

 

6. Emprendedor inversionista: Es el que cuenta con los recursos y 

busca proyectos e ideas para poner dinero sobre ellas y lograr 

desarrollarlas. 

No es quien dirige el negocio, actúa más bien como un socio 

capitalista. 

 

7. Emprendedor por necesidad: Son los emprendedores que luego 

de una situación desfavorable, como desempleo, situación económica 

y otras, deciden que iniciar un negocio es la manera de solventarlo. 

 

Son los más comunes. En todos lados podemos encontrar 

personas que no se conformaron con recibir un sueldo o no podrían 

acceder a mejores salarios y decidieron satisfacer sus necesidades 

con un negocio. 
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8. Emprendedor innovador o visionario: Es aquel que busca 

nuevas maneras de solucionar un problema que sean más accesibles 

y económicas para un sector de la población. (Rockcontent, 2018) 

 

Piensa en proyectos de largo alcance y desarrolla planes para 

hacerlos rentables por décadas. 

 

Al fin y al cabo, todo emprendedor debe adaptarse a las 

tendencias. La tendencia de este momento son las plataformas 

digitales. 

 

Por otro lado, (López Tapia, 2016) en el capítulo uno de su tesis cita a 

(Alcaraz, 2011), quien presente los siguientes tipos:   

1.- El emprendedor administrativo: hace uso de la investigación y 

del desarrollo para generar nuevas y mejores formas para hacer las 

cosas.  

 

(López Tapia, 2016) 

2.- El emprendedor oportunista: busca constantemente las 

oportunidades y se mantiene alerta ante las posibilidades que le 

rodean. 

 

3.- El emprendedor adquisitivo: Se mantiene en continua 

innovación, la cual le permite crecer y mejorar lo que hace. 
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4.- El emprendedor incubador: en su afán de crecer y buscar 

oportunidades y por preferir la autonomía, crea unidades 

independientes que al final se convierten en negocios nuevos, incluso 

a partir de alguno ya existente. 

 

5.- El emprendedor imitador: Genera sus procesos de innovación 

a partir de elementos básicos ya existentes, mediante la mejora de 

ellos. 

Clasificación de los emprendedores 

Clasificación de los emprendedores 

En la clasificación de emprendedores, que no es fácil, ni la única, esta 

que se presenta es lo más cercano a los tiempos en que se viven: 

   

El mismo (López Tapia, 2016) en el capítulo uno de su tesis presenta la 

siguiente clasificación:  

(López Tapia, 2016) 

a) Según la razón por la que emprenden 

1. Por aprovechar una oportunidad, es decir, porque 

encontraron una necesidad insatisfecha o un nicho de mercado 

desatendido, o porque tienen una buena idea y desean desarrollarla 

por el gusto de verla hecha realidad. 

 

2. Por necesidad o porque el emprendedor se encuentra en una 

situación desfavorable, es el caso del desempleado, ya sea porque 
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acaba de ser despedido o porque ha decidido independizarse y 

requiere procurarse algún ingreso económico. 

 
 

b) Según el tipo de empresa que desarrollan 

1. El emprendedor social busca, a través de su creatividad, 

entusiasmo y trabajo, producir un cambio social en beneficio de un 

sector de la población, en general lo hace sin tener fines de lucro. 

(López Tapia, 2016) 

 

2. El emprendedor que busca destacar en cierta área y ser 

modelo para otros; por ejemplo, en las artes y el deporte. 

 

3. Si el individuo emprende dentro de una empresa que no es la 

suya se le llama emprendedor interno y si lo hace en u propio negocio 

con fines de lucro es un emprendedor externo, puede comenzar 

desde cero, adquirir una empresa ya existente o comprar una 

franquicia, fabricar productos, ofrecer servicios o solo comercializar 

de forma diferente a lo tradicional de un producto ya existente.     (López Tapia, 2016) 

Formación 

Formación  

La formación es importante en todos los aspectos, forma parte del 

proceso de desarrollo del ser humano para desenvolverse en los diferentes 

ámbitos y espacios en el tiempo. 
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El sitio web (Ministerio de Desarrollo Productivo, 2019) expone: 

La formación de las personas es un factor determinante tanto para 

su desarrollo personal como profesional. En el ámbito empresarial, 

estos conocimientos deben ser considerados como un factor de 

producción que afecta indudablemente a la competitividad de 

nuestras empresas. 

 

Asimismo, y si nuestro emprendedor se constituye como 

trabajador autónomo debe ser consciente de que la formación le va a 

diferenciar del resto de profesionales y le va a aportar un valor añadido 

a su actividad dentro de un mercado altamente competitivo. 

 

Tanto para todos los emprendedores como para cualquier otra 

persona que no haya optado por este camino, la formación debe ser 

una herramienta a utilizar a lo largo de toda su vida profesional y 

personal. 

 

Debemos diferenciar entre la formación técnica y la formación 

competencial de los emprendedores. Ambos campos son igual de 

importantes y pueden condicionar el éxito o fracaso de estas nuevas 

vidas empresariales. 

 

Por lo tanto, es muy importante formar emprendedores, porque se 

juegan muchos factores y en los cuales no se puede ser dubitativo.  
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La “formación de emprendedores” no es sólo enseñar a crear u dirigir 

un negocio. Fundamentalmente, se trata de alentar el pensamiento 

creativo, promover un sentido de autorrealización personal y desarrollar el 

hábito de realizar una autoevaluación periódica del rendimiento. (Dehter, 

2019) 

Importancia 

Importancia 

La formación es de vital importancia en el desarrollo del ser humano, y 

en el emprendimiento juega un papel fundamental. 

 

(Fernández, 2018) expresa:  

Fomentar el emprendimiento en niños, jóvenes y adultos es importante 

para promover su autonomía y superación ante la vida. Los beneficios de 

esta práctica son múltiples: se desarrollan la creatividad, la asertividad, la 

confianza y el pensamiento positivo. Por otro lado, también mejoro la 

capacidad para resolver conflictos y tomar decisiones. 

Principales competencias 

Principales competencias 

Antes de exponer las principales competencias, es necesario repasar lo 

pertinente a las competencias y luego las competencias de un 

emprendedor. 

 

La competencia es un conjunto de características que tiene un 

emprendedor para realizar las tareas que le corresponden. Estos atributos 
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no necesariamente son natos, sino que se van desarrollando a medida que 

pasa el tiempo y se trabaja para conseguirlos. (Polo Moya, 2017)  

 

Considerando lo anterior, se puede decir que todos los seres humanos 

desarrollan competencias progresivamente.  

 

Cuando se lo enfoca al emprendimiento, las competencias que se 

deben desarrollar se van dando conforme progresa y evoluciona el negocio. 

 

La competencia de un emprendedor le permite resolver problemas de 

diferentes tipos, pudiendo así alcanzar cada uno de los objetivos que se 

plantea. (Polo Moya, 2017) 

 

Muchos autores han establecido competencias, y entre ellas se 

mencionan las principales. 

 

En el sitio web (Franquicias Jeff, 2019) expone las siguientes: 

1. Capacidad de adaptarse a los cambios 

2. Negociación 

3. Visión periférica 

4. Actitud positiva 

5. Resolución de problemas  

6. Capacidad de comunicación 

7. Curiosidad / Investigación 



  
  

43  

8. Asertividad 

9. Persistencia y confianza 

 

Otros autores, coinciden con estas, plantean otras, no hay un molde 

establecido a seguir y ceñirse. 

 

En el sitio web (CEU Universities, 2020) plantea las siguientes: 

1.- Búsqueda constante de oportunidades 

2.- Valentía y capacidad para asumir riesgos calculados 

3.- Autoconfianza y autoeficiencia 

4.- Pensamiento crítico y creativo 

5.- Dotes de liderazgo 

 

En definitiva, nada es rígido, debe ser flexible y manejable, 

considerando que aún se viven tiempos de pandemia; pues, no todo es 

rígido ni todo es flexible, es necesario ser equilibrado, los excesos lo guían 

al fracaso. 

Conocimientos específicos 

Conocimientos específicos 

Los conocimientos los asocian con habilidades, según algunos autores. 

Estas pueden variar según la etapa en la que se encuentra el 

emprendimiento (proyecto), qué tipo de empresa se está creando y la 

industria en la que se está emprendiendo.  
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(Díaz, 2018) plantea lo siguiente y lo divide en tres categorías:   

1.- Habilidades Técnicas: Son aquellos conocimientos y 

habilidades para realizar actividades que incluyen métodos, procesos 

y procedimientos. Por lo tanto, representan trabajar con determinadas 

herramientas, modelos y técnicas. 

 

2.- Habilidades Humanas: Hacen referencia a la habilidad de 

interactuar efectivamente con colaboradores, clientes y proveedores, 

entre otros. Es decir, conectar con la calidad humana y valores 

sociales. Ser empáticos, motivadores, guías y coach de personas y 

de equipos de trabajo para desarrollar al máximo su talento, 

habilidades, destrezas, conocimientos y así, alcanzar las metas 

establecidas. Liderazgo, inteligencia emocional, manejo del estrés, 

manejo de conflictos y comunicación efectiva. 

 

3.- Habilidades Conceptuales: Son aquellas relacionadas con la 

generación de ideas, entender relaciones abstractas, desarrollar 

nuevos conceptos, resolver problemas en forma creativa, análisis de 

procesos, innovación y creatividad, planificación y manejo del entorno. 

 

Dentro de estas tres categorías están enmarcadas todas aquellas 

habilidades y conocimientos que solemos asociar con el éxito 

empresarial: liderazgo, saber vender, administrar eficientemente 

recursos financieros, trabajo en equipo, toma de decisiones, 
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resiliencia, inteligencia emocional, saber identificar oportunidades de 

negocio, innovar, etc. 

 

En el sitio web (Holded, 2017) plantea los siguientes conocimientos:  

1. Marketing y ventas: averiguar qué quiere tu target y cómo 

puedes satisfacer sus necesidades. 

2. Economía: darán una idea sobre el proceso de producción, 

distribución y consumo. 

3. Contabilidad: permitirá saber dónde buscar la información que 

necesita y será capaz de extraerla. 

4. Finanzas: actuar sin conocimiento de causa nos puede llevar a 

la ruina y hacer que nos endeudemos para toda la vida. 

5. Gestión y liderazgo: adquirir las habilidades necesarias para 

crear el mejor equipo. 

6. Hablar en público: Tomar cursos si no lo sabe hacer. 

7. Comunicación escrita: Fundamental para transmitir bien el 

mensaje. 

8. Tecnología: aprender a utilizar ciertas aplicaciones que te harán 

la vida más fácil, 

Formación de emprendedores 

Formación de emprendedores 

Si en líneas anteriores se expresa que la formación en el ser humano 

es importante e imprescindible, en el emprendedor no está ajeno a esto; 

por lo tanto, debe formarse como tal. 
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(Dehter, 2019) afirma que es frente a los cambios vertiginosos es 

necesario considerar en la formación de emprendedores, lo siguiente:  

Los nuevos componentes que hay que diseñar como objetos de 

aprendizaje son: 

1.- La identidad digital, la participación en la red porque de ello 

depende el alcance geográfico de las relaciones sociales, 

profesionales y económicas que establece el emprendedor. 

 

2.- Las habilidades para construir y gestionar relaciones 

personales y profesionales de apoyo, porque de ello depende la 

provisión de recursos y la ampliación del “mercado” en un escenario 

severamente recesivo; a la vez que facilitará el desarrollo cuando se 

reestablezcan condiciones propicias para el crecimiento. 

 

3.- Las habilidades de comunicación interpersonal (física y virtual), 

porque es la base de los puntos anteriores y de ello depende el logro 

de resultados en todos los procesos de intercambio social. 

 

4.- Claro: el cuidado de la salud personal y buenos hábitos de vida, 

el idioma inglés, experiencias interculturales e intergeneracionales y 

concientización medioambiental. 
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Perfil del docente 

El perfil del docente que imparte la asignatura Emprendimiento y 

Gestión, debe ser coherente y pertinente; sin embargo, cuando se realizó 

el cambio de la matriz productiva en el Ecuador, afectó al currículum 

educativo. Por esa razón, se estableció la asignatura mencionada en el 

bachillerato con el fin de que el estudiante que se gradúa del bachillerato 

esté apto para iniciar un emprendimiento. 

Perfil del docente 

Pero al no tener un docente con una vasta experiencia y conocimientos, 

entonces, todo esfuerzo es en vano y los fracasos de los emprendimientos 

son visibles al corto plazo, o sencillamente nacen con pocas esperanzas 

de sobrevivencia en un mundo que se transforma a pasos gigantes. 

 

En un estudio de la Universidad Politécnica de Chimborazo, en una 

publicación de (Herruzo-Gómez, Hernández-Sánchez, Cardella, & 

Sánchez-García, 2019) expone:  

En La educación y el apoyo del gobierno son clave para mejorar y 

fortalecer el tejido empresarial, es así como el estudiante de la 

ESPOCH con la guía y acompañamiento del docente es capaz de 

emprender en la innovación, persistiendo en el fracaso y 

perseverando hasta cristalizar sus ideas. 

- Conocimiento 

- Capacitación 

- Actualización 
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- Facilitador 

- Identifica las necesidades del estudiante 

- Capacidad de enseñar en entornos reales 

- Trabajo en equipo 

- Promotor, comunicador, Empatía 

- Tolerancia, Respeto 

- Innovador, Motivador 

 

Otros autores lo consideran como características. 

(Pertuz-Peralta, Rojas-Caicedo, Navarro-Rodríguez, & Quintero, 2016) 

plantean lo siguiente:  

Conocimiento  

Genera las condiciones para el desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes mediante 

la transmisión de orientaciones, medios, experiencias, 

estrategias y recursos pedagógicos desde un proceso 

reflexivo de construcción del conocimiento.  

La enseñanza se 

centra en el 

alumno  

Orienta al alumno hacia la autonomía y la 

autodirección del proceso de construcción de 

conocimiento, proporcionado las bases requeridas y 

favoreciendo los espacios de reflexión, crítica, trabajo 

en equipo y autoformación.  

Promotor del 

trabajo en grupo  

Asume el grupo como el contexto idóneo para el 

desarrollo de las habilidades de los estudiantes, por lo 

que favorece la solidaridad, la tolerancia, la interacción 
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entre los estudiantes, la motivación, el sentido de 

responsabilidad, la discusión y el análisis.  

Facilitador  

Contribuye a que el estudiante desarrolle sus 

competencias mediante la motivación, la orientación y 

las herramientas de ayuda para el desarrollo efectivo 

del proceso de aprendizaje.  

Problematizador  

Genera preguntas o situaciones que estimulan la 

capacidad de análisis, la indignación y la reflexión de 

los estudiantes como mecanismo para la construcción 

del conocimiento.  

Identifica 

adecuadamente 

las necesidades 

de los estudiantes  

Capacidad Desarrollan el proceso de enseñanza en 

concordancia con los aspectos requeridos y las 

expectativas de los estudiantes.  

Trabajan bajo 

enfoques 

sistemáticos y 

sustentables  

Desarrollan el proceso de enseñanza desde enfoques 

sistemáticos y sustentables relacionados con la 

comunidad local.  

Planifican el 

proceso de 

aprendizaje  

Establece anticipadamente los objetivos del proceso 

de enseñanza, definiendo los contenidos, las 

metodologías, las estrategias necesarias y los criterios 

de evaluación para el dominio de las competencias por 

parte de los estudiantes.  
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Evalúan y 

controlan los 

procesos y los 

resultados  

Incluye dentro de la metodología de proceso de 

enseñanza-aprendizaje, la realización de acciones de 

verificación de los objetivos planteados con el objeto 

de garantizar la calidad del proceso y tomar las 

decisiones de mejora necesarias.  

Capacidad de 

enseñar en 

procesos y 

contextos 

prácticos (reales) 

/ (Ausencia de 

clases 

magistrales)  

Fundamenta los procesos de enseñanza-aprendizaje 

en las experiencias previas y en la generación de 

situaciones que permitan al estudiante la construcción 

del conocimiento mediante la interacción con el 

contexto práctico.  

(Pertuz-Peralta, Rojas-Caicedo, Navarro-Rodríguez, & Quintero, 2016) 

Capacidad de 

trabajar en equipo  

Establece relaciones de cooperación con su entorno 

con el objeto de lograr metas comunes de manera 

efectiva.  

Comunicación  
Capacidad para transmitir efectivamente las ideas a 

los estudiantes.  

Promotor  

Incentiva el desarrollo de trabajos y proyectos donde 

el estudiante aplica y pone a prueba sus 

conocimientos y habilidades.  

Flexibilidad  
Introduce modificaciones y ajustes a la planificación en 

función de la evolución del proceso de enseñanza, 
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integrando los temas y las prácticas de interés por 

parte de los estudiantes.  

Adaptabilidad  

Se muestra receptivo a enfrentar situaciones o realizar 

actividades diferentes a las planificadas dentro del 

proceso de enseñanza.  

Empatía  

Capacidad de ponerse en el lugar de los estudiantes, 

comprendiendo sus necesidades y emociones, y 

asumiendo una actitud abierta al diálogo y al cambio a 

fin de lograr una interacción positiva con los 

estudiantes,  

Capacidad de 

aprender  

Realiza permanente procesos de cualificación y 

actualización dentro de su disciplina para obtener un 

resultado efectivo del proceso enseñanza-

aprendizaje.  

Tolerancia  

Promueve dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje el respeto hacia las ideas o prácticas 

diferentes o contrarias a las propias.  

Respeto  

Promueve espacios de discusión y análisis 

fundamentados en el reconocimiento y la importancia 

de las ideas de los involucrados en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

Responsabilidad 

Promueve dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje que los estudiantes asumen las 

consecuencias de sus actos.  
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Innovador  

Genera cambios en el desarrollo de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje, propiciando en los 

estudiantes una nueva forma de observar el entorno y 

las oportunidades que este ofrece.  

Motivador  
Impulsa a los estudiantes para llevar a cabo sus 

iniciativas.  

 Perfil del estudiante emprendedor 

Perfil del estudiante emprendedor 

En una publicación de Global Enterpreneurship Monitor, (Lasio, Amaya, 

Zambrano, & Ordeñana, 2020) realizan un perfil considerando algunos 

aspectos: 1.- Demografía (Género y Edad), Educación, Geografía, 

Ocupación, Ingresos, 2.- Motivación, Motivación y Demografía, 3.- Perfil de 

los Emprendedores múltiples: hacer la diferencia, acumular riqueza, 

tradición familiar y escasez de empleo. 

 

(Herruzo-Gómez, Hernández-Sánchez, Cardella, & Sánchez-García, 

2019) plantea el siguiente perfil:  

- Capacidad emprendedora 

- Innovación, Proactivo 

- Motivación, Liderazgo 

- Prospectivo 

- Comunicación, empatía 

- Negociación 

- Pensamiento crítico 
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- Tolerancia al riesgo 

- Solución de problemas 

- Resiliencia al fracaso 

Emprendedores actuales 

Emprendedores actuales 

En el sitio web (EBents, 2017) expresa:  

Vivimos en una era donde el emprendimiento toma cada vez más 

fuerza. El hecho de ser emprendedores en el siglo XXI no hace que, 

por defecto, sean los mejores emprendedores. Lo que hace la 

diferencia es la manera de pensar y de hacer las cosas cada vez 

mejor. 

 

Los Emprendedores del Siglo XXI entienden que los negocios no 

lo hacen los edificios ni los productos, sino las relaciones entre 

personas, entienden la importancia del contacto persona a persona 

para que su negocio se fortalezca captando nuevos clientes. 

 

Los emprendedores del siglo XXI saben que no necesitan grandes 

capitales, sino buenas ideas y mucha entrega y disciplina. 

 

En la actualidad, en tiempos de pandemia, el emprendimiento tuvo que 

evolucionar de manera rápida, al tener a la tecnología como su mejor 

aliada. 
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Aptitudes 

En el sitio web de la (Universidad de Monterrey, 2021) expresa:  

- Orientación a resultados: enfrenta problemas y/o proyectos siempre 

con la finalidad de llegar a resultados, y que éstos sean favorables. 

 

- Liderazgo: dominar el proceso de influenciar a las personas para que 

dirijan sus esfuerzos hacia el alcance de las metas del negocio.  

 

- Pensamiento crítico: cuenta con la actitud intelectual para analizar y 

evaluar opiniones, afirmaciones, resultados, cambios, etc., tanto en su 

desempeño profesional como en su vida cotidiana.  

Aptitudes  

- Adaptación al cambio: formarse un carácter flexible para lograr las 

metas frente a un continuo cambio de tecnologías de la competencia, 

en los procesos, los nuevos productos y/o servicios.   

 

- Servicio a la comunidad: con un espíritu de servicio tanto a la 

comunidad interna de la empresa (los trabajadores) como a la 

comunidad presente en las cercanías de la empresa.  

 

- Responsabilidad social: contribuye activamente y de manera 

voluntaria al mejoramiento social, económico y ambiental, por parte 

de la empresa en que labora, de su entorno. 
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- Ética en su desempeño profesional: el egresado además de contar 

con los conocimientos de su disciplina, cuenta con valores morales 

que tendrán como finalidad fundamental buscar y tratar de garantizar 

el bien común. 

Ventajas y desventajas 

Ventajas y desventajas 

(Falcón Peña, 2021) en su sitio web expone:  

Ventajas Desventajas 

• Es el propio jefe 

• No hay supervisión de un 

jefe superior 

• Puede controlar su 

horario de trabajo. 

• Obtiene ingresos y 

prestigio para sí mismo. 

• Se auto emplea y es 

fuente de empleo para otros.  

• Lleva a cabo una idea, un 

sueño.  

• Puede continuar con una 

tradición familiar. 

• Satisface su necesidad de 

logro. 

• Mayor responsabilidad, más 

estrés 

• Requiere hacer una gran 

inversión de tiempo, lo que implica 

menos tiempo para la familia, los 

amigos 

• No cuenta con los beneficios 

de un empleado (prestaciones, 

estabilidad, etc.).  

• Existe el riesgo de que la 

empresa fracase.  

• Si se toman decisiones 

equivocadas, se puede poner en 

peligro la estabilidad de la empresa 
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En el sitio web (Infoautónomos, 2021) expresa: 

  

Ventajas Desventajas 

- Estabilidad en el empleo 

- Autonomía y libertad de 

tiempo 

- Satisfacción personal 

- Luchar por algo propio 

- Mayores ingresos y 

libertad económica 

- Prestigio social 

- Libertad geográfica 

- Libertad de propósito 

- Mayor dedicación- 

- Riesgo económico 

- Incertidumbre------ 

Espíritu emprendedor 

Espíritu emprendedor 

Lo ideal es que el estudiante desarrolle el espíritu emprendedor, no es 

tarea fácil, va de la mano con la guía del docente.  

 

En una publicación de la (Universidad Politécnica de Cartagena, 2020), 

afirma:  

Hablar de espíritu emprendedor significa hacer referencia a dos 

tipos de capacidades, unas genéricas y válidas para todo el conjunto 

de la sociedad o del colectivo estudiantil, en nuestro caso, y otras más 
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específicas, vinculadas al desarrollo profesional como empresario o 

empresaria y que se apoyan en las primeras. 

 

Por lo tanto, es muy importante considerar que se debe enseñar desde 

la escuela. 

 

La (Universidad Politécnica de Cartagena, 2020) expresa:  

La enseñanza debería, pues, sensibilizar sobre el espíritu 

emprendedor a una edad muy temprana. La iniciación de los jóvenes 

al espíritu emprendedor contribuye a desarrollar su creatividad, su 

espíritu de iniciativa, la confianza en sí mismos cuando emprendan 

una actividad, y les alienta a comportarse de una forma socialmente 

responsable. 

 

Valores  

Juegan un papel muy importante para el éxito o fracaso de un 

emprendimiento. 

 

La (University of New South Wales, 2017) expone los valores que debe 

tener un emprendedor:  

- Ambición: Una dosis moderada de ambición personal es 

necesaria. Se debe poseer una visión de lo que se quiere alcanzar, 

tanto para la empresa como para uno mismo. El emprendedor 
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podrá saber cuándo continuar o dejar un proyecto en base a sus 

metas deseadas y alcanzadas. 

 

- Curiosidad: Todo buen emprendedor debe poseer curiosidad. En 

muchas ocasiones, el potencial no se encuentra en el 

conocimiento, sino en su capacidad de investigar para resolver las 

situaciones o conflictos que se presenten. 

 

- Firmeza: La firmeza para enfrentar los retos tampoco es 

negociable. Al emprender un negocio hay que tomar multitud de 

decisiones que tendrán consecuencias positivas y negativas. Se 

debe estar dispuesto a afrontarlas con la misma entereza con que 

se ha tomado la propia decisión. Sin lamentaciones. 

 

- Liderazgo: Debe poseer la capacidad de influir en la mente de las 

personas para que desarrollen sus labores en la empresa con 

entusiasmo. 

 

- Soñador: También es importante que tenga deseos de superación 

y de alcanzar nuevas metas. No hay nada peor que un 

emprendedor que se conforma solo con lo que tiene o con lo que 

ya ha conseguido. 
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- Valentía: Para alcanzar el éxito deberá ser tolerante con las ideas 

de los demás, responsable ante cualquier situación, capaz de 

asumir riesgos sin titubear y solidario para compartir los logros y 

derrotas con el equipo. 

Fundamentación Filosófica 

Fundamentación Filosófica 

En el sitio web de la (Red Assei, 2019) expresa: “El emprendedurismo 

es una filosofía y una forma de ver el mundo. Para el emprendedor, el 

mundo no es un sueño o un conjunto de contradicciones o una parte de 

algo celestial que no llegaremos a comprender” 

 

En el sitio web (Emprendedores, 2018) afirma:  

La filosofía del emprendimiento con éxito no se basa en esa receta 

especial de la abuela ni tampoco se usa algún proceso extraño. No 

obstante, la preocupación aquí no entra en juego así que no te 

preocupes. 

 

Con la intención de poder crear todo tipo de proyectos que triunfen 

y nos hagan millonarios, pueden haber demasiados intentos fallidos. 

Uno que otro generará un poco de ingreso, otros más que ingresos, 

pérdidas. 
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En nuestros intentos de crear proyectos de éxitos que nos generen 

ingresos, pueden existir muchos fracasos. Algunos nos generarán 

algún ingreso, otros nos generarán no más que pérdidas.  

 

Todo lo que quiere decir en la cita textual mencionada; el autor del blog, 

enseña que no se trata de rendirse, sino de perseverar. Por eso, se refiere 

–en lenguaje coloquial- a lo que se debe hacer o no, a no claudicar, intentar 

las veces que sean necesarias. 

Fundamentación Epistemológica 

Fundamentación Epistemológica 

Sabiendo que la epistemología es parte de la Filosofía, es la estudia 

cómo se genera y se valida el conocimiento de las ciencias. Por lo tanto, es 

necesario aplicarlo al emprendimiento. 

 

(Delgado Navarrete, 2016) cita a Philipsen (1998), quien postula: 

Que las teorías de las características emprendedoras sustentan 

que los individuos con propensión a emprender cuentan con ciertas 

características que los distinguen del resto de individuos. Estas 

teorías buscan identificar tales características clave para el éxito 

empresarial, incluyendo variables sicológicas, sociológicas y 

antropológicas. Es así como los emprendedores son considerados el 

núcleo de la creación de nuevas empresas, y son ellos quienes 

capitalizan capacidades intelectuales y psíquicas en el proceso de 



  
  

61  

creación de valor, descubriendo y transformando oportunidades en 

empresas. 

 

Fundamentación Pedagógica 

Sabiendo que la Pedagogía es la madre de todas las disciplinas de la 

educación. Entonces, el emprendimiento no se aleja al ser una asignatura 

del currículo ecuatoriano. 

Fundamentación Pedagógica 

Por lo tanto, (Bravo Bravo, Bravo Bravo, Preciado, & Mendoza, 2021) 

citan a Aboobaker & Renjini (2020) encontraron que la formación y la 

educación empresarial son eficaces para obtener un resultado importante 

de la intención empresarial a nivel estudiantil. Por lo tanto, si antes el 

emprendimiento se lo hacía en el día a día, y se resuelven los problemas 

conforme se van presentando, no siempre funciona así o al menos no debe 

serlo. Es necesario tener una formación como emprendedores para ser 

visionarios y evitar situaciones de peligros. 

Fundamentación Psicológica 

Fundamentación Psicológica 

“La psicología es una ciencia social y una disciplina académica 

enfocadas en el análisis y la comprensión de la conducta humana y de los 

procesos mentales experimentados por individuos y por grupos sociales 

durante momentos y situaciones determinadas” (Concepto.de, 2021) 
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(Morales-Rodríguez, Díaz-Barajas, & Morales-Rodríguez, 2018) 

en su artículo científico titulado: “Psicología del emprendedor: 

Promoción de atributos psicológicos asociados al emprendimiento en 

estudiantes de nivel superior” afirman: “El emprendedor posee una 

serie de cualidades que favorecen el espíritu emprendedor, siempre y 

cuando estas se potencialicen; aprovecha las oportunidades a partir 

del reconocimiento de sus propias capacidades, las cuales 

constituyen el punto de partida de la actividad emprendedora.” 

 

De esta manera se puede relacionar la Psicología en el 

emprendimiento, se lo puede estudiar desde el aspecto científico, 

reconociendo la esencia de la Psicología en la vida del ser humano, y éste 

debe ser aplicada en el emprendimiento. 

2.3. Marco Contextual 

2.3. Marco Contextual 

La siguiente investigación se desarrollará a los estudiantes del segundo 

año de bachillerato BGU de la Unidad Educativa Universitaria “Francisco 

Huerta Rendón” adscrita a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la 

Educación, de la Universidad de Guayaquil. Está ubicada en la Av. Las 

Aguas y la Av. Juan Tanca Marengo en la ciudad de Guayaquil, provincia 

del Guayas, pertenece a la parroquia Tarqui. Este es un centro educativo 

de educación regular y sostenimiento fiscal, la modalidad de estudio que 

ofrece es presencial y solo de jornada matutina. 
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La Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” fue fundada el 19 de 

abril de 1969 pero en su inicio era una escuela sin nombre después de tres 

años de funcionamiento los docentes fundadores realizaron diferentes 

gestiones y decidieron darle el nombre de “Francisco Huerta Rendón”, en 

honor a quien fue decano de la facultad. 

 

El nivel socioeconómico que predomina en los estudiantes es medio-

bajo ya que ellos no poseen muchos recursos económicos, la institución 

acoge estudiantes de todos los sectores de la ciudad y las familias por lo 

general son con relación de dependencia.  

 

En la actualidad consta con aproximadamente 46 docentes en total y 16 

docentes del segundo año BGU, el número de estudiantes varía en cada 

periodo lectivo, en este año lectivo 2020-2021 es de 1035. 

 

Tienen bachillerato general unificado y bachillerato técnico: Informática 

y Contabilidad y la básica superior. 

 

Por tiempos de pandemia, se está trabajando la docencia de manera 

virtual con las plataformas: Cedia, Zoom, Moodle. 

1.3. Marco Legal 

2.4. Marco Legal 

La siguiente investigación tiene como marco legal los siguientes 

artículos: 
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CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Título II 

Capítulo segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

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

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

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

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

 

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

responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los 

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

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

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

en su propia lengua y ámbito cultural. 

 

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas. 

 

Capítulo sexto 

Trabajo y producción 

Sección tercera 

Formas de trabajo y su retribución 

Art. 329.- Las jóvenes y los jóvenes tendrán el derecho de ser sujetos 

activos en la producción, así como en las labores de auto sustento, cuidado 

familiar e iniciativas comunitarias. Se impulsarán condiciones y 

oportunidades con este fin. 

 

Para el cumplimiento del derecho al trabajo de las comunidades, 

pueblos y nacionalidades, el Estado adoptará medidas específicas a fin de 

eliminar discriminaciones que los afecten, reconocerá y apoyará sus formas 
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de organización del trabajo, y garantizará el acceso al empleo en igualdad 

de condiciones. 

 

Se reconocerá y protegerá el trabajo autónomo y por cuenta propia 

realizado en espacios públicos, permitidos por la ley y otras regulaciones. 

 

Se prohíbe toda forma de confiscación de sus productos, materiales o 

herramientas de trabajo. 

 

Los procesos de selección, contratación y promoción laboral se basarán 

en requisitos de habilidades, destrezas, formación, méritos y capacidades. 

Se prohíbe el uso de criterios e instrumentos discriminatorios que afecten 

la privacidad, la dignidad e integridad de las personas. 

 

El Estado impulsará la formación y capacitación para mejorar el acceso 

y calidad del empleo y las iniciativas de trabajo autónomo. El Estado velará 

por el respeto a los derechos laborales de las trabajadoras y trabajadores 

ecuatorianos en el exterior, y promoverá convenios y acuerdos con otros 

países para la regularización de tales trabajadores. 

 

Título VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 
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Sección segunda 

Educación 

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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

incluyente, eficaz y eficiente. 

 

El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural 

acorde con la diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el 

respeto a los derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:  

1. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 

mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en el 

proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 
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Art. 349.- El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles 

y modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico; una remuneración justa, de 

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

regulará la carrera docente y el escalafón; establecerá un sistema nacional 

de evaluación del desempeño y la política salarial en todos los niveles. Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL 

TITULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

CAPÍTULO PRIMERO 

DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN  

 

Art. 4.- Derecho a la educación. - La educación es un derecho humano 

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. 

 

Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita 

en los niveles inicial, básico y bachillerato, así como a una educación 

permanente a lo largo de la vida, formal y no formal, todos los y las 

habitantes del Ecuador. 
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El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

 

CAPÍTULO SEGUNDO 

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

Art. 5.- La educación como obligación de Estado.- El Estado tiene la 

obligación ineludible e inexcusable de garantizar el derecho a la educación, 

a los habitantes del territorio ecuatoriano y su acceso universal a lo largo 

de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la igualdad 

de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los 

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. 

 

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. 

a). Garantizar, bajo los principios de equidad, igualdad, no 

discriminación y libertad, que todas las personas tengan acceso a la 

educación pública de calidad y cercanía; 

b). Garantizar que las instituciones educativas sean espacios 

democráticos de ejercicio de derechos y convivencia pacífica; 
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e) Asegurar el mejoramiento continuo de la calidad de la educación; 

f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una 

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

derechos. 

 

CAPÍTULO CUARTO 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS Y LOS DOCENTES 

Art. 10.- Derechos. - Las y los docentes del sector público tienen los 

siguientes derechos: 

a. Acceder gratuitamente a procesos de desarrollo profesional, 

capacitación, actualización, formación continua, mejoramiento pedagógico 

y académico en todos los niveles y modalidades, según sus necesidades y 

las del Sistema Nacional de Educación; 

 

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

obligaciones: 

b. Ser actores fundamentales en una educación pertinente, de calidad y 

calidez con las y los estudiantes a su cargo; 
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CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA 

CAPÍTULO III 

DERECHOS RELACIONADOS CON EL DESARROLLO 

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

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

sistema educativo que: 

3. Contemple propuestas educacionales flexibles y alternativas para 

atender las necesidades de todos los niños, niñas y adolescentes, con 

prioridad de quienes tienen discapacidad, trabajan o viven una situación 

que requiera mayores oportunidades para aprender; 

4. Garantice que los niños, niñas y adolescentes cuenten con docentes, 

materiales didácticos, laboratorios, locales, instalaciones y recursos 

adecuados y gocen de un ambiente favorable para el aprendizaje. Este 

derecho incluye el acceso efectivo a la educación inicial de cero a cinco 

años, y por lo tanto se desarrollarán programas y proyectos flexibles y 

abiertos, adecuados a las necesidades culturales de los educandos. 

 

Art. 38.- Objetivos de los programas de educación. - La educación 

básica y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes 

indispensables para: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y 

física del niño, niña y adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno 

lúdico y afectivo; 
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b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, la no discriminación, la tolerancia, la valoración 

de las diversidades, la participación, el diálogo, la autonomía y la 

cooperación, 

h) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de 

conocimientos científicos y técnicos. 
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CAPÍTULO III 

Capítulo III 

METODOLOGÍA  

Metodología 

3.1. Diseño de la investigación 

El presente trabajo de titulación presenta el diseño metodológico a 

considerar, tomando en cuenta los aspectos más importantes en la 

obtención de una información válida que verifique todo lo planteado; por lo 

cual, se la definió bajo la investigación cuantitativa porque se utilizarán los 

instrumentos estadísticos pertinentes que recolecten datos de forma 

sistemática y estructurada para permitir un análisis más concreto para 

emitir una informe, por medio de las encuestas realizadas a una población 

que está siendo objeto de estudio.  

3.1.  Diseño de la investigación 

“Es un modelo estrictamente científico que forma parte del proyecto de 

investigación que es un macro modelo de carácter educativo que permite 

evaluar si el propósito de investigar problemas e hipótesis científicas son 

justificables, viables y factibles”, según (Ñaupas Paitán, Valdivia Dueñas, 

Palacios Vilela, & Romero Delgado, 2018)   

3.2. Modalidad de la Investigación   

3.2. Modalidad de la Investigación 

Este trabajo de titulación está enfocado a ser una investigación 

bibliográfica y de campo. 
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Investigación de Campo 

Este tipo de investigación permitirá recolectar información en el lugar 

donde se encuentra el objeto de estudio, en este caso, la Unidad Educativa 

“Francisco Huerta Rendón”, de la ciudad de Guayaquil. 

Investigación de Campo 

(Figueroa-Soledispa, Toala-Bozada, & Quiñonez-Ceercado, 2020) cita 

a Arias, 2012, quien afirma: “la investigación de campo es aquella que 

consiste en la recolección de datos directamente de los sujetos 

investigados, o en la realidad donde ocurren los hechos (datos primarios), 

sin manipular o controlar variable alguna, es decir, el investigador obtiene 

la información, pero no altera las condiciones existentes. De allí su carácter 

no experimental. 

Investigación Bibliográfica 

Investigación Bibliográfica 

Para este trabajo de titulación fue necesario hacer una revisión 

bibliográfica como etapa inicial y esencial en el desarrollo de este. Fue 

consultar varias fuentes de información (libros, repositorios, etc.)  

 

En el sitio web (Característica, 2020) la explica como investigación 

documental: “Será una investigación documental toda aquella pesquisa que 

tenga como principal material de trabajo una compilación de documentos 

escritos, audiovisuales o de cualquier índole, que sirvan de muestra o de 

memoria de los eventos ocurridos y permitan indagar en busca de 

conclusiones posteriores.” 
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3.3. Tipos de Investigación   

3.3. Tipos de Investigación 

Por las características del fenómeno de estudio de este trabajo de 

titulación, se considera que es una investigación descriptiva. 

Investigación Descriptiva 

Investigación Descriptiva 

Por tratarse de una situación centrado en el emprendimiento, se 

considera que se trata de una investigación descriptiva. 

 

(Mejía Jervis, 2020) afirma:  

La investigación descriptiva es un tipo de investigación que se 

encarga de describir la población, situación o fenómeno alrededor del 

cual se centra su estudio. Procura brindar información acerca del qué, 

cómo, cuándo y dónde, relativo al problema de investigación, sin darle 

prioridad a responder al “por qué” ocurre dicho problema. Como dice 

su propio nombre, esta forma de investigar “describe”, no explica. 

3.4. Métodos de Investigación 

3.4. Métodos de Investigación  

En este trabajo de titulación, por el tipo de variables, se considera que 

el método acertado es el inductivo. 

Método Inductivo 

Método Inductivo 

En el sitio web (E-ducativa, 2021) afirma: “El método inductivo intenta 

ordenar la observación tratando de extraer conclusiones de carácter 

universal desde la acumulación de datos particulares”. Para lo cual será 
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necesario realizar una minuciosa observación, registrar los hechos, para 

luego hacer el respectivo análisis y clasificación de estos y finalmente, 

hacer una derivación inductiva de una generalización a partir de los hechos. 

3.5.  Técnicas de Investigación  

3.5.  Técnicas de Investigación  

Las técnicas de investigación son el conjunto de herramientas, 

procedimientos y se valen de instrumentos para obtener información.  

 

Entrevista 

Entrevista  

(Troncoso-Pantoja & Amaya-Placencia, 2016) afirma:  

La entrevista es un instrumento de recolección cualitativo que se 

presenta como una gran herramienta de obtención de datos 

enriquecedores para el quehacer investigativo en salud. Esta es 

capaz de entregar la profundidad que, en muchas ocasiones, los 

instrumentos de tipo cuantitativo dejan de lado debido a su afán de 

generalizar y reducir el error al mínimo, por lo cual no ahondan en el 

carácter discursivo de las personas, con sus significados y 

concepciones. 

 

En este caso, se realizará la entrevista a la Rectora del Plantel, MSc. 

Narcisa C. Castro C., en caso de que ser posible, se considerará al 

Vicerrector, MSc. Eduardo Mite B. para obtener información que junto con 

las encuestas serán analizadas. 
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Encuesta   

“La encuesta es un instrumento para recoger información cualitativa y/o 

cuantitativa de una población estadística. Para ello, se elabora un 

cuestionario, cuyos datos obtenidos serán procesados con métodos 

estadísticos”, según (Economipedia, 2020) 

Encuesta 

En la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” se aplicarán 

encuestas a los estudiantes de segundo año de bachillerato general 

unificado y a los docentes del mismo. Se utilizará el respectivo instrumento 

de investigación. 

3.6.  Instrumentos de Investigación  

3.6.  Instrumentos de Investigación  

Las diferentes técnicas de investigación se pueden aplicar con el apoyo 

de los respectivos instrumentos. Tanto para la entrevista como para la 

encuesta se considera al cuestionario, respetando las condiciones para las 

técnicas respectivas. Es decir, el cuestionario de una encuesta no es igual 

al de una entrevista; por la estructura de las preguntas y los objetivos de la 

investigación. 

Cuestionario 

Cuestionario  

“Un cuestionario es un conjunto de preguntas escritas utilizadas para 

obtener información indistintamente para evaluar a una sola persona. Aun 

cuando el cuestionario puede ser respondido por más de una persona, las 
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respuestas no forman parte de un análisis estadístico”, según 

(QuestionPro, 2021) 

 

Se elaborará un cuestionario para la encuesta para docentes, otro para 

los estudiantes del segundo año del bachillerato general unificado y un 

cuestionario para la entrevista que se realizará. 

 

Por estar en tiempos de pandemia y la no presencialidad, las encuestas 

se las envió a los correos de los estudiantes. De 22 estudiantes, solamente 

20 contestaron. 

 

Las preguntas del cuestionario a aplicar en la encuesta a estudiantes 

serán medidas bajo la Escala de Likert. 

Escala de Likert  

Escala de Likert  

“La escala de Likert es un método de medición utilizado por los 

investigadores con el objetivo de evaluar la opinión y actitudes de las 

personas”, según (QuestionPro, 2021) 

 

“La Escala de Likert es una escala de calificación que se utiliza para 

cuestionar a una persona sobre su nivel de acuerdo o desacuerdo con una 

declaración. Es ideal para medir reacciones, actitudes y comportamientos 

de una persona.”, según (QuestionPro, 2021) 
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Además, (QuestionPro, 2021) afirma: “Existen varios tipos de escalas 

de medición enfocadas en el comportamiento de las personas, y la escala 

de Likert es una de las más utilizadas.” 

 

Existen diferentes ejemplos de la aplicación de la Escala de Likert. 

 

En el sitio web (QuestionPro, 2021) expone:  

Las preguntas de este tipo ofrecen una gama de opciones de respuesta 

para que los encuestados puedan elegir. Con el paso de los años, esta 

pregunta ha evolucionado para convertirse en la favorita entre los 

encuestadores, ya que gracias a una pregunta Likert obtienen opiniones, 

impresiones y enfoques precisos de los encuestados. 

 

Con la Escala de Likert se puede medir: nivel de satisfacción, el grado 

de importancia, para entender la frecuencia de ocurrencia, el grado de 

dificultad, y observar el nivel de desacuerdo. 

3.7.  Población y Muestra  

3.7.  Población y Muestra  

Para continuar con este trabajo de titulación, es necesario tener claro lo 

que es población y muestra. Son términos que suelen confundirse. 

Población 

Población 

“Población se refiere al universo, conjunto o totalidad de elementos 

sobre los que se investiga o hacen estudios”, según (Lugo, 2017)  
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Existen tipos de población. A continuación, las que Lugo presenta:  

(Lugo, 2017) expone:  

La población se puede clasificar de la siguiente manera según la 

cantidad de individuos que la conforme: 

Población finita: es aquella que se puede contar y se pueden estudiar 

con mayor facilidad a sus integrantes. Por ejemplo, la cantidad de personas 

inscritas en un gimnasio. 

 

Población infinita: son inmensas poblaciones donde se hace muy difícil 

contabilizar a sus integrantes, por lo que suele tomarse en cuenta solo una 

porción de ella a la hora de realizar un estudio, seleccionando así una 

muestra. Por ejemplo, la cantidad de granos de arena en una playa. 

 

Población real: son grupos de integrantes tangibles. Por ejemplo, la 

cantidad de animales en un zoológico. 

 

Población hipotética: son poblaciones posibles que pueden ser 

estudiadas ante una eventualidad. Por ejemplo, la cantidad de nacimientos 

de bebés prematuros. 
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En este caso, la población corresponde a los paralelos del segundo año 

de bachillerato general unificado, los docentes y la autoridad. 

 

Tabla 2 Población de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 20 92% 

2 DOCENTES 01 04% 

3 AUTORIDADES 01 04% 

Total 22 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

Muestra 

Muestra  

“Muestra es una parte o subconjunto de elementos que se seleccionan 

previamente de una población para realizar un estudio”, según (Lugo, 2017) 

 

Al igual que la población, tiene tipos. A continuación, los siguientes:  

(Lugo, 2017) presenta:  

Muestreo aleatorio 

Es una técnica que ofrece la misma posibilidad a los elementos de 

ser seleccionados, por ser tomados al azar. Los tipos de muestreo 

aleatorio son: 
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- Muestreo aleatorio simple: los elementos se eligen de una lista al azar. 

Funciona más eficazmente cuando el universo es reducido y 

homogéneo. 

- Muestreo sistemático: el primer elemento se elige al azar y luego se 

escogen a intervalos constantes los elementos restantes. 

- Muestreo estratificado: se realiza dividiendo a la población en partes 

o estratos que respondan a características establecidas y luego se 

eligen aleatoriamente los individuos que se van a estudiar. 

- Muestreo por conglomerado: la población se divide en grupos 

heterogéneos y éstos a su vez se subdividen en grupos homogéneos 

con características comunes para ser estudiados de acuerdo a lo 

requerido por el investigador. 

- Muestreo no aleatorio o por selección intencionada: Se elige con 

base en el manejo de información de los elementos a estudiar, por lo 

que la representatividad de la muestra puede ser subjetiva. En este 

caso, se corre el riesgo de que los resultados sean sesgados. 

 

Cuando uno solo de los estudios no es suficiente porque la población a 

estudiar es muy extensa, se pueden usar dos o más tipos de muestreo. 

 

En este caso, y revisando la información dada por la Secretaría del 

plantel educativo, hay un solo paralelo del segundo año de bachillerato 

general unificado con 22 estudiantes, los docentes del segundo año solo 

uno da la cátedra de manera fija mientras que el resto lo hacen de forma 
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aleatoria por lo tanto no se lo consideró; y, la autoridad (rectora o 

vicerrector). 

  

Al no ser una población representativa no se la puede someter a la 

fórmula y obtener una muestra, se considera el censo como alternativa. 

 

Censo 

Cuando la totalidad de la población excede a 100, será necesario 

considerar hacer un censo. En este caso, así será. 

Censo 

(Gallardo Echenique, 2017) cita a Hernández Sampieri et al. 2014, 

quienes afirman: “Cabe resaltar que en una investigación no siempre se 

tiene una muestra, como es el caso en un censo en donde se incluye “todos 

los casos (personas, animales, plantas, objetos) del universo o la 

población” 

 

Tabla 3 Estratos de la muestra de la Unidad Educativa Francisco 
Huerta Rendón 

Ítem Estratos Frecuencias  Porcentajes 

1 ESTUDIANTES 20 92% 

2 DOCENTES 01 04% 

3 AUTORIDADES 01 04% 

Total 22 100% 

Fuente: Secretaría del Plantel 

Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada 
a los estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado 
de la Unidad Educativa “Francisco Huerta Rendón” 

 
1.- ¿Considera usted que su profesor si aplica estrategias 

metodológicas de Emprendimiento y Gestión en su clase? 
  

Tabla 4 Docente aplica estrategias metodológicas 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

1 

Muy de acuerdo 11 055% 

Algo de acuerdo 07 035% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 02 010% 

Algo en desacuerdo 00 000% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga  
 

 
Gráfico 1 Docente aplica estrategias metodológicas 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 55% dijo 

que el docente sí utiliza estrategias metodológicas al impartir la asignatura 

de Emprendimiento y Gestión frente a la virtualidad.  

 

55%35%

10%

0% 0%

Muy de acuerdo Algo de acuerdo

Ni de acuerdo ni en desacuerdo Algo en desacuerdo

Muy en desacuerdo
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3.8. Análisis e interpretación de los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes y docentes del segundo año 
2.- ¿Considera usted que del tipo de estrategia metodológica que se 
emplea en la clase, dependerá el nivel de formación de 
emprendedores que adquiere usted como estudiante? 

 
Tabla 5 Estrategia metodológica en la formación de emprendedores 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

2 

Muy de acuerdo 11 055% 

Algo de acuerdo 09 045% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 00 000% 

Algo en desacuerdo 00 000% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Gráfico 2 Estrategia metodológica en la formación de 
emprendedores 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 55% dijo 

el tipo de estrategia metodológica que se emplea en la clase, sí dependerá 

el nivel de formación de emprendedores que adquiere como estudiante y 

aplicarlo en la práctica. 
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3.- ¿Considera usted que en la nueva realidad es necesario la 
aplicación de estrategias metodológicas para obtener un adecuado 
aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión? 

 
Tabla 6 Nuevas estrategias metodológicas por pandemia 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 
 

 
Gráfico 3 Nuevas estrategias metodológicas por pandemia 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a estudiantes, el 95% dijo que 

en la nueva realidad es necesario la aplicación de estrategias 

metodológicas para obtener un adecuado aprendizaje de la asignatura 

Emprendimiento y Gestión, y solamente un estudiante dijo estar algo en 

desacuerdo. 
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Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

3 

Muy de acuerdo 10 050% 

Algo de acuerdo 09 045% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 00 000% 

Algo en desacuerdo 01 005% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 
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4.- ¿Considera usted que sería necesario dedicar más horas de clase 
a la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

 
Tabla 7 Más horas para asignatura 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

4 

Muy de acuerdo 08 040% 

Algo de acuerdo 05 025% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 06 030% 

Algo en desacuerdo 01 005% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Gráfico 4 Más horas para asignatura 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 65% dijo 

que es necesario aumentar el número de horas para la asignatura 

Emprendimiento y Gestión, el resto no le interesa, porque no creen que eso 

ayudaría. 
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5.- ¿Considera usted que la asignatura de Emprendimiento y Gestión 
lo forma como emprendedor? 

 
Tabla 8 Asignatura forma como emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

5 

Muy de acuerdo  14 070% 

Algo de acuerdo 04 020% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 61 005% 

Algo en desacuerdo 01 005% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 

Gráfico 5 Asignatura forma como emprendedor 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 70% dijo 

que la asignatura Emprendimiento y Gestión sí lo forma como 

emprendedor; sin embargo, el resto no cree en la asignatura. 
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6.- ¿Considera usted que la formación de emprendedores depende 
absolutamente del docente? 
 

Tabla 9 Formación como emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

6 

Muy de acuerdo   07 035% 

Algo de acuerdo 07 035% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 03 0015% 

Algo en desacuerdo 03 0015% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Gráfico 6 Formación como emprendedor 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 70% dijo 

que la formación de emprendedores depende absolutamente del docente, 

el resto dijo que no, que es cuestión de actitud y eso es individual. El 

docente solo comparte los conocimientos. 
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7.- ¿Considera usted que la formación emprendedores no es una tarea 
fácil en tiempos de pandemia? 

  
Tabla 10 Formación como emprendedor en pandemia 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

7 

Muy de acuerdo 07 035% 

Algo de acuerdo 12 060% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 01 005% 

Algo en desacuerdo 00 000% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

  
 

Gráfico 7 Formación como emprendedor en pandemia 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 
Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 95% dijo 

que la formación de emprendedores no es tarea fácil en tiempos de 

pandemia considerando que en todos los ámbitos hay teletrabajo; sin 

embargo, para el 5% se mostró indiferente. 
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8.- ¿Considera usted que los libros de la asignatura deben estar más 
enfocados a formar emprendedores?  

 
Tabla 11  Libros enfocados a la formación 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

8 

Muy de acuerdo 010 050% 

Algo de acuerdo 07 035% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 03 015% 

Algo en desacuerdo 00 000% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

Gráfico 8  Libros enfocados a la formación 

 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 
Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 85% dijo 

que los libros deben estar más enfocados a formar emprendedores, deben 

ser reformados porque no consideran los emprendimientos que se manejan 

online. 

. 
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9.- ¿Considera usted que el diseño de una guía lo ayudará a formarse 
como emprendedor? 

 
Tabla 12  Guía para la formación como emprendedor 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

9 

Muy de acuerdo 14 050% 

Algo de acuerdo 03 035% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 01 015% 

Algo en desacuerdo 01 000% 

Muy en desacuerdo 01 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

  
 

Gráfico 9  Guía para la formación como emprendedor 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
 

 
Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 70% dijo 

una guía ayudará a formarse como emprendedor, el resto no considera 

necesario porque consideran que el emprendimiento es práctico. 
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10.- ¿Considera usted que la guía debe ser útil para toda la comunidad 
educativa? 

 
 

Tabla 13  Utilidad de la guía 

Ítem Categorías Frecuencias Porcentajes 

10 

Muy de acuerdo 17 085% 

Algo de acuerdo 02 010% 

Ni de acuerdo ni en desacuerdo 00 000% 

Algo en desacuerdo 01 005% 

Muy en desacuerdo 00 000% 

TOTAL 20 100% 

Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

 
  

Gráfico 10  Utilidad de la guía 

 
Fuente: Encuesta a estudiantes 
Elaborado por: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

  
 
 
Según los datos obtenidos de la encuesta a los estudiantes, el 85% dijo 

guía debe ser útil para toda la comunidad porque en los emprendimientos 

se necesita mucha ayuda en todos los aspectos. Solamente un estudiante 

dijo estar en desacuerdo. 
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ENTREVISTA 

 

Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Vicerrector del Plantel. 

Entrevistador: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

Lugar: Vicerrectorado 

Entrevistado: MSc. Eduardo Mite Bernabé.  

Cargo: Docente – Vicerrector  Fecha: 19-02-2021 

 

Dirigido a: Vicerrector de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Objetivo: Establecer la incidencia de las estrategias metodológicas de 

emprendimiento y gestión para la formación de emprendedores. 

  

Preguntas 

 

1. ¿Considera usted que es importante que la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado? ¿Por 

qué? 

Es importante porque la tasa de desempleo es muy alta en nuestro país 

y con la asignatura se buscaría como una herramienta para empezar un 

trabajo y tratar de bajar el índice de la delincuencia y drogadicción en los 

estudiantes. 
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Dándoles las mejores herramientas una que sea en manera general para 

que ellos surjan como emprendedores; Con respecto a la materia reciben 

cada curso que sería primero, segundo, tercero y bachillerato unificado dos 

horas, pero se puede implementar más hora ya que con poco tiempo se 

siente muy limitada las cosas que nos podría enseñar esta asignatura. 

 

2. ¿Considera usted que el docente que imparte la asignatura 

Emprendimiento y Gestión aplica estrategias metodológicas 

apropiadas? ¿Por qué? 

Es evidente porque es una asignatura diferente por su naturaleza tiene 

que aplicar todas las herramientas metodológicas por parte a base de la 

malla curricular, lo cual dando buenas estrategias a los alumnos hará que 

el estudiante de buenos frutos, el perfil del profesor debe tener como básico 

ser buen comerciante y tener buena visión y totalmente capacitado con las 

actualizaciones que surgen por la actual pandemia 

 

3. ¿Considera usted que es necesario que los docentes sean 

emprendedores para formar a los estudiantes desde las aulas en el 

área de Emprendimiento y Gestión? ¿Por qué? 

Tienen que ser preparados para que ellos lleguen al estudiante de la 

mejor forma y faciliten al estudiante e interactúen con el no todos los 

profesores tienen esa chispa, como por ejemplo tenemos una profesora 

especializada en Comercio Exterior la cual ella le imparte clase y también 

conocimientos sobre contabilidad de costos, le da una base de busca un 
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capital base lo cual si se acredita como una buena docente que da la 

materia y la refuerza bastante, los otros colegas cumplen con el perfil de 

tener esa chispa emotiva lo cual transmiten esa credibilidad que necesitan 

los estudiantes para surgir como emprendedor. 

 

4. ¿Considera usted que es muy importante la formación de 

emprendedores desde el Bachillerato? ¿Por qué? 

Se diría que extraño las opciones practicas desde el básico las cual a 

mi me enseño bastante sería mucho mejor ya que van a salir con mano de 

obra semicalificada se podría decir lo cual hace que tengan conocimiento 

de lo que va hacer y cuando comiencen el bachillerato o terminen la 

universidad tengan noción de que es un emprendimiento y lo puedan 

comenzar, que bueno sería que todos los estudiantes busquen con el 

emprendimiento tener un ingreso extra para que tengan la mente ocupada 

y sean productivos. 

 

5. ¿Considera usted que el diseño de una guía contribuirá a la 

formación de emprendedores? ¿Por qué? 

Contribuiría muchísimo la guía metodológica debería traer experiencia 

de personas que han dado frutos en su emprendimiento dándole la opción 

que se pueda dar en práctica desde la primaria para que lo asuman con 

responsabilidad cuando puedan realizar su meta deseada, lo cual la guía 

debe comprender varias cosas como estabilizarse con sus gastos y 

priorizar muchas cosas para que surjan su emprendimiento. 
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Análisis e interpretación de resultados de la entrevista aplicada al 

Docente del Plantel. 

Entrevistador: Francisco Antonio Pulla Zúñiga 

Lugar: Sala de Profesores 

Entrevistado: MSc. Katty López Macías 

Cargo: Docente   Fecha: 19-02-2021 

 

Dirigido a: Docente de la Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón 

 

Objetivo: Establecer la incidencia de las estrategias metodológicas de 

emprendimiento y gestión para la formación de emprendedores. 

  

Preguntas 

 

1. ¿Considera usted que es importante que la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión en el Bachillerato General Unificado? ¿Por 

qué? 

Desde que estamos en tiempos de confinamiento por la pandemia así 

como de restricciones, es muy importante ya que la tasa de desempleo es 

muy alta en nuestro país, y si desde el colegio se forma al estudiante en 

este ámbito se le estaría dando una herramienta para iniciar un trabajo, 

recursos económicos además que serviría para tratar de bajar el alto índice 

delincuencia y drogadicción que existe en los estudiantes. 
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Considero que la materia que reciben cada curso que sería primero, 

segundo, tercero y bachillerato unificado dos horas, se la debe implementar 

pero con más horas, pues con poco tiempo de clase a la semana, las 

limitaciones para hacer mejor las cosas se evidencia. 

 

2. ¿Considera usted que el docente que imparte la asignatura 

Emprendimiento y Gestión aplica estrategias metodológicas 

apropiadas? ¿Por qué? 

De hecho, el docente, en tiempos de pandemia, le tocó reinventarse 

también. Todo docente que imparte esta asignatura y por su naturaleza, 

que es diferente, tiene que aplicar todas las herramientas metodológicas 

considerando lo establecido en la malla curricular. Si se proporciona 

buenas estrategias a los estudiantes, hará que dé buenos frutos, además, 

es necesario que el perfil del profesor debe tener como básico ser buen 

comerciante, liderazgo y ser visionario, lo que hará que esté totalmente 

capacitado con las actualizaciones que surgen por la actual pandemia. 

 

3. ¿Considera usted que es necesario que los docentes sean 

emprendedores para formar a los estudiantes desde las aulas en el 

área de Emprendimiento y Gestión? ¿Por qué? 

Es obligatorio, Tienen que estar preparados para que ellos lleguen al 

estudiante de la mejor forma, lo motiven e interactúen con él; no todos los 

profesores tienen esa chispa que los conecta. De hecho, soy la única 

docente especializada en Comercio Exterior, mi experiencia y 
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conocimientos en varios ámbitos hacen que pueda compartir con los chicos 

todo lo necesario y requerido en la asignatura; les comparto conocimientos 

sobre contabilidad de costos, le doy una base de busca un capital, etc. 

 

4. ¿Considera usted que es muy importante la formación de 

emprendedores desde el Bachillerato? ¿Por qué? 

Totalmente de acuerdo, pues no solo se lo debe considerar en el 

bachillerato general unificado sino también en el bachillerato técnico. 

Porque se graduarían con una ventaja y les facilitaría la inserción laboral, 

con mano de obra semicalificada; pues, se podría decir que si el estudiante 

tiene el conocimiento de lo que va hacer, qué le inspira y motiva, entonces 

lo iniciarán en el bachillerato o en la universidad y lo mantenga en el tiempo, 

que no fracase como les pasa a muchos emprendimientos en la actualidad.  

 

5. ¿Considera usted que el diseño de una guía contribuirá a la 

formación de emprendedores? ¿Por qué? 

Contribuiría muchísimo la guía metodológica, esta debería presentar 

experiencias de personas que, con su emprendimiento no se han rendido 

y sirva de motivación y ejemplo. Que marque las pautas y sirva de refuerzo 

a la asignatura Emprendimiento y Gestión. 
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3.9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LAS TÉCNICAS DE 

LA INVESTIGACIÓN 

3.9.  Conclusiones y recomendaciones de las técnicas de la 

investigación 

Conclusiones 

 

1.- Los docentes y estudiantes coinciden en que se deben hacer cambios 

a los contenidos de los libros de la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

2.- Los docentes y estudiantes coinciden en que se deben incrementar las 

horas para la asignatura Emprendimiento y Gestión. 

3.- Los docentes y estudiantes coinciden en que se deben formar como 

emprendedores desde la educación media. 

4.- Los docentes y estudiantes coinciden en que la responsabilidad en la 

formación de emprendedores no es tarea fácil en tiempos de pandemia. 

5.- Los docentes y estudiantes coinciden en que la responsabilidad en la 

formación de emprendedores no es absolutamente del docente.  
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Recomendaciones 

 

1.- Promover una guía de emprendimiento para la formación de 

emprendedores. 

2.- Promover la guía de emprendimiento a toda la comunidad educativa. 

3.- Fortalecer las estrategias metodológicas en la asignatura 

Emprendimiento y Gestión. 

4.- Fortalecer los contenidos de los libros de la asignatura Emprendimiento 

y Gestión. 

5.- Asignar más horas de clase para la asignatura Emprendimiento y 

Gestión. 
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CAPÍTULO IV 

Capítulo IV 

LA PROPUESTA 

La Propuesta 

4.1. Título de la Propuesta  

Guía metodológica 

4.1. Título de la propuesta 

4.2. Justificación 

Una vez que se aplicaron las encuestas, se las tabuló, se realizaron los 

análisis respectivos y se emitieron las respectivas conclusiones y 

recomendaciones. Es en este punto en donde se estableció dar solución a 

la problemática que está latente en los estudiantes el segundo año del 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Francisco Huerta 

Rendón” por cuanto, al graduarse no encuentran trabajo fijo por la 

inexperiencia y falta de experticia; por lo que se inclinan por los 

emprendimientos. Los estudiantes consideraron ciertos cambios, pero no 

factibles por la situación política del país. Desconocen muchas acciones a 

considerar frente a situaciones adversas que se les presentan a los 

estudiantes. 

4.2. Justificación 

A mayoría de los estudiantes les gusta la asignatura y consideran que 

les falta preparación para desenvolverse en la sociedad económica, 
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mejorar contenidos de los libros y aumentar el número de horas de clases 

de la asignatura en mención.  

 

La formación de emprendedores no es tarea fácil, peor aún con la 

situación pandémica que se vive desde hace más de un año y que no 

termina. Muchas personas perdieron el empleo y se vieron en la obligación 

de reinventarse y lanzarse a generar emprendimientos, buscando la forma 

de no fracasar y de la mano de la tecnología. 

 

Considerando que una guía metodológica servirá para proporcionarles 

información que no consta ni se explica dentro del salón de clases, es parte 

del proceso enseñanza- aprendizaje de Emprendimiento y Gestión. 

Además, generará una ventaja en el desarrollo personal y profesional, ya 

que se podrá saber con exactitud de qué se trata este tema que en los 

últimos meses es el tema de conversación, análisis, etc., en cualquier parte 

del mundo y de cualquier puesto jerárquico. 

 

4.3. Objetivos de la propuesta 

4.3.  Objetivos de la propuesta 

Objetivo General de la propuesta 

Diseñar una guía metodológica de emprendimiento dirigida a los 

estudiantes del segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Francisco Huerta Rendón para la formación de emprendedores. 
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Objetivos Específicos de la propuesta 

1.- Establecer los contenidos a incluir en la guía mediante la revisión de 

documentos bibliográficos 

2.- Elaborar la guía para que la comunidad educativa lo aplique en su 

emprendimiento. 

3.- Socializar la guía didáctica con la comunidad educativa a través de 

una reunión virtual. 

4.4.  Aspectos Teóricos de la Propuesta 

4.4. Aspectos Teóricos de la propuesta 

El emprendimiento no es un tema nuevo, apareció desde la Revolución 

Industrial, cuando las necesidades del hombre avanzaban al ritmo del 

tiempo. Siempre quiso tener más, vivir bien, y esto lo lleva a crear nuevos 

negocios, que nacen de una idea. Idea que no es nueva –en la mayoría de 

los casos-, pero que se convierte en un emprendimiento y con el tiempo y 

la buena administración, llegan a convertirse en grandes empresas, 

grandes industrias. 

 

La pandemia que aún vive la humanidad generó caos en muchos 

ámbitos, han fallecido personas, se redujeron los puestos de trabajo, llegó 

la virtualidad a todas las áreas, y la educación no es la excepción.  

 

Las necesidades y el instinto de supervivencia del hombre, lo obligaron 

a reinventarse, a conseguir recursos para defenderse en tiempos críticos, 

donde los alimentos escaseaban, las medicinas, etc., el panorama era 
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crítico, y ese ímpetu de lograr días mejores para la familia, para todos. El 

hombre recurre al emprendimiento como fuente de ingresos, de recursos 

económicos. El hombre se dio la mano con el hombre y apoyaron el hombro 

para salir adelante todos y que los emprendimientos no fracasen ante la 

presencia de las tecnologías. 

 

Aspecto Pedagógico 

Aspecto Pedagógico 

Desde el 2015, cuando se cambió la Matriz Productiva del país, se 

afectó también la educación. Se hicieron modificaciones al currículo, se 

agregó la asignatura Emprendimiento y Gestión, con el fin de que el 

estudiante adquiera los conocimientos mínimos necesarios para 

defenderse al graduarse en la educación media.  

 

Ante el incremento del índice de desempleo, el emprendimiento se 

convierte en una fuente de ingresos y recursos financieros para la nueva 

generación de bachilleres que se inserta en la sociedad económica activa. 

 

En el contenido de la asignatura Emprendimiento y Gestión tiene como 

bases teóricas conceptos de contabilidad, la administración de empresa; 

así como, entre otros conceptos que son fundamentales para que el 

estudiante sepa cómo crear, administrar y emplear recursos en el 

emprendimiento, por ese motivo la implementación de la guía contiene 

información relevante, actualizada y útil que impulsan y fortalece la 

formación de emprendedores. 
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Aspecto Psicológico 

El comportamiento del ser humano se adapta a las diferentes 

situaciones -buenas y no tan buenas- en las que se enfrenta día a día. 

Busca solucionar los problemas y ayudar a otros. 

Aspecto Psicológico 

El ser humano, como ser bio-psico-social, siempre está rodeado de 

otras personas. Tiene su estilo de vida, apropiada para su familia y él. Al 

formase como emprendedor, adoptará la mentalidad de comprador o 

consumidor en el momento de crear e implementar un emprendimiento por 

ende será más fácil generar las oportunidades y explotar sus destrezas en 

el campo educativo y laboral. 

Aspecto Legal 

Aspecto Legal 

Las bases legales de la propuesta para este trabajo de titulación están 

fundamentadas en la Constitución de la República del Ecuador (2008), en 

concordancia con el Plan Toda una Vida. 

 

Constitución de la República del Ecuador 

El Consejo de Educación Superior 

Art. 35: establece: "El sistema de educación superior tiene como 

finalidad la formación académica y profesional con visión científica y 

humanista; la investigación científica y tecnológica; la innovación, 

promoción, desarrollo y difusión de los saberes y las culturas; la 
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construcción de soluciones para los problemas del país, en relación con los 

objetivos del régimen de desarrollo" 

 

Plan toda una Vida 

2017-2021 

Objetivo 4. Fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía 

El conocimiento se fortalece a lo largo de la vida, desde el nacimiento, 

con la cotidianidad y con la educación formal y no formal. El talento humano 

también se nutre de los saberes existentes, del vivir diario, de la indagación 

y de la retroalimentación constante de conocimientos. Educar en este 

modelo se convierte en un diálogo constante, en el cual aprender y enseñar 

son prácticas continuas para los actores sociales. Hay que tomar en cuenta 

no solo la calidad del profesor y del estudiante, sino también la calidad de 

la sociedad. 

4.2. Promover la culminación de los estudios en todos los niveles 

educativos 

Literal g.- Fortalecer y ampliar las diversas opciones de bachillerato 

general unificado (ciencias, técnico y técnico-productivo) dentro del 

Sistema Nacional de Educación, como mecanismo de inserción laboral de 

talento humano calificado que permita una utilización sostenible de los 

recursos endógenos 

4.3. Promover espacios no formales y de educación permanente para 

el intercambio de conocimientos y saberes para la sociedad aprendiente. 
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Literal a, c, e y f 

a) Democratizar el acceso al conocimiento, fortaleciendo los acervos de 

datos, la información científica y los saberes diversos en todos sus 

formatos, desde espacios físicos y virtuales de libre acceso, reproducción 

y circulación en red, que favorezcan el aprendizaje y el intercambio de 

conocimientos. 

c) Promover la oferta de educación continua de calidad en diversas 

áreas para la realización personal, recreación, más allá de los ámbitos 

laborales y productivos.  

e) Promover el uso comunitario de las instituciones educativas para 

fines culturales, recreativos o de aprendizaje, para el disfrute y la 

realización personal.  

f) Generar espacios de encuentro, de intercambio de conocimientos y 

saberes y de aprendizaje intergeneracional en diversas áreas, para la 

realización personal. 

 

4.4.  Factibilidad de su aplicación 

4.4. Factibilidad de su aplicación: 

El diseño e implementación de una guía de emprendimiento es útil para 

la adquisición de nuevos conocimientos sobre emprendimiento, servirá 

para formar emprendedores. Para los docentes les será muy útil al 

momento de impartirla en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, la 

cual fortalecerá la formación de emprendedores y estos sean un pilar 

importante para la economía ecuatoriana. 
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La propuesta que se desarrollará se considera factible ya que se contó 

con los recursos técnicos, financieros y sobre toda la más importante el 

recurso humano. 

Factibilidad Técnica 

a. Factibilidad Técnica 

La Unidad Educativa Francisco Huerta Rendón cuenta con recursos 

materiales necesarios y apropiados –a pesar de la virtualidad- para poder 

aplicarla la guía y podrá ser utilizada adecuadamente por el docente de la 

asignatura Emprendimiento y Gestión así mismo aplicarlo en el aula con 

los estudiantes 

Factibilidad Financiera 

b. Factibilidad Financiera 

Para el desarrollo de la siguiente propuesta, como parte de este trabajo 

de titulación, modalidad trabajo de titulación fue financiada por el autor ya 

que la guía metodológica no implica gastos considerables, el recurso 

económico se lo utilizó para la compra de material de impresión para la guía 

(machote) y otros gastos que a continuación se detalla: 

Descripción Valores 

Impresión de machotes y guía 

Internet 

Papel A4 bond y couché 

CD 

Movilización 

Materiales varios 
 
Total 

$ 030,00 

$ 030,00 

$ 005,00 

$ 003,00 

$ 020,00 

$ 020,00 

      $ 105,00 
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c. Factibilidad Humana 

Para la realización de la propuesta se cuenta con el total apoyo de 

los directivos, poco apoyo de los docentes de la asignatura de 

emprendimiento y también de los estudiantes del segundo año de 

bachillerato general unificado, los cuales no colaboraron tanto y 

facilitaron la información necesaria para realizar la respectiva 

investigación a través de encuesta y entrevistas. 

Factibilidad Humana 

Cronograma 

Para la ejecución de esta propuesta fue planteada según el siguiente 

cronograma: 

 

Actividad Diciembre Enero  Febrero 

Búsqueda de logo X X        

Búsqueda de 
colores 

X X        

Búsqueda de 
contenido 

X X        

Armada de Boceto    X      

Presentación al tutor    X      

Correcciones     X     

Armada de nuevo 
boceto 

     X    

Presentación a tutor      X X   

Aprobación de tutor        X  

Impresión para 
sustentación 

        X 

4.5. Descripción de la Propuesta  
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4.5. Descripción de la Propuesta 

La guía está diseñada para formar emprendedores, y sobre todo servirá 

como apoyo para el docente, para que pueda impartir sus clases más forma 

más didáctica y práctica, considerando la situación en la que se vive. 

4.5.  Descripción de la Propuesta 

La guía se convertirá en un recurso que beneficiará a la comunidad 

educativa principalmente en el área de Emprendimiento y Gestión la cual 

será impresa a full color en formato A4 en papel bond. La portada consta 

con logo, nombre del autor, logo de la Universidad de Guayaquil. 

 

La guía tiene portada, índice, objetivos, contenido, bibliografía y 

contraportada. 

 

La portada es de diseño propio, se consideró la psicología del color, el 

nombre de la guía es Guía de Emprendimiento 2021, además tiene el logo 

de la Universidad de Guayaquil y el nombre del autor. 

 

Fue diseñado en Photoshop, es de autoría propia, no se contó con la 

ayuda de ningún diseñador gráfico. El tipo de letra es con serifas, el tamaño 

de éstas es 12 para que sea legible. El diseño de cada hoja de la guía es 

independiente al de la portada. Está escrita en un lenguaje coloquial por 

estar dirigida a los estudiantes con alcance a la comunidad educativa y 

debe ser de fácil comprensión y asimilación. Al final de la guía está la 

bibliografía. 
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Portada  
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Abstract 
 

 

This research is focused on the methodological strategies in entrepreneurship and 
management for the training of entrepreneurs, a problem presents in second year students 
of unified general high school, of the Francisco Huerta Rendón Educational Unit. Faced with 
the pandemic that has continued since 2020, humanity was forced to be an entrepreneur 
in the face of the crisis, but lacking solid foundations, ventures fail, as official statistics, two 
years after their creation. Surveys were carried out with the students and interviews with 
teachers and the main authority of the educational entity; for being a descriptive, field and 
bibliographic research. The surveys were tabulated, analyzed; the interview was analyzed; 
Therefore, it is considered pertinent to design an entrepreneurship guide, as a solution 
aimed at students and with the support of teachers, with the prior approval of the governing 
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