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MENCIÓN: COMERCIO EXTERIOR 

Título: Estudio del idioma mandarín en el bachillerato especialidad Comercio 
Exterior de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 
Propuesta: Diseño de un programa extracurricular del idioma mandarín  para 
los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio Exterior. 

RESUMEN 
                                                       Autores: (María Medina Quintero) 
                                                                        (Luisa Zapata Garabi) 
                                                        Asesor: MSc. Pedro Rizzo 

        Fecha: 
 En el presente trabajo investigativo se desarrolló el diseño de un programa 
extracurricular con técnicas y métodos para impartir el idioma mandarín en 
bachilleres de comercio exterior, con la finalidad de contribuir a la ampliación 
del perfil del estudiante y ser más competitivo en el ámbito laboral. Este 
proyecto está comprendido  en cinco capítulos, inicia con el planteamiento 
del problema donde consta antecedente, delimitación, formulación y 
evaluación del mismo, como también los objetivos e interrogantes de la 
investigación. En la segunda parte están los antecedentes del estudio, la 
fundamentaciones teórica, pedagógicos, psicológicos, sociológicos y legales  
que sustentan nuestro proyecto, así como también la relación de la variable 
dependiente con la independiente y los términos desconocidos. La tercera 
parte está constituida por el marco metodológico, los tipos de investigaciones 
en que nos basamos y nuestros instrumentos de investigación   los que 
hemos empleado son la observación directa, encuestas y entrevistas con la 
ejecución de estos instrumentos de investigación ya mencionados realizamos 
el análisis e interpretación de los resultados, 165 aquí procedimos a realizar 
cuadro de frecuencia, gráficos en Microsoft Excel y análisis breves sobre los 
resultados de cada pregunta, una vez que se delibero completamente  los 
resultados de las  encuestas pudimos  llegar a las conclusiones y luego  a las 
recomendaciones. Ya en el final y quinto capítulo se encuentra nuestra 
propuesta Diseño de un programa extracurricular del idioma mandarín  para 
los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio Exterior. Constatada 
su justificación e importancia, al igual que los beneficiarios al implementar el 
ya mencionado diseño extracurricular,  mencionando cuál es su objetivo 
general y los específicos por lo consiguiente, también se grafica donde se 
ejecutara la propuesta mediante un mapa, las actividades que realizaremos 
para motivar a los estudiantes a asistir al seminario con los recursos 
disponibles que contamos, creemos que tendrá un impacto social alto y esa 
es nuestra misión. 
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Title:  Study Mandarin in high school specialty Foreign Trade Education Unit 
"Dr. Francisco Huerta Rendon ".  
Proposal: Designing a Mandarin language school program for high school 
students, specialty, Foreign Trade. 

       ABSTRAC 

                                                    AUTHOR: (Maria Medina Quintero) 
                                                                    (Luisa Zapata Garabi) 
                                                    ADVISOR: MSc.  
                                                         DATE: 
 In the present research work was developed extracurricular program design 

techniques and methods to teach the Mandarin language in foreign trade graduates, 

in order to contribute to the expansion of the student profile and be more competitive 

in the workplace. This project is comprised of five chapters, begins with the 

statement of the problem which consists background, definition, design and 

evaluation of it, as well as the objectives and research questions. In the second part 

are the backgrounds of the study, theoretical foundations, educational, 

psychological, sociological and legal underpinning our project, as well as the 

relationship of the dependent variable with independent and unfamiliar terms. The 

third part consists of the methodological framework , types of research in which we 

rely and our research tools that we have used are direct observation , surveys and 

interviews with the execution of these aforementioned research tools perform the 

analysis and interpretation of results, here we proceeded to perform frequency box , 

Microsoft Excel charts and brief analysis of the results of each question , once fully 

deliberated survey results we draw the conclusions and recommendations then. 

Already in the fifth and final chapter is our proposal Design of a Mandarin language 

school program for high school students, specialty, Foreign Trade. Given his 

justification and importance, as beneficiaries to implement the aforementioned 

extracurricular design, mentioning what your overall objective and specific so 

therefore also plotted where the proposal will be executed through a map, the 

activities we will motivate students to attend the seminar with the available resources 

we have, we believe it will have a high social impact and that is our mission. 
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INTRODUCCIÓN 
 

El presente proyecto educativo, es una propuesta  que pretende mejorar  

el desarrollo académico de los bachilleres de la especialización  de 

Comercio Exterior, en la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”  

mediante un seminario extracurricular del idioma chino mandarín, para 

fomentar  en el alumnado la toma de iniciativa propia de aprender nuevos 

idiomas,  ampliando su perfil académico para competir con las actuales 

generaciones al poner en práctica sus conocimientos adquiridos, ya que 

el mundo laboral de hoy exige ser competitivos en sus tareas asignadas. 

 

En el Capítulo I empieza con el Planteamiento del Problema: 

Antecedentes, Ubicación del problema, los conflictos en relación al tema, 

identificación de los conflictos: Causas y Consecuencias. Formulación del 

problema. Variables del problema: Dependiente e Independiente. 

Delimitación del problema: Campo, área, aspecto, tema, Propuesta. 

Evaluación del problema. Interrogantes de la investigación. Objetivos de 

la investigación: Objetivo General, Objetivos Específicos. Justificación: 

Importancia, beneficios, beneficiarios. 

 

El Capítulo II se desarrolla el Marco Teórico, el cual empieza con 

Antecedentes del Estudio, Fundamentación Teórica: Pedagógica, 

Sociológica, Psicológica, Legal, Variables de la Investigación: 

Independiente y Dependiente y  el Glosario de Términos 

 

En el Capítulo III trata de la Metodología, que realiza básicamente el 

Diseño de la Investigación: Cuantitativo, Cualitativo. Modalidad de la 

Investigación: de Campo, Bibliográfica. Tipo de Investigación que se va a 

emplear: Diagnostica, Explicativa, Descriptiva, Evaluativa, Proyecto 

Factible, Población y Muestra, el Procedimiento e Instrumentos que 

vamos aplicar,que son la  Encuesta y Entrevista; luego de la cual se va a 
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analizar e interpretar los resultados, y  así obtener las conclusiones y 

recomendaciones. 

 

En el Capítulo IV encontramos el Análisis e Interpretación de los  

resultados. En este capítulo se detallarán de forma explícita  la encuesta 

realizada en la institución educativa a directivos, docentes y alumnos  a 

través de los cuadros y gráficos estadísticos realizados bajo el programa 

Microsoft Excel. 

 

El Capítulo V comprende la propuesta y todos los aspectos en que  se 

fundamenta y que se estructura: Diseño de un programa extracurricular 

del idioma mandarín  para los estudiantes del bachillerato, especialidad, 

Comercio Exterior y contiene: 

Antecedentes, Justificación,Objetivo General y Específico,  Importancia, 

Ubicación sectorial, Actividades,  Factibilidad, Aspectos 

Legales,Pedagógicos, Sociológicos, Psicológicos, Visión, Misión, Impacto 

Social. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Este trabajo de investigación, se realizará en la Unidad Educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón”, el mismo que se  ubica en la Ciudad de 

Guayaquil, parroquia Tarqui consta de 2 edificios los cuales están 

conformados por 27 aulas; un auditorio de inglés, un auditorio de música, 

un auditorio de computación, una biblioteca y un departamento de 

orientación y bienestar estudiantil (DOBE). 

 

En la actualidad esta institución no cuenta con profesores 

preparados académicamente para dictar clases de este idioma, el cual en 

un futuro será el primer idioma mundial.Hoy en día la educación como 

proceso y el colegio como institución juegan un papel esencial puesto que 

deben involucrarse a todos los miembros de la sociedad en la búsqueda 

de soluciones para resolver los problemas proporcionándoles el 

conocimiento, las habilidades y las motivaciones necesarias para una 

adecuada interpretación del mundo y una actuación social consecuente 

con sus necesidades y exigencias. 

 

Es necesario que los alumnos de la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” comprendan la suma importancia de este 

idioma extranjero para su perfil de bachiller y su desarrollo integral. Por lo 

tanto si se capacita de forma adecuada se podrá lograr un cambio de 

comportamiento el cual será útil para que el estudiante asuma sus 

responsabilidades. 

 

La comunidad que rodea a esta Unidad Educativa se siente muy a 

gusto con esta iniciativa planteada ya que todos se beneficiaran  a largo 

plazo con este seminario extracurricular del idioma  Chino Mandarín. Los 
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estudiantes dedican sus tiempos libres a estudiar ya que han mencionado 

que desean superarse para así mejorar su perfil de bachiller, es por esta 

razón que sus padres trabajan para ayudar a sus hijos económicamente 

es este proceso tan importante en sus vidas.  

 

El objetivo principal de la enseñanza de una segunda lengua en la 

educación consiste en proporcionar a los alumnos una herramienta de 

trabajo que les dé acceso al mundo técnico, comercial, cultural y 

académico. Esto significa proporcionarles una competencia lingüística 

básica que les permita leer y escuchar comprensivamente y que 

constituya la base para futuros aprendizajes. Este acento se debe a que 

la comprensión lectora es crecientemente necesaria para participar en 

forma activa en los ámbitos de la producción y la tecnología modernas, la 

informática, el comercio y el consumo y, en última instancia, en los 

ámbitos de los saberes técnicos y de la educación superior. 

 

La comprensión auditiva, por su parte, es necesaria para la 

comprensión de la variedad de mensajes que están inmersos en nuestra 

cultura audiovisual y para facilitar una futura producción oral del idioma si 

las condiciones de desempeño de las personas así lo demandan.Este 

proyecto a largo plazo nos permitirá ligar los conocimientos escolares a 

ciertos aspectos relevantes y les ayudará a vivir de una forma más 

organizada ya que todo proceso educativo debe desembocar en acciones 

positivas. Se trata de educar en una sensibilidad que haya modificado 

actitudes negativas en relación a nuestro entorno.  

 

La importancia de este seminario extracurricular es  que, para los 

estudiantes de la especialización Comercio Exterior, aprender el idioma 

chino mandarín es necesario para su futuro académico y profesional, ya 

que en un futuro aquellos que ejerzan la carrera contaran con una 
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habilidad especial que es dominar este idioma pues es evidente que  el 

país se mantiene en constantes negociaciones con China. 

 

SITUACIÓN CONFLICTO 

 

Cuadro N: 1 

 

 

DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Educativo (Educación secundaria) 

Área:  Curricular 

Aspectos: Pedagógicos 

Tema: Estudio del idioma mandarín en el bachillerato  

Especialidad Comercio Exterior de la  

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

Propuesta: Diseño de un programa extracurricular del idioma mandarín  

para los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio 

Exterior. 

CONFLICTOS CAUSAS CONSECUENCIAS 

Carencia de 

conocimientos del 

idioma Chino 

Mandarín. 

Limitaciones 

académicas en 

cuanto a la estructura 

del pensum 

académico.  

Los estudiantes 

desconocen este 

idioma y los 

beneficios que les 

podría brindar. 

 

Poco conocimiento 

sobre la importancia 

del idioma Chino 

Mandarín. 

Carencia  de personal 

adecuado para 

impartir este idioma. 

Los bachilleres se 

gradúan con vacíos 

de este idioma y se 

les dificulta su 

inserción laboral. 
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye el diseño e implementación de un seminario 

extracurricular de idioma Mandarín en la formación del perfil del bachiller 

en Comercio Exterior de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón” de la ciudad de Guayaquil en el periodo 2014? 

 

EVALUACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Claro:Nuestro proyecto es claro porque es comprendido por los 

involucrados y por ende tendrá aceptación en el campo educativo. De 

esta manera incentivar a los estudiantes a estudiar idiomas y motivando a 

enriquecer sus conocimientos de este idioma.  

 

Relevante: Porque busca mejorar la formación del bachiller, al adquirir 

conocimientos de este idioma, preparándolos para su formación superior 

y desenvolvimiento académico y profesional. 

 

Original:Porque es un tema inédito, innovador porque en la unidad 

educativa no se ha impartido clases de este idioma. 

 

Factible:Porque contamos con  el apoyo de la institución, comunidad 

educativa, personal docente, alumnos para mejorar el proceso 

enseñanza-aprendizaje. Contaremos con los recursos humanos, 

económicos y materiales para desarrollar e implementar nuestro proyecto. 

 

Delimitado:Porque el problema a tratar será ejecutado en la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” en la ciudad de Guayaquil en el 

periodo lectivo 2014-2015 y la población beneficiaria serán los alumnos 

de educación secundaria. 
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Viable: Es viable por cuanto a los recursos que se necesitan para el 

diseño de un plan estratégico de procesos de aprendizaje, no requiere de 

grandes inversiones de capital para su financiamiento. 

 

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION  

 

Objetivo general 

 Desarrollar el estudio del idioma mandarín mediante la 

implementación de un seminario extracurricular para mejorar el 

perfil de los estudiantes de la especialidad Comercio Exterior de la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

Objetivos específicos 

 Diseñar un programa extracurricular sobre la enseñanza del idioma 

mandarín. 

 Dar a conocer la importancia de este idioma para los estudiantes 

de Comercio Exterior de la unidad educativa. 

 Motivar a los estudiantes a aprender y adoptar el idioma. 

 

INTERROGANTES DEL PROBLEMA 

1. ¿Qué es el chino mandarín? 

2. ¿Cuál es la importancia del idioma Mandarín? 

3. ¿Cómo es conocido el idioma Mandarín? 

4. ¿Cómo debe ser el perfil de un bachiller en comercio exterior? 

5. ¿Cómo incide el aprendizaje del idioma mandarín en la formación 

del bachiller de comercio exterior? 

6. ¿Cuál es la importancia del idioma mandarín en el proceso 

operativo del Comercio  Exterior? 

7. ¿Por qué el idioma Mandarín es cada vez más global? 

8. ¿Cuáles son las ventajas que ofrece este idioma? 

9. ¿Cuáles son las desventajas del idioma Mandarín? 
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10. ¿Cómo se llama el sistema oficial de trascripción del chino 

mandarín? 

11. ¿Qué técnicas se usan para impartir este idioma? 

12. ¿Qué métodos de enseñanza se utilizan en el idioma de chino 

mandarín? 

13. ¿Qué es un seminario extracurricular? 

14. ¿Qué perfil tendrán los docentes que impartirán este seminario? 

15. ¿Qué ventajas obtendrán los estudiantes beneficiados con el 

seminario extracurricular? 

16. ¿Qué desventajas tendrán los estudiantes no beneficiados   del 

seminario extracurricular? 

17. ¿Cómo se ejecutara el seminario extracurricular? 

 

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El presente proyecto educativo, pretende mejorar el desarrollo 

académico de los estudiantes al obtener conocimientos y comprender la 

importancia de aprovechar el seminario extracurricular, el mismo que le 

ayudara a ser más competitivo en el mundo laboral.Actualmente con la 

globalización debemos aplicar  estrategias pedagógicas para innovar  

implementar este idioma, buscamos mejorar la educación de estos 

estudiantes. 

 

Hoy, los intercambios económicos, políticos, deportivos y culturales 

son cada vez más frecuentes entre China y el resto de países del mundo, 

lo que permite observar que el desplazamiento del equilibrio de poder de 

la economía mundial ha despertado un enorme interés en conocer y sobre 

todo aprender el idioma chino o mandarín.  

 

Cada vez es mayor el número de personas en todo el mundo que 

están estudiando mandarín, no solo para poder moverse con destreza en 
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los negocios, disfrutar de los eventos políticos o deportivos, sino también 

para poder conocer más de la majestuosa cultura china.El rol protagónico 

que está adquiriendo China en la escena internacional, ha posicionado al 

chino mandarín como “el idioma del futuro”, no en vano, cada vez 

más viajeros, hombres de negocios y estudiantes optan por tomar cursos 

de chino. 

 

El fortalecimiento de las relaciones con China hace que muchas 

personas interesadas en mejorar sus expectativas profesionales vean en 

el aprendizaje de este idioma como una gran oportunidad de ascenso en 

el competitivo mundo laboral de hoy. El incremento del comercio con 

China hace necesario la existencia de recursos humanos suficientes que 

tengan un sólido conocimiento de este idioma a fin de lograr mejores 

resultados en sus operaciones comerciales. 

 

Nuestro proyecto es importante porque contribuye al desarrollo 

educativo y profesional de los estudiantes, los mismos que al adquirir 

conocimientos de este idioma podrían obtener un nivel más competitivo 

en este mundo globalizado del Comercio Exterior.  

 

 Se beneficiaran los estudiantes de la Unidad Educativa al recibir el 

seminario extracurricular, ya que en la actualidad no basta ser bilingüe, 

sino que necesitamos ser trilingües o inclusive hablar más lenguas para 

cumplir con las expectativas que el mercado laboral exige. 

 

La sociedad será beneficiada con estudiantes capaces de disputar 

minuciosas ofertas laborales que demanda el mercado. 

 

Al obtener aprendizaje de este idioma serán más competitivos y 

podrán satisfacer las exigencias de la sociedad comercial porque 

permitirá tener un mayor conocimiento de la interesante, fascinante y 
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milenaria historia cultural de China, no solo por hablar el idioma, sino, 

también por conocer tradiciones y costumbres orientales. 

 

Los posibles conflictos a encontrar en este trabajo investigativo 

seria la falta de disponibilidad  de las instalaciones en cuanto a audio y 

video, por lo que es muy necesario para impartir este idioma, ya que es 

parte del método de enseñanza escuchar, hablar y escribir. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DE ESTUDIOS 

 

Revisando los archivos de la biblioteca de Filosofía de la 

Universidad de Guayaquil  hemos encontrado un  tema similar “La 

importancia del idioma chino mandarín en la carrera de Comercio 

Exterior”, pero nuestro proyecto se diferencia ya que no se lo ejecutara en 

las instalaciones de la Universidad de Guayaquil, sino en la Unidad 

Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, además está dirigida a los 

bachilleres de la especialización  comercio exterior de dicha institución.  

 

En las últimas décadas el mundo ha cambiado y la ciencia ha 

avanzado por eso es necesario tomar conciencia sobre lo que queremos 

hacer o construir, para eso es necesario el apoyo del consulado Chino y 

de las autoridades de la  unidad educativa en la que se va a llevar a cabo 

el proyecto para ayudar a formar jóvenes con aptitud competitiva, capaces 

de aceptar los retos de la vida profesional,ser crítico y reflexivo. 

 

   Por esta razón el desarrollo del proyecto  se basa en la  

importancia del aprendizaje de este idioma asiático, por considerar que la 

práctica va junto con la teoría,  el desarrollo del plan curricular  permite 

desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes obteniendo calidad 

educativa.  

 

FUNDAMENTACION TEORICA 

Para el desarrollo de esta fundamentación  teórica, nos basaremos en el 

siguiente argumento bibliográfico: 
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EL CHINO MANDARÍN 

 

El mandarín (chino tradicional: 官話 , chino simplificado: 官话 , 

pinyin: guānhuà, literalmente «el habla oficial») es el conjunto de dialectos 

del chino mutuamente inteligibles que se hablan en el norte, centro y 

suroeste de China. El término chino es, en pinyin, běifānghuà (Tradicional: 

北方話 / simplificado: 北方话, "habla del norte"). Con más de 836 millones 

de hablantes, es la principal forma hablada del chino, así como la lengua 

con mayor número de hablantes nativos y hablantes totales del mundo. 

Muchos lingüistas consideran que el idioma mandarín es diferente a los 

dialectos del sur como el cantones o el wu 

 

Por extensión, el término mandarín se utiliza también para designar 

a la lengua china oficial, llamada "pǔtōnghuà" (普通話 / 普通话 "habla de 

comunicación común") en la República Popular China, guóyǔ (國語 / 国语, 

"lengua nacional") en Taiwán y huáyǔ (華語 / 华语, "lengua china") en 

Singapur, Malasia e Indonesia. Esta lengua estándar moderna se empezó 

a configurar a principios del siglo XX, y está basada fundamentalmente en 

la variedad pequinesa del mandarín, el běijīnghuà (北京話 / 北京话, "habla 

pequinesa") 

 

El chino mandarín, nace como un idioma tonal y analítico, que no 

tiene flexión verbal. Desde sus inicios, el chino mandarín siempre ha sido 

un idioma que posee una escritura ideográfica o logográfica, como a 

veces es llamada por algunos lingüistas; cada símbolo representa a ideas 

o palabras completas. Por este motivo para aprender chino mandarín se 

requieren años de estudio; se dice que con el conocimiento de 3000 

símbolos, los más usados, se pude tener un buen manejo básico del 

idioma. 
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Etimología 

El término "mandarín" surgió de las relaciones comerciales entre 

portugueses y chinos a comienzos del siglo XVII. Los comerciantes lusos 

llegaban a las ciudades chinas en busca de té, seda y otros artículos 

exóticos, y trataban con oficiales chinos del gobierno imperial chino. 

 

 Sus subordinados tenían prohibido contactar con los forasteros, de 

esta manera el comercio se realizaba sólo con estos funcionarios, y fue 

así que el idioma utilizado por estos funcionarios que mandaban fue 

conocido como "mandarín" (en portugués "mandarim") en occidente. 

 

 Otra versión largamente difundida para el origen del término es 

que tendría su origen en la palabra hindi "mantri", significando 

"consejero", "ministro de estado", pasando entonces al malayo "mantri", y 

después al portugués "mandarim" y, a partir del portugués, fue asimilada 

por otras lenguas europeas, incluyendo al inglés, donde el registro del 

primer uso de la palabra "mandarín" data de 1589. 

 

Descripción lingüística 

Comparación léxica 

Dentro del mandarín existe una gran variación fonológica, tanto en 

la fonología segmental(juan, 2013)(juan, 2013)(juan, 2013) como en la 

realización de los tonos. El siguiente cuadro reproduce algunos de los 

pronombres personales: 

 

 

Cuadro N:2 
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Fonología 

La sílaba en chino distingue entre un ataque inicial consonántico 

obligatorio, una aproximante medial posible entre el ataque y la vocal o 

diptongo que hace de núcleo silábico, un núcleo silábico obligatorio y una 

final posible que es una nasal o una aproximante. 

 

El inventario del chino mandarín estándar moderno viene dado por 

(entre <> se da la transcripción ortográfica usada en el sistema pīnyīn):13 

Se transcribe frecuentemente como [ʐ] (una fricativa retrofleja sonora), 

aunque esta diferente transcripción del fonema se debe a cierta variación 

entre los hablantes, en realidad ambos alófonos deben considerarse 

como el mismo fonema. 

 

El inventario vocálico incluye: /i, e, a, o, u, y/ (la vocal /y/ se 

transcribe como <-ü> o <-u->) según el contexto. La vocal /a/ se articula 

usualmente como [a] aunque junto a palatal puede pronunciarse como [e], 

el fonema /e/ presenta una importante variación alofónica [ɤ, ə, ɛ]. 

Además existen cuatro tonos diferentes que son fonéticamentedistintivos. 

 

 

Gramática  
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El idioma chino tiene poca morfología, resultando en ese sentido  

más simple que el inglés o el español. Este idioma tampoco tiene cambios  

de género o  de número (excepto por algunas formas de plural marginales 

en los pronombres personales). Esto también ocurre en otras lenguas 

asiáticas, como el japonés. 

 

Los verbos no varían según la persona, el número o el tiempo 

gramatical. El aspecto perfecto se marca con el clítico le (了) pero la 

adjunción de ese clítico y otros no supone una auténtica conjugación 

verbal. Como puede verse en (1a) y (1b) el chino usualmente no marca el 

tiempo gramatical sobre el verbo sino dicha información está en los 

adverbios de tiempo ('ayer', 'hoy', 'mañana', etc). La marca de perfecto se 

aplica tanto al pasado (1a) como al futuro: 

(1a) Wŏzuótiānxià le kèyĭhòuqùkàndiànyĭng 

我昨天下了课以后去看电影 

yo ayer acabar PERF lección ir ver película 

'Ayer, cuando acabó la clase, fui a ver una película' 

(1b) Wŏmíngtiānxià le kèyĭhòuqùkàndiànyĭng 

我明天下了课以后去看电影 

yo mañana acabar PERF lección ir ver película 

'Mañana, cuando acabe la clase, iré a ver una película' 

 

El chino posee además un verbo copulativo shi (是) "ser”, que no cambia 

de forma con el tiempo verbal, la persona o el número. Esto último 

constituye una importante ventaja frente a otras lenguas en su 

aprendizaje, ya que uno puede formular muchas expresiones siempre que 

conozca cierto número de palabras y maneje algunas reglas gramaticales 

que son realmente muy simples. 
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En cuanto al orden de constituyentes si bien predomina el orden 

SVO, la mayoría de sintagmas colocan el núcleo en posición final. Desde 

el punto de vista de las categorías gramaticales destaca la existencia de 

con verbos y de clasificadores. Los clasificadores son obligatorios entre 

un determinante y el nombre al que rige, y están relacionados 

generalmente con la forma de objeto al que se refiere el nombre o el 

campo semántico del nombre. 

 

LA IMPORTANCIA DEL IDIOMA MANDARÍN 

Actualmente los intercambios económicos, políticos  y culturales 

son mucho máshabituales entre China continental y el resto de los  países 

del mundo, lo que permite observar que el desplazamiento del equilibrio 

de poder de la economía mundial ha despertado un gran interés en 

conocer y aprender el idioma chino o mandarín. China ha adquirido un rol 

protagónico en la escena mundial, por lo que el idioma mandarín se lo 

considera como “el idioma del futuro”. 

 

 Cada vez más personas en todo el mundo estudian mandarín, no 

solo para poder conocer más de la milenaria cultura china y disfrutar de 

los eventos que se efectúan en el país asiático, sino también para 

podernegociar con empatía ya que el aumento  de las relaciones con 

China hace que muchas personas se interesen  en mejorar sus 

perspectivas profesionales  y vean en el aprendizaje de esta lengua  

como una gran oportunidad para ascender en el  competitivo mundo 

laboral.  

 

Con el incremento comercial del gigante asiático nace la necesidad 

de recursos humanos con conocimientos solidos de mandarín para 

mejorar los convenios comerciales. 
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EL PERFIL DE UN BACHILLER EN COMERCIO EXTERIOR 

Corresponderá al de un pensador independiente y crítico con rapidez, 

eficiencia y responsabilidad 

Un individuo culto, con excelentes conocimientos,  en el dominio y la 

correcta utilización de su lengua materna, la posibilidad de comunicarse 

oralmente y por escrito 

Conocer y utilizar la tecnología informática moderna para investigar, 

aprender y actualizarse permanentemente 

Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

Capacidad para organizar y planificar el tiempo. 

Capacidad de comunicación en un segundo idioma. 

Habilidades para buscar, procesar y analizar información procedente de 

fuentes diversas. 

Capacidad para identificar, plantear y resolver problemas. 

 

INCIDENCIA DEL APRENDIZAJE DEL IDIOMA MANDARÍN EN LA 

FORMACIÓN DEL BACHILLER DE COMERCIO EXTERIOR 

Es relevante adquirir conocimientos del idioma chino para los 

bachilleres de comercio exterior, ya que este idioma es una herramienta 

fundamental en su proceso académico, porque se podrán comunicar con 

espontaneidad y fluidez. 

 

También es importante acentuar que al aprender mandarín, podrán 

aprender otro idioma, ya que se desarrollan las habilidades cognoscitivas 

y llevaran ventajas de los demás estudiantes. 
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IMPORTANCIA DEL IDIOMA MANDARÍN EN EL PROCESO 

OPERATIVO DEL COMERCIO  EXTERIOR 

Conocer el idioma da tres elementos para ser más eficiente en las 

negociaciones: 

•      Rapidez y eficiencia, al evitar la traducción consecutiva.  

•      Flexibilidad, al no depender del traductor para cualquier operación. 

•      La resolución de crisis y conflictos es directa y expedita. 

 

Incrementar las relaciones interpersonales que hacen las diferencias en la 

eficiencia, velocidad y calidad de negociaciones. 

 

•  China es todavía uno de los países donde las relaciones son 

sumamente importantes, hay quien dice que en EUA no es tanto, y estas 

se construyen mejor en el idioma de la contraparte que en inglés 

(cantidad y calidad). 

•     Sirve como gancho para establecer empatía con el interlocutor. 

 

Fortalece elementos fundamentales para la negociación: 

•      Presencia y sorpresa táctica (ejemplos japoneses en negociaciones, 

o la “falta de entendimiento”, los chinos todavía se sorprenden cuando los 

extranjeros hablan el idioma. 

•      Recolección directa de información e inteligencia comercial, 

•      Suerte, si bien no la mejora, amplía la posibilidad de algún elemento 

favorable. 

 

Eliminación de riesgos asociados a un traductor- intermediario: 

•     Negociador suplantado: El traductor llega a creer que posee la calidad 

de negociador (real o no). 
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•    Precio de intermediación: El riesgo de que el traductor manipule 

alguna negociación para beneficiarse a sí mismo (con una comisión por 

ejemplo). 

•     Negociador identificado con otra causa: el negociador se identifica 

más con la causa de la parte contraria a su contratante, ya sea por razón 

racional o emocional. 

 Ayuda a eliminar preconcepciones e incrementa la confianza. 

•      Tenemos preconcepciones de todo tipo de todas las culturas, el 

hablar el idioma del otro, las elimina dando una señal de interés en la 

contraparte. 

•      Señala que la persona está comprometida con el mercado, la región 

y con hacer negocios en China. 

•      Hace la diferencia con otros negociadores (nuestro cliente Pepe en 

China). 

 

EL IDIOMA MANDARÍN  Y SU INCIDENCIA EN LA GLOBALIZACIÓN 

DEL COMERCIO MUNDIAL 

(Carlos Aguirre, 2009)“La relevancia que tiene China en el 

comercio internacional hace necesario que los empresarios se adapten a 

las circunstancias y se formen, en este caso, en chino”, dice Carlos 

Aguirre, director de Planeamiento Estratégico de Incae Business School. 

 

Dado el peso económico y comercial que China experimenta en la 

actualidad, dominar esta lengua se ha convertido en toda una necesidad 

por cubrir. 

 

Las importaciones más cuantiosas, provienen desde China, razón 

por la cual el chino mandarín es un idioma relevante, pese a su  nivel de 

dificultad. 
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La trascendencia que tiene China en el comercio internacional hace 

necesario que los ejecutivos se adapten a las circunstancias y adquieran 

conocimientos de chino. 

Este idioma  está teniendo fuerza en el mundo y  América Latina, 

no ha sido la excepción de este fenómeno, los académicos y empresarios 

tienen claro que deben aumentar las capacidades profesionales y 

humanas para enfrentarse al desafío que impone de comercialización con 

el gigante asiático  en la actualidad. 

 

Incontables empresas ven en Internet una oportunidad para 

mejorar sus fuentes de ingresos. Por ello, buscan fórmulas para llegar a la 

mayor cantidad de consumidores posibles,  promocionando sus productos 

y servicios en varios idiomas. 

 

Un estudio realizado por InternetWorldStats,(Uso Mundo de 

Internet) analizó el número decibernautas por regiones, reveló que el 

continente asiático concentra el mayor número de internautas con más de 

700 millones, seguido del Continente Europeo que supera los 400 

millones y Norteamérica con 250 millones. 

 

China es una gran fábrica mundial y hay muchas oportunidades, 

para exportar, es necesario aprender este idioma porque hay gran 

potencial para negocios dedicados a traer productos desde allá. 

 

VENTAJAS QUE OFRECE ESTE IDIOMA 

El dominio del idioma Chino Mandarín nos ofrece muchas ventajas como: 

 Mayor rapidez a las comunicaciones y a los negocios, ya que en la 

actualidad China brinda grandes oportunidades para las empresas 

de realizar intercambios comerciales ya sean estas importaciones, 

exportaciones e inversiones; es una gran oportunidad para que los 
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empresarios coloquen sus productos en una nueva frontera y 

surjan en este mundo de los negocios.  

 

 Permitirá a los futuros empresarios a moverse con destreza en los 

negocios, ya que dominaran este dialecto y se les facilitara 

negocias demostrando sus destrezas y poniendo en práctica sus 

habilidades y conocimientos. 

 

 Nos permitirá disfrutar de los eventos políticos, culturales y 

deportivos; ya que sabremos lo que nos dicen al escucharlos y 

podremos interactuar con ellos ya que conoceremos este idioma. 

 

 Aprender Mandarín da una señal al mercado laboral. 

 

 Quien lo sabe tiene más y mejores  habilidades que quien no, por 

ser un idioma relativamente más difícil. Además de que está 

dispuesto a realizar un esfuerzo mayor por prepararse ser mejor 

profesionalmente. 

 

 Amplía el potencial permitiendo mejorar las relaciones bilaterales  

con China o abre posibilidades para realizar negocios en el futuro 

con el mercado más grande del mundo y que está todavía en 

crecimiento. 

(Buitrago, 2013)“El aprendizaje de una lengua tan diferente en 

estructura a la nuestra no solo genera una competencia lingüística nueva 

sino que desarrolla otras habilidades” Dr. Jairo Buitrago, médico cirujano 

especializado en Medicina Tradicional China, cultura y pensamiento chino 

y quien es el director general de Centro China. 

SISTEMA OFICIAL DE TRANSCRIPCION DEL CHINO MANDARIN 
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El sistema de transcripción del idioma Chino Mandarín es llamado 

pinyin o sistema de transcripción al alfabeto latino del mandarín; fue 

aprobado por el gobierno de la República Popular China en el año de 

1958. Y siendo para el año de 1979 que se adoptó oficialmente para toda 

la nación. 

 

Este sistema de escritura es muy útil ya que es el único que nos 

permite realizar la traducción del Mandarín al latín. El objetivo principal del 

pinyin es enseñar la pronunciación del Mandarín (lengua oficial de China) 

a hablantes de otras lenguas. 

 

Para nuestros estudiantes será sumamente importante usar este 

sistema de transcripción ya que los ayudara a entender, manejar y facilitar 

la escritura y comprensión del mandarín. 

 

El Mandarín, es uno de los seis idiomas oficiales que se hablan 

dentro de las Naciones Unidas. 

 

 

TECNICAS A APLICAR PARA IMPARTIR ESTE IDIOMA 

Las técnicas a aplicar para la enseñanza de este idioma en nuestro 

seminario extracurricular del idioma Chino Mandarín serán las más útiles 

para que nuestros estudiantes se beneficien y aprendan de la mejor 

manera este idioma y estas serán:  

 Lluvias de ideas: Los participantes libres y voluntariamente 

aportaran con sus ideas y opiniones que permitan al grupo 

formar criterios que servirán de base para nuestro aprendizaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Chino_mandar%C3%ADn
http://es.wikipedia.org/wiki/China
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pinyin_silabas.png
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 Debates en grupo: Es la mejor forma de aprender, ya que con 

las opiniones, criterios o ideas de nuestros compañeros 

aprendemos cosas nuevas e interesantes el día a día. 

 

 Demostraciones: Es una  forma de exposición apropiada en la 

cual detallaremos delante de los participantes una tarea o 

proceso de manera realista y siguiendo los puntos planteados 

en este proceso. 

 

 Actuaciones en clases: Serán guiados por el instructor 

representando una situación típica de trabajo asumiendo roles 

en juego de la misma. 

 

 Trabajos taller: Implicara el desarrollo de actividades que se 

encomendaran con la ayuda de equipos y materiales 

necesarios para la realización del mismo. 

 

RECURSOS   DIDACTICOS A EMPLEAR EN ESTA ENSEÑANZA 

Los recursos didácticos a emplear en este seminario engloban todo 

el material didáctico al servicio de la enseñanza y son elementos 

esenciales en el proceso de transmisión de conocimientos del profesor al 

alumno.  

 

El modo de presentar la información es fundamental para su 

asimilación por el receptor. Los medios didácticos constituyen la serie de 

recursos utilizados para favorecer el proceso de Enseñanza-Aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en 

determinadas circunstancias, como recurso para facilitar procesos de 

enseñanzas y aprendizajes. 
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CLASIFICACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

         Los medios didácticos, y los recursos educativos en general, suelen 

clasificarse en tres grandes e importantes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 

 

MATERIALES CONVENCIONALES: 

Impresos: libros, fotocopias, periódicos, documentos 

Tableros didácticos: pizarra 

Materiales manipulativos: recortables, cartulinas 

Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa 

Materiales de laboratorio 

 

MATERIALES AUDIOVISUALES: 

Imágenes fijas proyectables: diapositivas, fotografías 

Materiales sonoros: discos 

Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, películas, videos, 

programas de televisión 

 

NUEVAS TECNOLOGÍAS: 

Programas informáticos. 

Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats, foros 

TV y video interactivos, 

 

MÉTODOS  DE ENSEÑANZA 

Nuestros métodos de enseñanza se enfocaran en la pronunciación, 

el vocabulario, la gramática, la lectura y escritura, mediante la continuada 

práctica y asimilación de nuevos conocimientos en cada clase, con 

variados materiales de enseñanza.  
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Ajustaremos nuestras clases a los intereses de nuestros alumnos, 

no sólo por el idioma, sino también por la cultura del país, organizando 

para ello actividades que le acerquen al estilo de vida en China. Porque, 

comprendiendo la cultura comprendemos el idioma. 

 

PRONUNCIACIÓN:Es laaccióny efecto de pronunciar (articular y emitir 

sonidos para hablar; resaltar; resolver; declararse a favor o en contra de 

algo o de alguien).  En el seminario extracurricular enseñaremos a 

nuestros alumnos la forma correcta de pronunciar las palabras y frases 

enseñadas durante el seminario. 

 

VOCABULARIO:Definimos al vocabulario como el conjunto de palabras 

que son comprendidas por una  persona, en su idioma o como el conjunto 

de palabras probablemente utilizadas por ésta.  

 

Los vocabularios son muy importantes ya que enseñan a los 

receptores los significados o conceptos de las palabras desconocidas o 

ignoradas, por eso lo hemos aplicamos en nuestro seminario ya que es un 

medio muy importante para el aprendizaje. 

 

GRAMÁTICA:Es el estudio de las reglas y principios que gobiernan el uso 

de las lenguas y la organización de las palabras dentro de 

unas oraciones y otro tipo de constituyentes sintácticos. 

 

 También se denomina así al conjunto de reglas y principios que 

gobiernan el uso de una lengua concreta determinada; así, cada lengua 

tiene su propia gramática. 

 

El chino tiene poca morfología, resultando en ese aspecto más 

simple que el inglés o el español. El chino tampoco tiene cambios ni de 

género ni de número (excepto por algunas formas de plural marginales en 

http://es.wikipedia.org/wiki/Regla
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_natural
http://es.wikipedia.org/wiki/Palabra
http://es.wikipedia.org/wiki/Oraci%C3%B3n_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Constituyente_sint%C3%A1ctico
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_gramatical
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los pronombres personales). Esto también ocurre en otras lenguas 

asiáticas, como el japonés. 

 

 La gramática del chino mandarín es muy similar al de los 

otros dialectos chinos. A pesar de que los dialectos son en algunos casos 

tan diferentes que son ininteligibles entre sí,  las diferencias se 

encuentran fundamentalmente en el vocabulario y los tonos, 

compartiendo básicamente la misma gramática y escritura. 

 

Una característica de la gramática china es que es 

altamente aislante, es decir, las palabras tienen una única 

forma morfológica. Salvo excepciones menores, el idioma carece de 

conjugaciones, declinaciones u otro tipo de flexiones lingüísticas. 

Funciones tales como elnúmero, el caso o los tiempos verbales son 

determinados a través del contexto, de partículas auxiliares, 

preposiciones, el orden de las palabras y otros.  

 

El orden de las palabras es muy importante y está fuertemente 

determinado por las reglas sintácticas, y las variaciones que en lenguas 

sintéticas darían lugar a un hipérbaton, en chino, por lo general, originarán 

cambios en el significado o simplemente no tendrán sentido. 

 

Debido a su falta de inflexión la gramática china puede suponerse 

simple en la primera aproximación, sin embargo, en chino, como en 

cualquier otro idioma, pueden transmitirse mensajes muy sutiles, para lo 

cual su gramática ha desarrollado altos niveles de complejidad en otros 

aspectos. 

 

La gramática es una parte fundamental en el aprendizaje ya que es 

la base que dotara al estudiante de conocimientos necesarios e 

importantes para su desarrollo.  

http://es.wikipedia.org/wiki/Pronombre
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Mandar%C3%ADn_est%C3%A1ndar
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguas_sin%C3%ADticas
http://es.wikipedia.org/wiki/Tono_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Gram%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Escritura_china
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_aislante
http://es.wikipedia.org/wiki/Morfolog%C3%ADa_ling%C3%BC%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/Flexi%C3%B3n_(ling%C3%BC%C3%ADstica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Caso_(gram%C3%A1tica)
http://es.wikipedia.org/wiki/Tiempo_verbal
http://es.wikipedia.org/wiki/Sintaxis
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lengua_sint%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hip%C3%A9rbaton
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LECTURA: Proceso de aprehensión de determinadas clases de 

información contenidas en un soporte particular que son transmitidas por 

medio de ciertos códigos, como lo puede ser el lenguaje.  

 

Podemos decir también que la lectura es el proceso mediante el 

cual se traducen determinados símbolos para su entendimiento.  

 

ESCRITURA:La escritura es un sistema gráfico de representación de 

un idioma, por medio de signos trazados o grabados sobre un soporte. En 

tal sentido, la escritura es un modo gráfico típicamente humano de 

transmitir información.  

 

SEMINARIO EXTRACURRICULAR 

El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o 

académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una 

determinada materia.  

 

Por lo general, se establece que un seminario debe tener una 

duración mínima de dos horas y contar con, al menos, cincuenta 

participantes.  

 

El aprendizaje en un seminario es activo, ya que los participantes 

deben buscar y elaborar la información en el marco de una colaboración 

recíproca entre si y a partir de la intersección con el especialista. 

 

El Mandarín representa en la actualidad una herramienta esencial 

para desenvolverse dentro del área educativa, laboral y social.  

 

El dominio de esta lengua, considerada universal, ofrece la 

posibilidad de acceder a fuentes de conocimiento de todo tipo, de 

capacitarse para un mejor desempeño en el ámbito académico y laboral, 

http://definicion.de/lenguaje/
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
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de tener un mejor manejo de herramientas tecnológicas y de interactuar 

con gente de todo el mundo, es por eso que nos hemos trazado como 

meta dictar este seminario extracurricular de este idioma con el único 

objetivo de ayudar en la formación profesional de nuestros estudiantes. 

 

PERFIL DE LOS DOCENTES QUE IMPARTEN ESTE IDIOMA 

El personal docente que impartirán este seminario tendrán un perfil muy 

específico: excelente formación, amplia experiencia docente con alumnos 

de todas las edades, ser creativo y divertido y, por supuesto, con una gran 

vocación. 

 

Además, poseen certificación oficial para la enseñanza del chino 

mandarín como lengua extranjera, algo que siempre se debería exigir ya 

que es muy importante a la hora de aprender este idioma. 

 

 

ACTIVIDADES CURRICULARES Y EXTRACURRICULARES A 

DESARROLLAR EN EL SEMINARIO 

Para llevar a cabo el seminario es importante delimitar las actividades 

a desarrollar y estas serán:  

 Conferencia 

 Taller 

  Tareas integradoras 

 Trabajos grupales 

Estas actividades serán muy útiles para el proceso enseñanza-

aprendizaje de nuestros estudiantes, por lo cual aplicaremos estas 

actividades. 
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BENEFICIOS A OBTENER LOS ESTUDIANTES CON EL SEMINARIO 

EXTRACURRICULAR 

Los  estudiantes se beneficiaran debido a que es el idioma con más 

futuro para los negocios y una carrera profesional con posibilidades 

infinitas. 

 

En el sentido social tendrás un talento más lo cual hace un gran 

peso en nuestro vivir además aprenderás las diferencias entre el 

castellano y el chino óseo alfabeto sistematizado y líneas con sentido y 

expresión de una buena caligrafía. 

 

En el sentido económico tendrás una gran ventaja  

muchos dicen que china será una gran economía y eso de cierto modo es 

cierto lo que pasa es que nuestro capitalismo esta tan devastado que ya 

necesitamos un primer eslabón de productor-consumidor que en este 

caso sería China. 

 

Y en otro sentido si aprendes otro idioma (cualquiera) serás más 

interesante ante las demás personas ya que contaras con habilidades y 

conocimientos  que ellos desconocerán. 

 

Cada idioma tiene una escritura diferente, como el chino, japonés, ruso, 

hebreo, árabe, entre otros, pero lo cierto es que el aprendizaje de 

cualquiera de ellos abre la mente y activa las neuronas hasta las capas 

más profundas del cerebro, lo cual hace a la flexibilidad e inteligencia del 

individuo. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

http://actualidad.notizalia.com/tag/negocios/
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El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst von 

Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, que 

postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le permitan 

crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

 

Propone un paradigma en donde el proceso de enseñanza se 

percibe y se lleva a cabo como un proceso dinámico, participativo e 

interactivo del sujeto, de modo que el conocimiento sea una auténtica 

construcción operada por la persona que aprende. El constructivismo en 

pedagogía se aplica como concepto didáctico en la enseñanza orientada 

a la acción. 

 

Este proyecto educativo se sustenta precisamente en la corriente 

constructivista.El modelo constructivista establece que la meta educativa 

es que cada individuo acceda, progresiva y secuencialmente de acuerdo 

a las necesidades y condiciones particulares. 

  

El educador debe crear un ambiente estimulante de  experiencias que 

faciliten al estudiante su acceso a las estructuras cognoscitivas de la 

etapa inmediatamente superior.  

 

El constructivismo es una corriente pedagógica creada por Ernst 

von Glasersfeld, basándose en la teoría del conocimiento constructivista, 

que postula la necesidad de entregar al alumno herramientas que le 

permitan crear sus propios procedimientos para resolver una situación 

problemática, lo cual implica que sus ideas se modifiquen y siga 

aprendiendo. 

El constructivismo educativo propone un paradigma en donde el 

proceso de enseñanza se percibe y se lleva a cabo como un proceso 

http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Pedagog%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Ernst_von_Glasersfeld
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_%28filosof%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Alumno
http://es.wikipedia.org/wiki/Paradigma
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dinámico, participativo e interactivo del sujeto, de modo que el 

conocimiento sea una auténtica construcción operada por la persona que 

aprende. El constructivismo en pedagogía se aplica como concepto 

didáctico en la enseñanza orientada a la acción. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

        Se deduce que la sociedad es una organización económica, 

humana y socialmente organizada, es un sistema de vida que rigen a los 

individuos y estos necesitan de educación para educarse y 

desenvolverse positivamente dentro de ella. 

 

Nuestro seminario extracurricular de idioma mandarín tendrá una gran 

incidencia en la sociedad estudiantil de la Unidad Educativa en mención 

en la especialidad de Comercio Exterior, ya que es de suma importancia 

el dominar idiomas extranjeros ya que ellos se están especializando para 

ser los futuros negociadores de nuestro país, por lo cual deben estar 

preparados en todos los aspectos, y con esta actividad lo realizaran. 

 

FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

 

          El educador como mediador de la acción del proceso educativo 

tiene la responsabilidad de organizar, guiar en forma correcta el proceso 

enseñanza-aprendizaje frente a los cambios que experimenta el 

estudiante, ya sea desde el punto intelectual, psico-motriz y afectivo. Ya 

que los maestros son los que están comprometidos en el progreso, 

superación y bienestar de los estudiantes. 

         Por esta razón se fundamenta en la teoría de Piaget, Gestalt, para 

estos psicólogos el proceso-aprendizaje se origina desde el 

cognoscitivo, de ahí que es un aprendizaje activo en que los estudiantes 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ense%C3%B1anza_orientada_a_la_acci%C3%B3n
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participan activamente y significativamente mediante aplicación de 

técnicas de estudio. 

 

Constructivismo Social es aquel modelo basado en el constructivismo, 

que dicta que el conocimiento además de formarse a partir de las 

relaciones ambiente-yo, es la suma del factor entorno social a la 

ecuación: Los nuevos conocimientos se forman a partir de los propios 

esquemas de la persona producto de su realidad, y su comparación con 

los esquemas de los demás individuos que lo rodean. 

 

El constructivismo social es una rama que parte del principio del 

constructivismo puro y el simple constructivismo es una teoría que 

intenta explicar cuál es la naturaleza del conocimiento humano. 

 

El constructivismo busca ayudar a los estudiantes a internalizar, 

reacomodar, o transformar la información nueva. Esta transformación 

ocurre a través de la creación de nuevos aprendizajes y esto resulta del 

surgimiento de nuevas estructuras cognitivas (Grennon y Brooks, 1999), 

que permiten enfrentarse a situaciones iguales o parecidas en la 

realidad. 

 

Así ¨el constructivismo¨ percibe el aprendizaje como actividad personal 

enmarcada en contextos funcionales, significativos y auténticos.  

 

Todas estas ideas han sido tomadas de matices diferentes, se pueden 

destacar dos de los autores más importantes que han aportado más al 

constructivismo: Jean Piaget con el "Constructivismo Psicológico" y Lev 

Vigotsky con el "Constructivismo Social". 

 

FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

 



33 
 

       Este proyecto se fundamenta en el pragmatismo. El mismo que 

consiste en ayudar al estudiante a resolver sus propios problemas a 

partir de los aprendizajes.  No es una forma de preparación para la vida 

sino la vida misma. 

 

       Para los pragmáticos el conocimiento no es un fin en si mismo, sino 

un medio para resolver los prácticos que enfrenta el individuo. Para ellos 

existe una estrecha relación entre teoría y práctica. 

 

        Por esta razón el desarrollo del proyecto se da importancia a 

elementos de aprendizaje del Mandarín por considerar que la práctica va 

junto con la teoría mejora así el desarrollo del plan extracurricular y 

permite desarrollar habilidades y destrezas en los estudiantes 

obteniendo calidad educativa.  

(Neida, 2012)  ”La relación sujeto – objeto se caracteriza porque el 

alumno es quien, al resolver un problema, adquiere experiencias nuevas 

para la satisfacción de sus propios intereses”. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

        Para sustentar este proyecto educativo dentro del marco legal, nos 

comparecemos en: 

 

Constitución de la Republica 

Capítulo II 

Derechos del buen vivir  

Sección quinta 
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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. 

 

Título VII 

Régimen del buen vivir 

Capítulo primero 

Inclusión y equidad 

Sección primera 

Educación 
  

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

desarrollo de capacidades y potencialidades individuales y colectivas de 

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

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

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. 

Ley orgánica de educación intercultural  

 Título I 
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 De los principios generales  

 Capítulo único  

 Del ámbito, principios y fines 

Art  2. Lit. B Educación para el cambio.- La educación constituye 

instrumento de transformación de la sociedad; contribuye a la 

construcción del país, de los proyectos de vida y de la libertad de sus 

habitantes, pueblos y nacionalidades; reconoce a las y los seres 

humanos, enparticular a las niñas, niños y adolescentes, como centro del 

proceso de aprendizajes y sujetos de derecho; y se organiza sobre la 

base de los principios constitucionales. 

 

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN 

Variable Independiente 

Estudio del idioma mandarín en el bachillerato especialidad 

Comercio Exterior de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta 

Rendón”. 

 

Variable dependiente. 

 

Diseño de un programa extracurricular del idioma mandarín  para 

los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio Exterior. 

 

GLOSARIO DE TERMINOS 

 Cognoscitiva: Que es capaz de conocer o comprender. 

 Constructivismo: Movimiento de arte vanguardista que se 

interesa especialmente en la organización de los planos y la 

expresión del volumen utilizando materiales de la época industrial. 
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 Dialecto:Modalidad y conjunto de características adoptadas por 

una lengua en un determinado territorio, que no han llegado a 

constituir un modelo de lengua. 

 Destrezas:s. f. Capacidad para hacer una cosa bien, con facilidad 

y rapidez 

 Empatía: sentimiento de participación afectiva de una persona en 

la realidad que afecta a otra. 

 Expedita:Que está despejado o libre de obstáculos 

 Ideográfico:adj. Relativo a la ideografía o a un ideograma. 

 Ideograma: s. m. Signo escrito que representa una idea, usado 

en varias lenguas, como el chino o el japonés 

 Inteligibles: que puede ser entendido. 

 Paradigma: significa ejemplo o modelo. En todo el ámbito 

científico, religioso u otro contexto epistemológico, el término 

paradigma puede indicar el concepto de esquema formal de 

organización, y ser utilizado como sinónimo de marco teórico o 

conjunto de teorías. 

 Pragmáticos: Disciplina que estudia el lenguaje en relación con 

el acto del habla, el conocimiento del mundo y uso de los 

habitantes y las circunstancias del comunicación.  

 Resolución: Decisión que se toma después de considerar todos 

los factores de un problema o de una duda. 

 Sintagmas:s. m. Grupo de palabras que, en una oración o 

proposición, poseen sentido unitario y desempeñan entre todas la 

misma función 

 Sintaxis: s. f. Parte de la gramática que estudia la oración y, 

dentro de ella, la función de las palabras y sus interrelaciones. 

 Transcripción: acción y resultado de transcribir. 
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CAPÍTULO III 

MARCO METODOLOGICO 
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DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Este proyecto está basado en el Método cualitativo-cuantitativo ya 

que con el desarrollo de nuestro proyecto: 

 

Diseño de un programa extracurricular del idioma Mandarín  para 

los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio Exterior,de la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

 La investigaciónse identifica con estos dos métodos ya que 

contiene muestras probalísticas, análisis de datos, entrevistas, y 

encuestas. 

 

DISEÑO CUANTITATIVO.- Es una investigación normativa que con eluso 

de la estadística y el análisis de los datos pretende establecer leyes 

generales. Procede de los métodos de investigación de las ciencias físico- 

natural de perspectiva positivista. 

Esta es una  investigación objetiva debido a que explica las 

relaciones causales de un hecho o fenómeno.  

 

A través de la investigación cuantitativa se pretende formular leyes 

generales ya que el conocimiento obtenido ha sido afirmado en la 

observación, experimentación y  verificación, lo que hace al conocimiento 

lo más objetivo posible. 

 

Utilizamos esta metodología cuantitativa porque es más parcial 

pues estudia aspectosparticulares o generaliza pero desde una sola 

perspectiva. Con la aplicación de este método nosotrasobtendremos 

datos generales con el apoyo de estadísticas,  análisis de datos y con la 

generalización de los mismos vamos a conocer el interés y la importancia 

que ellos le darán al seminario extracurricular del idioma Mandarín. 
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DISEÑO CUALITATIVO 

La investigación cualitativa es más comprensiva, y por ello puede 

aplicarse a análisis globales de casos específicos, es una investigación 

interpretativa referida al individuo, a través de la observación participante 

y de las entrevistas realizadas en el lugar donde se encuentran los 

estudiantes que van a participar con nosotras en el Proyecto.  

 

Entonces enfatizamos  que con la aplicación del Método Cualitativo  

obtuvimos la información requerida para llevar a cabo el Diseño de un 

programa extracurricular del idioma Mandarín  para los estudiantes del 

bachillerato, especialidad, Comercio Exteriorde la Unidad Educativa “Dr. 

Francisco Huerta Rendón”, y con esta investigación se contribuirá con la 

educación mejorando el perfil académico de los bachilleres  y demostrar 

que nuestro proyecto da solución a un problema emergente de la 

sociedad. 

MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DE CAMPO 

Esta investigación como su nombre lo indica es la que se ubica en 

la realidad o lo más cercano a ella: (Pacheco, 2000)“Que es la que se 

realiza en el mismo lugar en que se desarrollan o producen los 

acontecimientos, en contacto con quien o quienes son los gestores del 

problema que se investiga”.  

 

Sostenemos que nuestro proyecto es una investigación de campo, 

porque realizamos el estudio en el mismo sitio donde desarrollaremos y 

donde se llevará a cabo nuestra propuestadeseada, y esto será  en la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, puntualizamos que 

contamos con la ayuda necesaria para la realización del mismo y pudimos 
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recabar la información que anhelábamos para continuar con nuestro 

trabajo de investigación. 

 

Aquí obtuvimos la información deprimera mano en forma directa. 

En este tipo deinvestigación, el mismo objeto de estudio sirve de 

investigación para elinvestigador y conduce a la observación en vivo y en 

directo de laspersonas, de las causas, de las circunstancias en que 

ocurren ciertoshechos, por lo tanto la naturaleza de las fuentes determina 

la manera deobtener los datos. 

 

Con respecto a la Investigación de campo, (Zea, 

2002)“Corresponde al medio en donde se encuentran los sujetos o el 

objeto de Investigación, donde ocurren los hechos o fenómenos 

investigados”. 

 

INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA 

Esta investigación es Bibliográfica porque se realizó mediante la  

recopilación de  datos, valiéndonos  del manejo adecuado de textos, 

revistas, folletos, resultados de otras investigaciones y documentos en 

general que fundamenten tanto el problema como su propuesta. 

 

          Buscamos la información en las bibliotecas, que son los lugares 

donde se guardan ordenadamente los libros, diccionarios especializados, 

y toda clase de libros impresos que estuvo a nuestro alcance. 

          PONCE V, en su obra "Guía para el diseño de Proyectos 

Educativos" expresa sobre la investigación bibliográfica: 

(Ponce)"Es la que sirve para la búsqueda, recopilación valoración crítica 

de la investigación bibliográfica como fundamento para ponerse al tanto 

del estado de un tema específico" (p. 69)   
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TIPO DE INVESTIGACIÓN 

INVESTIGACIÓN DIAGNOSTICA 

 Es una investigación preliminar, provisional, que se realiza para 

recoger mayores informaciones con respecto a un problema que se desea 

investigar y sirve principalmente para aclarar conceptos, conoce las 

dimensiones centrales del problema. 

 

Con la visita a la Unidad Educativa pudimos apreciar el interés e 

inquietudes de los estudiantes y carencia del idioma que ellos poseen. 

 

INVESTIGACIÓN EXPLICATIVA 

Es la explicación que trata de descubrir, establecer y explicar las 

relaciones causalmente funcionales que existen entre las variables 

estudiadas, y sirve para explicar cómo, cuándo, dónde y por qué ocurre 

un fenómeno social. 

 

INVESTIGACIÓN DESCRIPTIVA 

(Daniel, 2009)Su objetivo es describir el estado, las características, 

factores y procedimientos presentes en fenómenos y hechos que ocurren 

en forma natural, sin explicar las relaciones que se identifiquen. “Su 

alcance no permite la comprobación de hipótesis, ni la predicción de 

resultados” 

La investigación inicialmente nos permitió aclarar la necesidad de 

los bachilleres a adquirir los conocimientos del idioma ya que los jóvenes 

oscilan entre los 16 a 17 años  y no todos son conscientes de la 

importancia de este seminario extracurricular. 

 

INVESTIGACIÓN EVALUATIVA 

Actualmente los estudiantes de comercio exterior no poseen ni un 

mínimo de conocimiento del idioma mandarín, en la ejecución del 
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seminario ellos obtendrán un nivel intermedio, con los métodos, técnicas y 

didácticas que se realizaran para la motivación y aprehensión de los 

mismos se lograra cumplir con nuestra propuesta obteniendo óptimos 

resultados. 

 

PROYECTO FACTIBLE 

Nuestro proyecto es factible porque  contamos con la colaboración 

de las autoridades de la unidad educativa, en cuanto a recursos humanos, 

tecnológicos, materiales didácticos, ya que este es un factor muy 

importante para la ejecución del mismo. 

 

Por lo tanto podemos decir que es un proyecto  viable, y que lo 

ejecutaremosen su tiempo determinado. 

 

POBLACIÓN Y LA MUESTRA 

POBLACIÓN  

(RUBIN)"Una población es un conjunto de todos los elementos que 

estamos estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" 

Nuestra población son los directivos, docentes y alumnos totales de la 

Unidad Educativa. 

 

 

 

Cuadro N: 3 

Actores Población % 
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Personal Administrativo 
Directivos 

 
1 

 
0.05% 

Docentes  47 
 

2.41% 

Estudiantes   
1904 

 
97.54% 

Total  1952 100.00% 

 

 

MUESTRA 

(Spiegel) “Se llama muestra a una parte de la población a estudiar que 

sirve para representarla".  

 

Nuestra muestra son los docentes y estudiantes del tercero bachillerato 

de la especialidad de Comercio Exterior. 

 

Cuadro N: 4 

Actores Muestra % 

                 Personal Administrativo 
Directivos 

 
1 

 
0.76% 

Docentes  10 
 

7.64% 

Estudiantes  120 
 

91.60% 

Total  131 100.00% 

 

PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Inicialmente recurrimos a la biblioteca de la facultad de Filosofía, 

Letras y Ciencias de la Educación para revisar antecedentes del estudio 

del mandarín en bachilleres de comercio exterior, pero, no estaban 

actualizados los datos, también recurrimos a la página de la Facultad y 

aun así tampoco, entonces procedimos a recopilar información de sitios 

webs, textos didácticos y fuimos directamente a la fuente a realizar 
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observación directa, encuestas y entrevistas a alumnos, docentes y 

directivo para conocer la realidad de la situación. 

 

Para aquello nos reunimos en varias ocasiones para planificar las 

actividades que se detallan a continuación: 

 

Asistir  a tutorías, para obtener la guía y aprobación de nuestro tutor al 

reunir la información necesaria que fundamente nuestro proyecto y 

redactar las encuestas y entrevista, para luego ejecutarlas y asi llegar a 

una conclusión. 

 

   INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

Los instrumentos de investigación que utilizamos nos sirven 

desoporte para comprobar los métodos utilizados y verificar los 

objetivospropuestos y los mismos que nos harán analizar y confiar en 

losresultados de la investigación, y estas técnicas son: 

 

OBSERVACION DIRECTA 

Con esta técnica obtuvimos  un contactodirecto con la población 

estudiantil y nos permitió ver la realidad del problema porque se realizó en 

el lugar donde se origina el mismo 

. 

(GONZALES) "Investigación directa, es aquella enque el investigador 

observa directamente los casos o individuos en loscuales se produce el 

fenómeno, entrando en contacto con ellos; susresultados se consideran 

datos estadísticos originales, por esto se llamatambién a esta 

investigación primaria". 

 

Cuadro N: 5 

Estrato  Observación Consecuencias 
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Estudiantes No tiene conocimiento 

del idioma mandarín 

Pocas oportunidades 

laborales. 

Docentes Poco interés en 

aprender este idioma 

Carencia de 

aprendizaje del mismo. 

Directivos Falta de propuestas 

para impartir este 

idioma 

Nulidad de seminarios 

extracurriculares en el 

idioma mencionado. 

 

ENCUESTA 

Procedimos a realizar un  cuestionario de diez preguntas para los 

docentes y estudiantes del segundo de bachillerato de Comercio Exterior 

que nos permitió recopilar  datosconcretos acerca de su opinión e interés 

respectivamente acerca del seminario. Las preguntas fueron para ambos 

grupos. 

 

(Napolitano)"La encuesta, es un método mediante el cualse quiere 

averiguar. Se efectúa a través de cuestionarios verbales oescritos que 

son aplicados a un gran número de personas" 

 

ENTREVISTAS 

(Mieles, 2013)Realizamos un  diálogo verbal con el Sr. Rector de la 

Unidad Educativa  el MSc. Vicente Mieles Macías, en la que efectuamos 

preguntas abiertascon el fin de conocer mejor su criterio  y el  directivo 

procedió a responderlas con total plenitud y pudimos notar su total 

respaldo a la ejecución de nuestro proyecto educativo. 

 

CRITERIOS PARA ELABORAR LA PROPUESTA 

Título de la propuesta 
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Justificación 

Fundamentación  

Objetivo general 

Objetivo especifico 

Importancia 

Ubicación sectorial y física 

Descripción de la propuesta 

Actividades 

Recursos 

Aspectos legales 

Aspectos pedagógicos 

Aspectos psicológicos 

Aspectos sociológicos 

Misión  

Visión 

Políticas 

Beneficiarios 

Impacto social 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO IV 
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ANALISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

Luego de analizar cada una de las encuestas tenemos como 

resultado: 

 

El 80% de los docentes están muy de acuerdo mientras que el 20% 

están de acuerdo que es necesaria la implementación de un seminario 

extracurricular del idioma mandarín. 

 

El 80% de los docentes están muy de acuerdo mientras que el 20% 

están de acuerdo que es necesaria la implementación de un seminario 

extracurricular del idioma mandarín. 

 

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo conqueel perfil del 

bachiller de comercio exterior debe tener conocimientos del idioma 

mandarín y el 40% está de acuerdo. 

 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el idioma 

mandarín está incidiendo mundialmente en los negocios, y el 10% está de 

acuerdo. 

 

El 100% de los encuestadosrespondió que consideran que la 

población estudiantil se beneficiara con esta propuesta 

 

El 30% está muy de acuerdo que el prestigio de la carrera de 

Comercio exterior aumentara con la puesta en práctica del seminario, 

mientras que el 20% está de acuerdo y el 50%  es indiferente. 

 

El 60% están muy de acuerdo al considerar al mandarín como 

herramienta fundamental en la formación académica de los bachilleres, y 

el 40% está de acuerdo 

 



48 
 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo y consideran 

beneficioso desarrollar seminarios extracurriculares para los estudiantes 

 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo que los estudiantes 

deben aprender nuevos idiomas para ampliar su perfil académico, y el 

10% están de acuerdo. 

 

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo yConsideran  que 

dominar un idioma extranjero lo hace más competitivo laboralmente, 

mientras que el 20% está de acuerdo. 

 

El 80% de los estudientes de segundo de bachillerato de comercio 

exterior tienen una gran aceptacion a que se realicen seminarios 

extracurriculares en la Unidad Educativa en la que estudian. 

 

El 79,17% de los estudiantes encuestados consideran que el 

idioma mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. 

 

El 73% de los alumnos consideran que es significativo aprender el 

idioma mandarín en la especialidad de comercio exterior, ya que hoy en 

día el mandarín es el idioma que predomina en las negociaciones. 

 

El 81,87% de los estudiantes de comercio exterior consideran que 

próximamente el mandarín reemplazara al inglés, ya que se posiciona en 

un buen lugar por la buena aceptación que tiene por parte de las 

personas. 

Un 83% de los estudiantes manifiestan que les gustaría aprender el 

idioma mandarín en un seminario extracurricular. 

 

El 85% del personal estudiantil Consideran que aprender mandarín 

los hará más competitivo en comparación con el resto de bachilleres. 
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El 65% de estudiantes consideran que es difícil de aprender el 

idioma mandarín. 

 

El 78% de los estudiantes consideran fundamental el idioma 

mandarín para las negociaciones internacionales. 

 

El 80% de los estudiantes consideran necesario aprender  nuevos 

idiomas como el mandarín. 

 

El 74 % de los estudiantes consideraninteresante el idioma 

mandarín en su formación académica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA ESPECIALIDAD DE 

COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. 

FRANCISCO HUERTA RENDON” 

1) ¿Considera Ud. necesaria la implementación de un seminario 

extracurricular del idioma mandarín? 

Cuadro Nº 6 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 
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Muy  de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

   Zapata Garabi Adriana  

Grafico # 1 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

   Zapata Garabi Adriana  

El 80% de los docentes están muy de acuerdo mientras que el 20% están 

de acuerdo que es necesaria la implementación de un seminario 

extracurricular del idioma mandarín. 

2) ¿La ejecución de esta propuesta influirá en el desarrollo 

institucional? 

Cuadro Nº 7 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 5 50% 

De acuerdo 5 50% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

80% 

20% 

0 
0 

0 

PREGUNTA # 1 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE
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TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

 Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

   Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico # 2 

 
 
Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 50% está muy de acuerdo y el 50% está de acuerdo que ejecución de 

esta propuesta influirá en el desarrollo institucional 

3)¿Considera usted que en el perfil del bachiller de comercio exterior 

debe tener conocimientos del idioma mandarín? 

 

Cuadro # 8 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

50% 
50% 

0% 

0% 

0% 

PREGUNTA# 2 

Muy  de acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En desacuerdo

Muy en desacuerdo
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Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico # 3 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 60% de los encuestados está muy de acuerdo conqueel perfil del 

bachiller de comercio exterior debe tener conocimientos del idioma 

mandarín y el 40% está de acuerdo. 

4) ¿Considera Ud. que el idioma mandarín está incidiendo 

mundialmente en los negocios? 

 

Cuadro # 9 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

60% 

40% 

0 0 0 

PREGUNTA # 3 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO
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TOTAL 10 100% 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 4 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 90% de los encuestados están muy de acuerdo que el idioma mandarín 

está incidiendo mundialmente en los negocios, y el 10% está de acuerdo. 

 

5) ¿Considera Ud. que la población estudiantil se beneficiara con 

esta propuesta? 

Cuadro # 10 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

90% 

10% 

0 

0 

0 

PREGUNTA # 4 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO
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Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 5 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 100% de los encuestadosrespondió que consideran que la población 

estudiantil se beneficiara con esta propuesta 

 

 

6) ¿Cree Ud. que el prestigio de la carrera de Comercio exterior 

aumentara con la puesta en práctica del seminario? 

Cuadro # 11 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 3 30% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 5 50% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

100% 

0 0 0 0 

PREGUNTA # 5 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFERENTE

EN DESACUERDO

TOTAL DESACUERDO
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Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 
“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 6 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

El 30% está muy de acuerdo que el prestigio de la carrera de Comercio 

exterior aumentara con la puesta en práctica del seminario, mientras que 

el 20% está de acuerdo y el 50%  es indiferente. 

7) ¿Considera Ud. al mandarín como herramienta fundamental en 

la formación académica de los bachilleres? 

Cuadro # 12 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 6 60% 

De acuerdo 4 40% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

30% 

20% 

50% 

0% 0% 

PREGUNTA # 6 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO
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Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 7 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

El 60% están muy de acuerdo al considerar al mandarín como 

herramienta fundamental en la formación académica de los bachilleres, y 

el 40% está de acuerdo 

8) ¿Considera Ud. beneficioso desarrollar seminarios 

extracurriculares para los estudiantes? 

Cuadro # 13 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 10 100% 

De acuerdo 0 0% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

PREGUNTA # 7 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO



57 
 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 8 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

El 100% de los docentes están muy de acuerdo y consideran beneficioso 

desarrollar seminarios extracurriculares para los estudiantes 

9) ¿Los estudiantes deben aprender nuevos idiomas para ampliar 

su perfil académico? 

Cuadro # 14 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 9 90% 

De acuerdo 1 10% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 

 

100% 

0% 0% 0% 0% 

PREGUNTA # 8 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO
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Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 9 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 90% de los docentes están muy de acuerdo quelos estudiantes deben 

aprender nuevos idiomas para ampliar su perfil académico, y el 10% 

están de acuerdo. 

10) ¿Considera Ud. que dominar un idioma extranjero lo hace más 

competitivo laboralmente? 

Cuadro # 15 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

Muy  de acuerdo 8 80% 

De acuerdo 2 20% 

Indiferente 0 0% 

En desacuerdo 0 0% 

Muy en desacuerdo 0 0% 

TOTAL 10 100% 
Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

PREGUNTA # 9 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO
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Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 10 

 

Fuente: Docentes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad educativa 

“Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 80% de los encuestados está muy de acuerdo yConsideran  que 

dominar un idioma extranjero lo hace más competitivo laboralmente, 

mientras que el 20% está de acuerdo. 

ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

“DR. FRANCISCO HUERTA RENDON” ESPECIALIDAD COMERCIO 

EXTERIOR 

1) ¿Considera Ud. necesario que se realicen seminarios 

extracurriculares en la Unidad Educativa? 

Cuadro # 16 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 97 80.83% 

NO 18 15.00% 

NO SE 2 1.67% 

TAL VEZ        3 2.50% 

TOTAL 120 100.00% 

PREGUNTA #10 

MUY DE ACUERDO

DE ACUERDO

INDIFIRENTE

EN DESACUERDO

MUY EN  DESACUERDO
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Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 11 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 80% de los estudientes de segundo de bachillerato de comercio 

exterior tienen una gran aceptacion a que se realicen seminarios 

extracurriculares en la Unidad Educativa en la que estudian. 

2.) ¿Considera Ud. al mandarín como el tercer idioma más 

hablado del mundo? 

Cuadro Nº 17 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 95 79,17% 

NO 10 8,33% 

NO SE 5 4,17% 

TAL VEZ 10 8,33% 

TOTAL 120 100.00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

80,83% 

15% 

1,67% 2,50% 

PREGUNTA # 1 

SI

NO

NO SE

TALVES
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    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #12 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

El 79,17% de los estudiantes encuestados consideran que el idioma 

mandarín es uno de los idiomas más hablados del mundo. 

 

3.) ¿Considera Ud. que es significativo aprender el idioma 

mandarín en la especialidad de comercio exterior? 

Cuadro #18 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 88 73,33% 

NO 2 1.67% 

NO SE 11 9,17% 

TAL VEZ 19 15,83% 

TOTAL 120 100.00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

79,17% 

8,33% 
4,17% 

8,33% 

PREGUNTA #2 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ



62 
 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #13 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 73% de los alumnos consideran que es significativo aprender el idioma 

mandarín en la especialidad de comercio exterior, ya que hoy en día el 

mandarín es el idioma que predomina en las negociaciones 

4) ¿Considera Ud. que próximamente el mandarín reemplazara al 

inglés? 

Cuadro #19 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 98 81,67% 

NO 10 8,33% 

NO SE 2 1,67% 

TAL VEZ 10 8,33% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

65,83% 

1,67% 

15,83% 

16,67% 

PREGUNTA #3 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Grafico # 14 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 81,87% de los estudiantes de comercio exterior consideran que 

próximamente el mandarín reemplazara al inglés, ya que se posiciona en 

un buen lugar por la buena aceptación que tiene por parte de las 

personas. 

5) ¿Cree que le gustaría aprender el idioma mandarín en un 

seminario extracurricular? 

Cuadro Nº 20 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 99 82,5% 

NO 0 0% 

NO SE 1 0,83% 

TAL VEZ 20 16,67% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

65,83% 

1,67% 

15,83% 

16,67% 

PREGUNTA #4 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #15 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Un 83% de los estudiantes manifiestan que les gustaría aprender el 

idioma mandarín en un seminario extracurricular. 

 

6) ¿Considera Ud. que aprender mandarín lo hará más 

competitivo en comparación con el resto de bachilleres? 

Cuadro # 21 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 102 85,00% 

NO 0 0% 

NO SE 8 6,67% 

TAL VEZ 10 8,33% 

TOTAL 120 100% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

85,00% 

0% 
6,67% 

8,33% 

PREGUNTA #5 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #16 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 85% del personal estudiantil Consideran que aprender mandarín los 

hará más competitivo en comparación con el resto de bachilleres. 

 

7) ¿Cree Ud. que es difícil el idioma mandarín? 

Cuadro Nº 22 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 79 65,83% 

NO  2 1,67% 

NO SE 19 15,83% 

TAL VEZ 20 16,67% 

TOTAL 120 100.00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

8,2 3,2 

1,4 
1,2 

PREGUNTA #6 

1er trim.

2º trim.

3er trim.

4º trim.
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    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #17 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 65% de estudiantes consideran que es difícil de aprender el idioma 

mandarín. 

 

 

8) ¿Considera Ud. fundamental el idioma mandarín para las 

negociaciones internacionales? 

Cuadro Nº 23 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 94 78,33% 

NO 1 0,83% 

NO SE 5 4,17% 

TAL VEZ 20 16,67% 

TOTAL 120                100.00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

78,33% 

0,83% 

4,17% 16,67% 

PREGUNTA #17 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

Gráfico # 18 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

 

El 78% de los estudiantes consideran fundamental el idioma mandarín 

para las negociaciones internacionales. 

 

9) ¿Considera Ud. necesario aprender  nuevos idiomas? 

Cuadro Nº 24 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 96 80,00% 
NO  4 3,33% 
NO SE  12 10,00% 
TAL VEZ  8 6,67% 

TOTAL 120 100,00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

80,00% 

3,33% 

10,00% 
6,67% 

PREGUNTA #8 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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    Zapata Garabi Adriana 

 

Grafico #19 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 80% de los estudiantes consideran necesario aprender  nuevos 

idiomas como el mandarín. 

 

10) ¿Cree Ud. interesante el idioma mandarín en su formación 

académica? 

Cuadro Nº 25 

Alternativas Frecuencia Porcentaje 

SI 89 74,00% 
NO  6 5,00% 
NO SE  4 3,33% 
TAL VEZ  21 17,5% 

TOTAL 120 100.00% 
Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

PREGUNTA #9 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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    Zapata Garabi Adriana 

Grafico# 20 

 

Fuente: Estudiantes del segundo bachillerato de comercio exterior de la Unidad 

educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Elaborado por:   Medina Quintero Elizabeth 

    Zapata Garabi Adriana 

El 74 % de los estudiantes consideraninteresante el idioma mandarín en 

su formación académica 

 

DISCUSION DE RESULTADOS 

Al realizar una planificación para impartir el idioma mandarín en los 

bachilleres de comercio exterior, claramente se mejorara el perfil 

académico y posteriormente el profesional de los educandos, porque 

conocerán la incidencia que actualmente tiene este idioma asiático en el 

comercio exterior. 

 

Por eso, consideramos importante que se efectué esta propuesta, 

mediante un programa extracurricular, para el aprendizaje del idioma 

mandarín, mediante motivaciones para adquirir los conocimientos 

74,00% 

5,00% 

3,33% 17,50% 

PREGUNTA #10 

SI

NO

NO SE

TAL VEZ
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necesarios e ir más allá y empiecen con el autoaprendizaje al emplear 

correctamente es  uso de la tecnología. 

 

Según los datos estadísticos, que reflejaron las encuestas, la 

mayor parte de los estudiantes, desean estudiar el idioma,por cuanto, 

están conscientes de la importancia del mismo. 

 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Del desarrollo de este trabajo de investigación se ha obtenido las 

siguientes conclusiones: 

 

 Directivos: Carencia de recursos humanos para impartir el  idioma 

mandarín en  la formación del bachiller de comercio exterior. 

 

 Docentes: Desconocimientos sobre los beneficios que este idioma 

les aportara a su perfil profesional. 

 

 Estudiantes: Carencia de conocimientos del idioma por factores 

económicos. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Del proceso de tabulación de resultados se ha obtenido las siguientes 

recomendaciones:  

 

 Directivos:Brindar todos los recursos necesarios para la 

implementación de seminarios extracurriculares de idiomas  para 

fortalecer el perfil académico de los estudiantes. 
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 Docentes: Asistir a  seminarios extracurriculares que sirvan para 

actualización de conocimientos, respecto a idiomas.  

 

 Estudiantes: Autoinstruirse en nuevos idiomas recurriendo a 

páginas de internet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO V 

PROPUESTA 

DISEÑO DE UN PROGRAMA EXTRACURRICULAR DEL IDIOMA  MANDARIN 

PARA LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

COMERCIO EXTERIOR. 

JUSTIFICACION 

Nuestra propuesta es importante porque contribuye al ámbito  

educativo y profesional de los estudiantes, los mismos que al adquirir 
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conocimientos de este idioma podrán alcanzar un nivel más competitivo 

en este mundo globalizado del Comercio Exterior.  

 

Los beneficiarios del presente proyecto son los estudiantes de la 

Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” quienes se favorecerán  

de conocimientos con el estudio de este idioma. 

 

Aporta a su formación académico y profesional en el mundo del 

comercio exterior,  en la actualidad China es una potencia mundial 

económicamente y se necesita tener estudiantes capacitados para 

enfrentar las exigencias que el mercado laboral requiere. 

 

FUNDAMENTACIÓN 

Debido a la carencia del idioma mandarín de los bachilleres de 

comercio exterior de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”, 

nace la necesidad de realizar un programaextracurricular del idioma 

mandarín, para impartir en los educandos la importancia del mencionado 

idioma y adquieran los conocimientos que se brindaran en el seminario 

extracurricular, de este modo, ellos apreciaran los beneficios que 

obtendrán con la ejecución  de esta propuesta. 

 

Hoy en día, saber el idioma chino mandarín, nos convierte en 

profesionales más competitivos, porque el mundo globalizado del 

comercio exterior así lo demanda, por lo tanto, debemos actualizarnos y 

dotarnos en conocimientos de este idioma, ya que el gigante asiático 

requiere estudiantes competentes. 

 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

Objetivo General: 
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 Despertar el interés en los estudiantes sobre el idioma chino 

mandarín, mediante la implementación de estrategias micro 

curriculares  para desarrollar  habilidades y destrezas en los 

educandos  de tercero bachillerato de Comercio exterior  

 

Objetivos Específicos: 

 Establecer la importancia de aprender  este idioma 

 Examinar el desarrollo de los estudiantes durante el seminario 

extracurricular 

 Describir y aplicar métodos de aprendizaje para la aprehensión del 

mismo. 

 

 

 

 

IMPORTANCIA 

Este proyecto es importante, porque contribuye al desarrollo 

educativo y profesional de los estudiantes, los mismos que al adquirir 

conocimientos de este idioma, podrán ampliar su perfil académico y 

ocupacional y, así  obtener un nivel más competitivo en este mundo 

globalizado del Comercio Exterior.  

 

 Medianteesta investigación, realizaremos una aporte de  

conocimientos a los futuros profesionales, los mismos que serán muy 

útiles en su formación académica, el objetivo es que ellos se puedan 

desenvolver de la mejor manera en el mundo laboral, este seminario será 
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una gran aportación para los estudiantes de segundo bachillerato de la 

Unidad Educativa  “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL 

Grafico N: 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La presente propuesta se realizara en la Unidad Educativa Dr. 

Francisco Huerta Rendón de la parroquia Tarqui, en la Av. Las Aguas 

junto  a la Facultad de Ingeniería Industrial, frente a las faldas del Cerro 

de Mapasingue. 

 

Para la enseñanza del idioma Mandarín, contaremos con las aulas 

especialmente acondicionadas para este fin. 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA: 
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PROGRAMA EXTRACURRICULAR DEL IDIOMA  MANDARÍN PARA 

LOS ESTUDIANTES DEL BACHILLERATO ESPECIALIDAD 

COMERCIO EXTERIOR. 
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TALLER #1 

Área: Mandarín                                                             Curso: 2do bachillerato  

Institución: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”                

Especialidad: Comercio E. 

Fecha: Enero/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMPETENCIAS CONTENIDO RECURSOS EVALUACION 
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Sistema de transcripción 

Fonética: Pinyin 

El pinyin (I) Hanyupinyin (汉语拼音) Sistema de transcripción oficial  

El pinyin es un alfabeto fonético que utiliza las 26 letras del alfabeto del 

latín, a excepción de la v, que solamente aparece en la transcripción de 

palabras extranjeras y de otras lenguas o dialectos hablados en China.  

Por ejemplo: 人 rén 

 

El pinyin (II) 

 Cada caracter corresponde a una sílaba. 

 Cada sílaba está compuesta generalmente por: 

 Un sonido inicial  

 Un sonido final 

 Un tono  

Por ejemplo: 人 rén 

 

El pinyin (III) 

SONIDOS INICIALES 

b p m f 
d t n l 
g k h 
j q x 
zc s 
 

SONIDOS FINALES 

    I   u   ü 

 
-Conocer sobre la 
fonética del 
Mandarín. 
 
-Reconocer las 
vocales y los 
tonos de este 
idioma. 
 
-Definir las reglas 
de pronunciación. 
 
 
 

 
-Fonética 
 
-Los sonidos 
 
-Los tonos 
 
-Reglas de 
pronunciación 

 
-Texto guía  
 
-Proyector 
 
-Grabadora 
 
-Marcadores 
 
-Hojas 
 
-Computador 
 
 

 
-Hacer 
preguntas a 
los estudiantes 
sobre los 
temas tratados 
en clases. 
 
-Participación 
de los 
educantes. 
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a  ia  ua 
o    uo 
i  ie    üe 
z 
c 
s 
e 
er 
ai    uai 
ei    uei 
ao  iao 
ou  iou 
an  ian  uan  üan 
en    in   uen  üen 
 

El pinyin (IV) 

Consideraciones:  

 En las combinaciones ian y üan, la letra a representa el sonido de 

la e abierta.  

 Los sonidos i y u a principio de sílaba se escriben siempre y y w, 

respectivamente.  

 Detrás de j, q, x, y la letra u se pronuncia como la letra ü [y].  

 Detrás de z, c, s, zh, ch, sh, r la letra i no se pronuncia.  

 Las letras b, d, g, p, t, k, j, q, x, z, c, r, h en chino representan un 

sonido distinto al que representan en castellano.  

 Las letras p, t, k, j, x, z, zh, ch, sh, r representan sonidos 

inexistentes en castellano. 

 

Los tonos (I)  

El chino es una lengua tonal. 

Una misma sílaba con tonos diferentes tiene una pronunciación y 

significados diferentes, por lo que es muy importante diferenciar bien los 

tonos.  

Ejemplo: 
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Los tonos (II)  

El chino mandarín tiene 4 tonos.  

El tono se escribe sobre la vocal más abierta, siguiendo este orden: a, o, 

e, i, u  

Exceptuando las combinaciones iu y ui, en que se coloca sobre la última 

vocal. 

 

Escritura de caracteres 

Reglas de escritura china 
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TALLER #2 

Área: Mandarín                                                                                                 

Curso: 2do bachillerato  

Institución: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”                

Especialidad: Comercio E. 

Fecha: Enero/2014 

 

 

COMPETENCIA CONTENIDO RECURSOS EVALUACION 

 
 
 
-Aprender los 
saludos en 
idioma Mandarín. 
 
-Conocer los 
números, su 
pronunciación y 
escritura. 
 
-Identificar los 
pronombres 
personales. 
 
 
 
 
 

 
 
 
-Saludos y 
despedidas  
 
 
 
 
-Números 
 
 
 
-Pronombres 
personales 

 
 
 
-Grabadora 
 
-CD`S 
 
-Texto guía 
 
-Cuadernos 
 
-Marcadores 
 
-Plumas 

 
 
 
-Realizar 
escritura 
aleatoria de los 
números. 
 
-Trabajar en 
pareja con 
ejercicios de los 
pronombres 
personales. 
 
-Actuación en 
clases aplicando 
los saludos y 
despedidas. 
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Los saludos en Chino 

Español Chino Pinyin 

Hola (modo informal) 你好 Nǐhǎo 

Hola (modo respetuoso) 您好 Nínhǎo 

Hola (dirigido a varias 

personas) 
你们好 Nǐmenhǎo 

¿Cómo estás? (modo 

informal) 
你好吗? Nǐhǎoma 

¿Cómo está usted? (modo 

respetuoso) 
您好吗? Nínhǎoma 

¿Cómo estáis? 
你们好吗

? 
Nǐmenhǎoma 

Muy bien, gracias 
很好，谢

谢 

Hěnhǎo , 

xìexie 

Buenos días 早上好 Zǎoshànghǎo 

Buenos tardes 下午好 Xiàwǔhǎo 

Buenos noches 晚上好 Wǎnshànghǎo 

 

 

Las despedidas en chino 

Español Chino Pinyin 

Adiós / Hasta luego 再见 Zàijiàn 

Hasta pronto 回头见 Huítuójiàn 

Hasta ahora 一会见 Yīhuìrjiàn 

Hasta mañana 明天见 Míngtiānjiàn 

LOS NUMEROS 
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Del 1 al 10 

NÚMERO CHINO PINYIN  

uno 

一 yī  

dos 

二 èr  

tres 

三 sān  

cuatro 

四 sì  

cinco 

五 wǔ  

seis 

六 liù  

siete 

七 qī  

ocho 

八 bā  

nueve 

九 jiǔ  

diez 

十 shí 
 

DEL 10 AL 100    

diez 

十 shí  

veinte 二 十 èrshí  

treinta 三 十 sānshí  

cuarenta 四 十 sìshí  

cincuenta 五 十 wǔshí  

sesenta 六 十 liùshí 
 

setenta 七 十 qīshí 
 

ochenta 八 十 bāshí 
 

noventa 九 十 jiǔshí 
 

cien 一 百 yìbái 
 

 
Del 100 al 1000000   

 

http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/dos/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/dos/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tres/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tres/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cuatro/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cuatro/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cinco/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cinco/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/seis/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/seis/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/siete/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/siete/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ocho/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ocho/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nueve/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nueve/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/dos/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tres/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cuatro/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cinco/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/seis/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/siete/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ocho/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nueve/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
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PRONOMBRES PERSONALES  

TRADUCCIÓN   CHINO PINYIN  

 yo  我  wǒ  

 tú  你  nǐ  

 Usted  您  nín  

 él  他  tā  

 ella  她  tā  

 nosotros  我们  wǒmen  

 vosotros  你们  nǐmen  

 ellos  他们  tāmen  

 ellas  她们  tāmen  

 

 

 

 

 

1  

一 yī 
 

10 

十 shí 
 

100 一 百 yìbái 
 

1000 一 千 yīqiān 
 

10000 一 万 yīwàn 
 

100000 十 万 shíwàn 
 

1000000 百万 báiwàn 
 

http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/yo/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tu/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/el/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ella/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nosotros/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
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TALLER #3 

Área: Mandarín                                                                                                 

Curso: 2do bachillerato  

Institución: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”                

Especialidad: Comercio E. 

Fecha: Enero/2014 

 

 

COMPETENCIA CONTENIDO RECURSOS EVALUACION 

 
 
 
-Conocer los días 
de la semana en 
chino Mandarín. 
 
-Identificar los 
meses del año. 
 
-Aprender las 
estaciones del 

 
 
 
-Días de la 
semana. 
 
 
- Meses del año. 
 
 
-Estaciones del 
año. 

 
 
 
-Grabadora 
 
-CD`S 
 
-Texto guía 
 
 -Proyector 
 
-Computador 

 
 
 
-Trabajo grupal 
utilizando los días 
de la semana. 
 
-Pronunciación de 
los meses del 
año. 
 
-Ejercicios en 
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año. 
 
 
 
 
 

 
 

clases aplicando 
las estaciones del 
año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los días de la semana 

TRADUCCIÓN  CHINO  PINYIN 

Lunes    星期一   xīngqīyī 

Martes   星期二   xīngqī èr 

Miércoles   星期三   xīngqīsān 

Jueves   星期四   xīngqīsì 

Viernes   星期五   xīngqīwǔ 

Sábado   星期六   xīngqīliù 

Domingo   星期天   xīngqītiān 

Domingo   星期日   xīngqīrì 
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Meses del año 

 

MES    CHINO   PINYIN 

Enero    一月    yīyuè 

Febrero   二月    èryuè 

Marzo    三月    sānyuè 

Abril    四月    sìyuè 

Mayo    五月    wǔyuè 

Junio    六月    liùyuè 

Julio    七月    qīyuè 

Agosto   八月    bāyuè 

Septiembre   九月    jiǔyuè 

Octubre   十月    shíyuè 

Noviembre   十一月   shíyīyuè 

Diciembre   十二月   shíèryuè 

 

Las estaciones del año 

ESTACIÓN   CHINO   PINYIN 

Primavera   春天    сhūntiān 

Verano   夏天    xiàtiān 

Otoño    秋天    qiūtiān 

Invierno   冬天    dōngtiān 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/uno/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/dos/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/dos/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tres/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/tres/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cuatro/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cuatro/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cinco/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/cinco/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/seis/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/seis/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/siete/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/siete/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ocho/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/ocho/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nueve/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/nueve/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/mes/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/diez/
http://www.aprendechinomandarin.com/caracteres/mes/
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TALLER #4 

Área: Mandarín                                                                                                 

Curso: 2do bachillerato  

Institución: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”                

Especialidad: Comercio E. 

Fecha: Enero/2014 

 

 

COMPETENCIA CONTENIDO RECURSOS EVALUACION 

 
 
 
- Conocer los 
miembros de la 
familia. 
 
-Aprender las 
presentaciones en 
Mandarín. 
 
-Identificar las 
presentaciones y 
preguntas básicas 
en Mandarín. 
 
-Conocer las 
nacionalidades. 
 
 

 
 
 
-Familia. 
 
- Presentaciones y 
preguntas 
básicas. 
 
-Países. 
 
-Nacionalidades. 
 
 

 
 
 
-Grabadora 
 
-CD`S 
 
-Texto guía 
 
 -Proyector 
 
-Computador 

 
 
 
-Realizar 
ejercicios 
utilizando los 
miembros de la 
familia. 
 
-Diálogos sobre 
presentaciones y 
preguntas 
frecuentes. 
 
-Pronunciar cada 
país y aprender su 
correcta escritura. 
 
-Ejercicios en 
clases aplicando 
las 
nacionalidades. 
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La familia 

爷爷    yéye             abuelo (paterno) 

奶奶    nǎinǎi              abuela (paterna) 

祖父    zǔfù    abuelo (paterno) 

祖母    zǔmǔ   abuela (paterna) 

父亲    fùqin    padre 

母亲    mǔqin   madre 

孩子    háizi    hijo/-a/-s 

儿子    érzi    hijo 

女儿    nǚ'ér    hija 

爸爸    bàba    papá 

妈妈    māma   mamá 

哥哥    gēge    hermano mayor 

弟弟    dìdi    hermano menor 

姐姐    jiějie    hermana mayor 

妹妹    mèimei   hermana menor 
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Presentaciones y preguntas básicas 

Español Chino Pinyin 

¿Cómo te llamas? 你叫什么名字 ? Nǐjiǎoshěnmémíngzì 

Mi nombre es ZhaoGang 我叫赵刚 Wǒjiàozhàogāng 

Encantado de conocerle 很高兴认识你 Wǒhěngāoxìngrènshinǐ 

¿De qué pais eres? 你是那国人？ Nǐshìnǎguórén 

Yo soy Español 我是西班牙人 WǒshìXibanyárén 

Países 

西班牙 Xībānyá  España 

阿根廷 āgēntíng  argentina 

智利 Zhìlì  Chile 

哥伦比亚 Gēlúnbǐyà  Colombia 

厄瓜多尔 Èguāduōěr  Ecuador 

墨西哥 Mòxīgē  México 

秘鲁 Bìlǔ  Perú 

委内瑞拉 Wěinèiruìlā  Venezuela 

法国 Fǎguó  Francia 

德国 Déguó  Alemania 

加拿大 Jiānádà  Canadá 

意大利 Yìdàlì  Italia 

日本 Rīběn  Japón 

 

 

 

Nacionalidades 

西班牙人 Xībānyárén  español (persona, gente) 

阿根廷人 Āgēntíngrén  argentino 

智利人 Zhìlìrén  chileno 

哥伦比亚人 Gēlúnbǐyàrén  colombiano 
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厄瓜多尔人 Èguāduōěrrén  ecuatoriano 

墨西哥人 Mòxīgērénrén  mexicano 

秘鲁人 Bìlǔrén  peruano 

委内瑞拉人 Wěinèiruìlārén  venezolano 

法国人 Fǎguórén  francés 

德国人 Déguórén  alemán 

加拿大人 Jiānádàrén  canadiense 

意大利人 Yìdàlìrén  italiano 

日本人 Rīběnrén  Japonés 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TALLER #5 

Área: Mandarín                                                                                                 

Curso: 2do bachillerato  

Institución: Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”                

Especialidad: Comercio E. 

Fecha: Enero/2014 

 

 

COMPETENCIA CONTENIDO RECURSOS EVALUACION 
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-Aprender los 
colores en 
Mandarín. 
 
-Identificar las 
frutas (escritura y 
pronunciación). 
 
-Conocer 
animales. 
 
 

 
 
 
-Colores. 
 
 
- Frutas. 
 
 
-Animales. 
 
 

 
 
 
-Grabadora 
 
-CD`S 
 
-Texto guía 
 
 -Proyector 
 
-Computador 
 
-Cuadernos 
 
-Plumas 

 
 
 
-Trabajar en grupo 
e identificarse 
cada participante 
con un color, 
realizando la 
actuación delante 
de los 
participantes. 
 
-Pronunciación de 
las frutas y 
practicar la 
escritura en el 
cuaderno. 
 
-Ejercicios en 
clases sobre los 
animales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los colores 

Español Chino Pinyin 

blanco 白色 báisè 

negro 黑色 hēisè 

rojo 红色 hóng sè 

verde 绿色 lǜsè 

azul 蓝色 lánsè 
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morado 紫色 zǐsè 

marrón 棕色 zōngsè 

amarillo 黄色 huángsè 

naranja 桔色 jüsè 

rosa 粉红色 fěnhóngsè 

gris 灰色 huīsè 

    

    

    

Frutas                                Chino

 PinyinNaranja 橙子 chéngzi 

Mandarina 橘子 júzi 

Lima       酸橙 uànchéng 

Limón 柠檬 níngméng 

Durazno 桃子 táozi 

Ciruela                  李子 lǐzi 

Cereza                           樱桃 yīngtáo 

Pera 梨 lì 

Manzana 苹果 píngguǒ 

Fresa 草莓 cǎoméi 

Mora 黑莓 hēiméi 

Frambuesa 山莓 shānméi 

Grosella 红浆果 hóngjiāngguǒ 

Melón 哈密瓜 hāmìguā    
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Uva 葡萄 pútáo 

Sandía 西瓜 xīguā 

Piña 菠萝 bōluó 

Mango     芒果 mángguǒ 

Aguacate(palta) 鳄梨 élì 

Maracuyá 西番莲果 xīfānliánguǒ 

Papaya 番木瓜 fānmùguā 

Plátano(banana) 香蕉 xiāngjiāo 

Coco 椰子 yèzi 

Granada 石榴 shíliú 

Guayaba 番石榴 fānshíliú 

Kiwi 猕猴桃 míhóutáo 

    

Animales    

Perro                                    狗 Gǒu 

Gato                                     猫 Māo 

Hámster                           仓鼠 Cāngshǔ 

Conejo                              兔 Tù 

Caballo                             马 Mǎ 

Yegua                               母马 Mǔmǎ 

Poni potro                        小马 Xiǎomǎ 

Burro, asno                      驴 Lǘ 
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Mulo, mula                       马骡 Mǎluó 

Vaca                                 母牛 Mǔniú 

Toro, buey                      牛 Niú 

Ternero                            小牛 Xiǎoniú 

Gallina                            母鸡 Mǔjī 

Gallo / pollo                      鸡 jī 

Pavo                                 火鸡 Huǒ 

Cerdo                                jī猪 Zhū 

Oveja                                  羊 Yáng 

Cabra                                 山羊 Shānyáng 

Camello                              骆驼 Luòtuo 

Llama                           大羊驼 Dàyángtuó 
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ACTIVIDADES 

Cuadro N: 26 

 

 

CRONOGRAMA DEL PROYECTO  

Nombre Del Proyecto  

Duración Del Proyecto En Semanas  

N.                  Actividad  Semanas 

1                   2                3                4 

1 Conferencias y talleres grupales  X 

2Conferncias y debates  X 

3Conferncias y dinamicas  X 

4Conferencias y juegos   X 

5Conferncias y tareas integradoras X 

      6        Seminario extracurricular X 

 

 

RECURSOS 

Humanos: 

 Investigadoras 

 Personal administrativos 

 Estudiantes 

 Docente especializado 

 Directivos 
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Materiales y Tecnologías 

 Bibliografía  

 Folletos  

 Marcadores 

 Paleógrafos  

 Computadora 

 Pen Drive 

 CDS 

 Proyector 

 Grabadora  

 

Económicos 

 Ingresos autofinanciados por las autoras del proyecto  

 

PRESUPUESTO 

Cuadro N. 27 

RUBROS CANT C.UNIT EGRESOS 

Tintas ( cartuchos) 2    $30 $ 60 

Resma de papel Bond 4 4  16 

Transporte         60 

Refrigerios        150 

Imprevistos         25 

 Anillados 4 3 12 

Copias 1500 0.02 30 

TOTAL   $353 
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ASPECTOS LEGALES: 

El Reglamento de la Unidad Educativa actualmente se encuentra en 

elaboración. 

 

ASPECTOS PEDAGÓGICOS 

La institución educativa crea las condiciones para facilitar la 

experimentación por parte de los alumnos, quienes pasan  a ser el 

elemento fundamental del proceso educativo y los métodos parten desde 

las necesidades y de los intereses de los educandos  para facilitar la 

transmisión de los contenidos del programa didáctico garantizando que 

los estudiantes apliquen su contenido durante el proceso educativo. 

 

 

ASPECTOS PSICOLÓGICOS 

La educación de hoy en día, no solo es de transmitir los conocimientos 

repetitivamente, sino compartiendo, motivando al educando para que 

adquiera un vocablo   adecuado al relacionarse con el resto de 

personas, desarrollando se intelectualidad para desenvolverse y 

adaptarse mejor. 

 

Cuando se adquiere  nuevos conocimientos podemos adaptarnos a los 

cambios que se realizan en nuestras vidas. 

 

       De esta manera podemos insertarnos en un mundo laboral 

competitivo con total plenitud y confianza, porque nos sentimos capaces 

de progresar con éxito. 
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  Este seminario contribuirá significativamente a estos futuros bachilleres 

ya que posteriormente podrán poner  en práctica los conocimientos 

adquiridos. 

 

ASPECTOS SOCIOLÓGICOS 

Se deduce que la sociedad es una organización económica, humana y 

socialmente organizada, es un sistema de vida que rigen a los individuos 

y estos necesitan de educación para educarse y desenvolverse 

positivamente dentro de ella. 

 

La educación manifiesta  lo que sucede con nuestra sociedad en la que 

los seres humanos pertenecemos, porque somos el resultado de las 

influencias sociales. 

 

Se intenta que los educandos alcancen el sentido  de la interacción 

comunicativa, ya que es la herramienta necesaria para encaminarse a la 

superación personal. 

 

MISION 

 Contribuir al desarrollo educativo de los estudiantes. 

 Desarrollar habilidades cognoscitivas  

 Proporcionar conocimientos adecuados sobre el idioma a los 

educandos. 

  

VISIÓN 

Para el 2014 ejecutar nuestra propuesta con los educandos de comercio 

exterior, mejorando su perfil académico para encaminarlos a su futuro 

profesional 

 

POLÍTICAS 

Entre las principales políticas de la Unidad educativa se tienen: 
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 Brindar una atención servicial a los visitantes o representantes. 

 Ofrecer educación  de calidad. 

 Satisfacer las necesidades de nuestros estudiantes. 

BENEFICIARIOS 

Los principales beneficiarios del presente proyecto educativo son: 

los estudiantes porque serán capacitados en conocimientos sobre el 

idioma Chino Mandarín, la Unidad Educativa y la comunidad porque 

tendrán bachilleres capaces de sobresalir con responsabilidad,  

basándose en su confianza y deseo de superación. 

 

IMPACTO SOCIAL 

Una vez aplicada la propuesta se lograra ejercer un seminario 

extracurricular para  los estudiantes quienes recibirán los mejores 

conocimientos utilizándose las mejores técnicas  de aprendizajes, 

logrando orientarlos en su vida como futuros profesionales. 

 

          El impacto social será alto, ya que estamos conscientes que es 

importante dotarse de conocimientos y  con este seminario los 

estudiantes lo harán y se proyectaran con mayor fuerza y optimismo. 

 

CONCLUSION 

El seminario extracurricular del idioma chino mandarín se considera 

como un recurso pedagógico, didáctico y de gran ayuda que facilitará 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. En la Unidad Educativa  “Dr. 

Francisco Huerta Rendón” si cuenta con todos los recursos 

tecnológicos necesarios para la aplicación y el buen desarrollo del 

proyecto y nos sentimos muy contentas y satisfechas con la 

aceptación que hemos obtenidas por parte de todos, y el desarrollo de 

este seminario será todo un éxito.  
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ANEXO UNO 
OFICIOS 
 

Guayaquil, 14 de noviembre de 2013  

 

Rector de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón” 

Sr. Vicente Mieles Macías MSc. 

 

De mis consideraciones: 

 

Yo  María Elizabeth Medina Quintero  con C.I. 09291162813 y Luisa 

Adriana Zapata Garabi con C.I. 0930114731 estudiantes egresadas de la 

Universidad de Guayaquil de la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias 

de la Educación, carrera Comercio Exterior, nos dirigimos a usted 

cordialmente, para solicitar su aprobación para  realizar  actividades 

concernientes a nuestro proyecto educativo (Encuestas dirigidas a 

Docentes y Estudiantes de la especialidad Comercio Exterior dicha 

institución; y Entrevista dirigida al Rector de esta Unidad Educativa)  

titulado Estudio del idioma mandarín en el bachillerato especialidad 

Comercio Exterior de la Unidad Educativa “Dr. Francisco Huerta Rendón”. 

 

Nuestra propuesta es realizar el Diseño de un programa extracurricular 

del idioma mandarín  para los estudiantes del bachillerato, especialidad, 

Comercio Exterior. 

 

Agradecemos de antemano su colaboración. 
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___________________                                       ___________________  

María Medina Quintero                                         Adriana Zapata Garabi 

 
ANEXO DOS 
FORMATO  
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

 CARRERA: COMERCIO EXTERIOR  
 
 

ENTREVISTA DIRIGIDA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“DR. FRANCISCO HUERTA RENDON” 

 

Título de la entrevista: Estudio del idioma mandarín en los estudiantes 

de la especialidad de comercio exterior 

Nombres:                                                            Cargo: 

 

1. ¿Considera usted que el aprendizaje del idioma mandarín es 

importante  en el perfil del bachiller de comercio exterior? ¿Por 

qué? 

 

2. ¿Cree usted que el idioma mandarín incide en la formación 

académica de los estudiantes?¿Por qué? 

 

3. ¿Considera usted que el seminario extracurricular del idioma 

mandarín aportara beneficios  a los bachilleres? ¿Por qué? 

 

4. ¿Considera usted necesario la fomentación de nuevos seminarios 

extracurriculares para contribuir en la educación  de los 

estudiantes? ¿Por qué? 



109 
 

 

5. ¿Considera usted importante desarrollar convenios internacionales 

para mejorar la educación en nuestro país? ¿Por qué? 

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

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 
 

  
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A DOCENTES DE LA 
ESPECIALIDAD DE COMERCIO EXTERIOR DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA RENDON” 
 
 
Estimados docentes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de nuestro 
proyecto educativo: Diseño de un programa extracurricular del idioma 
mandarín  para los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio 
Exterior. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas deberá 
ser respondida considerando  varias alternativas. 
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 

5.    =   Muy  de acuerdo 
4.    =   De acuerdo 
3.    =   Indiferente 
2.    =   En desacuerdo 
1.    =   Muy en desacuerdo 

 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase prescindir 
de identificación alguna. 
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Gracias por su colaboración. 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 5 

1 
¿Considera Ud. necesaria la implementación de un 
seminario extracurricular del idioma mandarín? 

     

2 
¿La ejecución de esta propuesta influirá en el desarrollo 
institucional? 

     

3 
¿Considera usted que en el perfil del bachiller de comercio 
exterior debe tener conocimientos del idioma mandarín? 

     

4 
¿Considera Ud. que el idioma mandarín está incidiendo 
mundialmente en los negocios? 

     

5 
¿Considera Ud. que la población estudiantil se beneficiara 
con esta propuesta? 

     

6 
¿Cree Ud. que el prestigio de la carrera de Comercio 
exterior aumentara con la puesta en práctica del seminario? 

     

7 
¿Considera Ud. al mandarín como herramienta fundamental 
en la formación académica de los bachilleres? 

     

8 
¿Considera Ud. beneficioso desarrollar seminarios 
extracurriculares para los estudiantes? 

     

9 
¿Los estudiantes deben aprender nuevos idiomas para 
ampliar su perfil académico? 

     

10 
¿Considera Ud. que dominar un idioma extranjero lo hace 
más competitivo laboralmente? 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
 
 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 
  
 
INSTRUMENTO DE ENCUESTA DIRIGIDO A ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO DE BACHILLERATO ESPECIALIDAD COMERCIO 
EXTERIOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA “DR. FRANCISCO HUERTA 
RENDON”  
 
Estimados estudiantes: 
 
Este documento se presenta como un instrumento de investigación  con el  
cual se propone recolectar datos referentes a la realización de nuestro 
proyecto educativo: Diseño de un programa extracurricular del idioma 
mandarín  para los estudiantes del bachillerato, especialidad, Comercio 
Exterior. 
 
Instrucciones para llenar el instrumento: 
 
El presente instrumento consta de 10 preguntas, cada una de ellas 
deberá ser respondida considerando  varias alternativas.  
 
Sírvase elegir  únicamente una de ellas,  la que considere más acertada, 
identifique  la respuesta con un visto a lado derecho  de la pregunta. 
 
La escala de estimación es la siguiente: 
 
4.    =   Si 
3.    =   No 
2.    =   No se 
1.    =   Tal vez 
 
La información aquí recopilada  es confidencial y de absoluta reserva,  
únicamente  para uso de la investigación. -  Por lo tanto, sírvase 
prescindir de identificación alguna. 
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Gracias por su colaboración. 
 
 
 
 

N° PREGUNTAS 1 2 3 4 

1 
¿Considera Ud. necesario que se realicen seminarios 
extracurriculares en la Unidad Educativa? 
  

    

2 

¿Considera Ud. al mandarín como el tercer idioma más 
hablado del mundo? 

    

3 

¿Considera Ud. que es significativo aprender el idioma 
mandarín en la especialidad de comercio exterior? 

    

4 

¿Considera Ud. que próximamente el mandarín reemplazara 
al inglés? 

    

5 

¿Cree que le gustaría aprender el idioma mandarín en un 
seminario extracurricular? 

    

6 

¿Considera Ud. que aprender mandarín lo hará más 
competitivo en comparación con el resto de bachilleres? 

    

7 

¿Cree Ud. que es difícil el idioma mandarín?     

8 

¿Considera Ud. fundamental el idioma mandarín para las 
negociaciones internacionales? 

    

9 

¿Considera Ud. necesario aprender  nuevos idiomas? 
 

    

10 

¿Cree Ud. interesante el idioma mandarín en su formación 
académica? 
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ANEXO TRES 

FOTOGRAFIAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Los bachilleres de 2do Comercio Exterior contestando a  la encuesta 

planteada. 
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El Msc. Vicente Mieles Macías recibiendo el programa que realizaremos 

en el seminario extracurricular del idioma mandarín. 
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Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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