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RESUMEN   

El trabajo de investigación titulado: La motivación en el aprendizaje de la 
asignatura de  emprendimiento y gestión  de los estudiantes de segundo 
año de bachillerato del colegio militar “Teniente Hugo Ortíz Garcés” de la 
ciudad de Guayaquil año 2015 con su propuesta: diseño de  una guía 
didáctica  de  técnicas pedagógicas  interactivas, empieza con el 
tratamiento especial que se le debe dar a la asignatura de Emprendimiento 
y Gestión,  un área relativamente nueva en el currículo nacional del 
bachillerato general unificado.  Por este motivo se detecta un total 
desconocimiento de los objetivos y fines de la asignatura, lo que incide 
negativamente en la motivación para el aprendizaje.  De esta manera se 
investigan los factores que tienen afectación y que son responsables de 
dichos  bajos niveles de motivación en los alumnos del segundo año de 
bachillerato.  Se establece la importancia de la motivación no solo para el 
alumno, sino para todos los seres humanos.  Se hace un análisis de los 
estudios más importantes sobre pulsiones y motivaciones de reconocidos 
pedagogos, psicólogos y pensadores universales.  Más adelante, se logra 
determinar que  mejorando los niveles motivacionales de los alumnos,  se 
mejora ostensiblemente su aprovechamiento. Esto se demuestra mediante 
la aplicación de encuestas utilizando la escala de Liker, tanto en  alumnos, 
como en padres de familia y docentes.  Con estos resultados comprobamos  
la suma  importancia del entorno favorable para el aprendizaje significativo 
a través de la motivación.  
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ABSTRACT   

The research paper entitled: The motivation in learning the subject of 
entrepreneurship and management of juniors in high school military school 
"Lieutenant Hugo Ortíz Garcés" city of Guayaquil 2015 with his proposal: 
Development of a guide motivating teaching techniques, beginning with the 
special treatment should be given to the subject of Entrepreneurship and 
Management, a relatively new area in the national curriculum of general 
baccalaureate unified. Therefore a total ignorance of the objectives and 
purposes of the subject is detected, which negatively affects the motivation 
for learning. Thus the factors that have affected and are responsible for such 
low levels of motivation in students of third year of high school are 
investigated. The importance of motivation not only for students but for all 
human beings is established. An analysis of the most important studies on 
drives and motivations of renowned pedagogues, psychologists and 
universal thinkers ago. Later, it is possible to determine that improving the 
motivational levels of students, it significantly improves utilization. This is 
demonstrated by applying the scale surveys using Liker, both students and 
parents and teachers. These results verified the critical enabling 
environment for meaningful learning through motivation.  
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INTRODUCCIÓN 

La Unidad Educativa Militar “Tnte. Hugo Ortíz Garcés” nace en el año 

1992 bajo la dirección del entonces Comandante de la Brigada  de 

Infantería # 5 “Guayas”, General Paco Moncayo.  Inicia sus actividades 

académicas en Abril del mismo año con siete paralelos de 1er. Curso (hoy 

8vo).  De esta manera, la primera promoción de 153 cadetes se incorpora 

en enero del  1998 con  las especializaciones de Sociales, Quibio y Fima.  

Posteriormente se crean las especializaciones de Comercio e Informática.  

A pesar que el Colegio siempre ha sido regentado por las Fuerzas Armadas 

del Ecuador, sus planes y programas de estudio corresponden a las 

directrices emanadas por el Ministerio de Educación. 

En el año 2010, por resolución 010-2010  del Ministerio de Educación, 

todos los Colegios administrados por las Fuerzas Armadas pasan a formar 

parte del Sistema Público de Educación Nacional,   es decir,  pasan a ser 

Fiscales y por consiguiente gratuitos. 

Gracias a la gestión de las autoridades y docentes, la  Unidad Educativa 

no ha perdido su identidad militar,   formando desde hace 18 años los 

líderes que la Patria necesita,  aunando el lema de “honor, disciplina y 

lealtad”. 

En el actual periodo lectivo 2014-2015, la institución cuenta con una 

población de alrededor de 2.000 alumnos, denominados “cadetes” por su 

condición de estudiantes de una escuela militar.   Se cuenta con las 

jornadas Matutina y Vespertina con los niveles de educación inicial, 

educación general básica y bachillerato general unificado. 

En lo relacionado con el Segundo bachillerato,  se cuentan con cinco 

paralelos en la jornada Matutina y tres en la jornada Vespertina. 

La Unidad Educativa pertenece la zona 8, distrito 5 código AMIE 

09H01346 y se aplica el sistema de calificaciones vigente en el reglamento 

a la LOEI. 
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El currículo se basa en los lineamientos proporcionados por la Autoridad 

Educativa Nacional en cuanto a planes y programas de estudio.  En lo 

referente al Segundo de Bachillerato, entre las asignaturas nuevas o de 

reciente creación, está la de Emprendimiento y gestión, que según los 

parámetros del ministerio de educación “buscan favorecer  la cultura del 

emprendimiento estableciendo una coordinación entre la educación y la 

visión de futuro”. 

Nuestro trabajo de investigación se divide en cuatro capítulos 

estructurados de la siguiente manera: 

Capítulo I: Es el punto de partida de nuestra investigación. Nos 

planteamos el problema y sus diferentes aristas.  Ubicamos el problema en 

el contexto, delimitamos sus causas y consecuencias, categorizamos las 

variables y nos formulamos los objetivos generales y específicos del 

presente trabajo. 

Capítulo II:  Sin lugar a dudas es la parte medular de nuestro trabajo. 

Analizamos a través de las variables descritas en el capítulo anterior, la 

importancia de la motivación para el aprendizaje, las teorías de las 

pulsiones enunciadas por Freud y otros importantes pensadores, la función 

motivadora del maestro y demás fundamentaciones sociológicas, 

psicológicas, pedagógicas, pragmática, epistemológica y legal, siendo esta 

última fundamental para poner en contexto la legislación ecuatoriana al 

respecto con las teorías motivacionales analizadas en nuestro trabajo. 

Capítulo III: En el diseño metodológico de nuestra investigación se 

exponen los diferentes tipos de investigación utilizados para corroborar los 

datos obtenidos. Se calcula matemáticamente la población y muestra a ser 

analizadas. Finalmente se analizan e interpretan los resultados de la 

investigación mediante las encuestas con la aplicación de la escala de 

Likert. 
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Capítulo IV:  Con todos los datos anteriormente obtenidos,  en este 

importante capítulo se describe en detalle nuestra propuesta.  Se analizan 

las técnicas empleadas, se describen las planificaciones para la Guía 

metodológica, las técnicas motivadoras y su puesta en práctica mediante 

actividades prácticas en clases. 
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  

 Partiendo del hecho  que en el colegio fiscal Teniente Hugo Ortíz  de la 

ciudad de Guayaquil, la asignatura de Emprendimiento y Gestión, recién se 

está impartiendo,  tiene debilidades y quizás poco interés para los 

estudiantes debido a su  desconocimiento. 

 Es por esta razón que es necesario realizar  un proyecto el mejoramiento 

del rendimiento académico en la asignatura de emprendimiento y gestión 

de los estudiantes del segundo año de bachillerato del colegio Teniente 

Hugo Ortíz  de la ciudad de Guayaquil año lectivo 2014-2015 y cuya 

propuesta consiste en la   elaboración de una guía didáctica de técnicas 

motivadoras. 

 Se estima que al término de esta trabajo y conociendo nuevos sistemas  

e innovadoras formas de  motivación en cuanto a conocimiento de la 

asignatura en cuestión los estudiantes van  a amarla y se darán cuenta que 

va a ser una herramienta importante en el desarrollo de su vida cotidiana. 

 Al salir del colegio ya no serán parte secundaria de la población 

económicamente activa, sino que serán un baluarte principal en la 

generación de empleo,  pues aportaran con sus conocimientos adquiridos 

para el cambio de la matriz productiva por la que se apuesta en la 

actualidad por parte del gobierno central. 

Debido a este cambio y al sistema educativo que tenían los estudiantes en 

esta institución, la situación se torna un poco caótica en cuanto al nuevo 

currículum académico, pues se incrementan asignaturas como 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÖN, nueva para los estudiantes. 
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 Este proyecto se realiza en el Segundo Año de Bachillerato del Colegio 

“Teniente HUGO ORTÍZ GARCËS” de la ciudad de Guayaquil, en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, en el período lectivo 2014-2015. 

Tiene 2500 estudiantes, 60 docentes  y tiene grandes instalaciones  cerca 

de 2500 metros cuadrados. 

 Esta  Institución fue militar desde su creación, por tanto padres de familia 

y estudiantes cuando ingresaban en ella sabían que la instrucción que 

recibían era en una sola dirección es decir, terminaban el bachillerato e 

inmediatamente ingresaban a las filas de la milicia sea ésta naval, aérea o 

la base que era del ejército quienes eran los dueños absolutos de la 

institución. 

 Desde el año 2013 la situación cambió,  debido a las políticas de estado 

toda institución que recibía dinero por parte del gobierno central, estaba en 

la obligación de dar servicios al público en general.  A partir de este 

momento y mediante decreto # 2010-087 el Colegio Militar Teniente Hugo 

Ortíz Garcés pasó a ser FISCAL. 

 Debido a este cambio y al sistema educativo que tenían los estudiantes 

en esta institución, la situación se torna un poco caótica en cuanto al nuevo 

currículum académico, pues se incrementan asignaturas como 

EMPRENDIMIENTO Y GESTIÖN, nueva para los estudiantes de esta 

institución específicamente y difícil de aceptar, pero no imposible de 

concebir ideas nuevas, conceptos nuevos. 

 Con las experiencia obtenida en el año lectivo 2013, respecto al 

desarrollo de la asignatura, los resultados obtenidos y el poco entusiasmo 

que los estudiantes demostraban al recibirla, vimos la necesidad de 

implementar técnicas pedagógicas   , para entusiasmar a los estudiantes y 

demostrarles que al recibir esta asignatura serán ellos pieza fundamental 

en el giro de 360 grados que va a dar el país con su cambio en la matriz 

productiva. 
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INTERROGANTES DE LA INVESTIGACIÓN 

1. ¿Considera Ud. que una adecuada motivación mejoraría el rendimiento 

académico? 

2. ¿Cree Ud. que  la juventud actual necesita estar motivada, en vista que 

son más interactivos que las generaciones pasadas? 

3. ¿La falta de motivación del Docente se debe al escaso tiempo que este 

dispone para planificar sus clases? 

4. ¿La desmotivación se debe en su mayor parte al desinterés de los 

alumnos por aprender una asignatura nueva? 

5. ¿El proceso de interaprendizaje de los alumnos es un proceso conjunto 

entre docentes, estudiantes y padres de familia? 

 

 

ENCUESTA A LOS DOCENTES 

1. ¿De qué manera afianzamos el conocimiento de los estudiantes de  

segundo año de bachillerato del colegio militar fiscal Tnte. ”Hugo Ortíz 

Garcés”? 

2. ¿Qué considera importante del taller de motivación? 

3. ¿Cómo lograría obtener un ambiente de confianza en la clase, para 

lograr una enseñanza efectiva?. 

4. ¿Cuáles serían las estrategias de motivación que utilizaría en los 

estudiantes de segundo de bachillerato, respecto al aprendizaje de la 

materia de emprendimiento y gestión?. 

5. ¿Usaría Ud. en su aula otras estrategias metodológicas con el objetivo 

de mejorar la motivación de sus alumnos? 
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ENCUESTA A LA AUTORIDADES 

1. ¿Considera Ud. importante la utilización de metodología interactiva para 

la enseñanza de Emprendimiento y gestión? 

2. ¿La falta de motivación en de Emprendimiento y gestión se debe a que 

esta es una  asignatura nueva? 

3. ¿Cree Ud. importante que los docentes se capaciten en técnicas 

didácticas interactivas? 

4. ¿Está Ud. de acuerdo en que una adecuada motivación de los 

estudiantes mejoraría su rendimiento académico? 

5. ¿Cómo autoridad estaría dispuesto a buscar las formas de 

financiamiento para tecnificar los salones de clases? 

 

 

ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA 

1. ¿Considera Ud. importante la utilización de metodología interactiva para 

la enseñanza de Emprendimiento y gestión? 

2. ¿La falta de motivación en de Emprendimiento y gestión se debe a que 

esta es una  asignatura nueva? 

3. ¿Cree Ud. importante que los docentes se capaciten en técnicas 

didácticas interactivas? 

4. ¿Está Ud. de acuerdo en que una adecuada motivación de los 

estudiantes mejoraría su rendimiento académico? 

5. ¿Cómo representante estaría dispuesto a aportar voluntariamente en 

forma económica para financiar la tecnificación de  los salones de 

clases? 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

 Determinar los niveles del rendimiento académico de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión de los estudiantes del Segundo Bachillerato del 

Colegio Militar “Tnte. Hugo Ortíz Garcés”, aplicando  una guía  didáctica de 

motivación. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Diagnosticar las causas del bajo rendimiento que tienen los estudiantes 

en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 Determinar el grado de aprendizaje alcanzado por los estudiantes de 

segundo de bachillerato  en la asignatura de emprendimiento y gestión 

mediante evaluaciones periódicas. 

 Examinar los niveles de motivación de los estudiantes mediante 

encuestas. 

 Observar la incidencia de la motivación de los estudiantes en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 Analizar las teorías educativas relacionadas con la motivación del 

aprendizaje de emprendimiento y gestión 

 Evaluar la importancia de la guía didácticas motivadoras en el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento y gestión. 

JUSTIFICACIÓN 

 Nuestra investigación es conveniente y pertinente desde el punto de 

vista que se desean mejorar los niveles de aprendizaje de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión, que al ser relativamente nueva –introducida en 

el régimen costa desde el 2013- presenta dificultades para su correcta 

aprehensión por parte de los estudiantes. 
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 Nuestra juventud, nacida en los albores del siglo XXI,  tiene marcadas 

diferencias con la generación de sus padres y maestros.  Las motivaciones 

para el aprendizaje en el siglo pasado fueron totalmente distintas a las de 

hoy.  En años anteriores,   la asignatura de Emprendimiento y Gestión no 

existía.  Nosotros, dicho de cierta manera, fuimos educados bajo el 

paradigma “conductista”  el cual nos formaba para una determinada 

profesión que luego nos abriría las puertas para un empleo, seguro y 

estable. Muchos estudiamos para doctores, abogados, economistas o 

licenciados.  Encontramos un trabajo el cual “nos ató”  a una institución o 

trabajo por lustros o incluso décadas.   

Este concepto es totalmente arcaico para las nuevas generaciones. Los 

jóvenes actuales se desenvuelven en ambientes cien por ciento inter 

activos. Nacieron y viven con la tecnología y los influyentes medios de 

comunicación.  Las redes sociales y otros medios digitales han cambiado 

la perspectiva que ellos tienen del mundo.  Ya los adolescentes no se 

preparan para buscar un trabajo.  Ahora se preparan para “generar” trabajo. 

Esa es la némesis de la asignatura de emprendimiento y gestión.  No 

buscar plazas de empleos sino más bien crearlos.  Ahí tenemos la 

motivación para nuestros alumnos.  Enseñarles que no hay límites para su 

imaginación, su creatividad y su esfuerzo. 

En un empleo tradicional ganará siempre lo mismo, por mejor que haga 

su trabajo -a  menos que lo asciendan-  siempre ganará lo mismo.  Es 

estable y seguro, sí,  pero monótono e intrascendente.  

Es la antítesis del espíritu emprendedor. Talvez no sea seguro ni estable.  

Es más, las historias de vida de exitosos emprendedores están llenas de 

fracasos y vicisitudes.  Pero al final, el esfuerzo, la tenacidad y la 

perseverancia logran convertir a ese soñador que es el emprendedor, en 

un ser humano extraordinario.  Esa es la principal motivación que como 

maestros debemos transmitir a nuestros estudiantes. La motivación de no 

depender de un salario mínimo. 
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El estímulo   de no sujetarse  a horarios preestablecidos.  Despertar el 

espíritu emprendedor es el verdadero reto de los maestros al momento de 

impartir esta cátedra.   

Por estas razones previamente analizadas, consideramos plenamente 

justificada nuestra investigación sobre el mejoramiento del rendimiento 

académico de la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los 

estudiantes del Segundo Bachillerato del Colegio Militar “Tnte. Hugo Ortíz 

Garcés”.    

 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 

1. ¿Cuáles son  las principales causas de la escasa motivación en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de  

Segundo Año de Bachillerato?     

2. ¿Qué alternativas didácticas podrían mejorar el rendimiento académico 

en la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de  

Segundo Año de Bachillerato? 

3. ¿Cuáles son los  efectos de la implementación de una guía didáctica en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes de  

Segundo Año de Bachillerato? 

4. ¿Qué importancia tiene la implementación de una guía didáctica de 

técnicas pedagógicas    para fomentar la motivación en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión de los estudiantes del Segundo Bachillerato? 

5. ¿Cómo incide la motivación en el mejoramiento académico de los 

estudiantes del Segundo Bachillerato del Colegio Militar “Tnte. Hugo 

Ortíz Garcés”? 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

ANTECEDENTES 

Revisadas las páginas web no se han encontrado proyectos que hagan  

referencia a las dos variables de nuestra investigación, sin embargo vamos 

a analizar los siguientes trabajos: 

1. “LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE DE ESTUDIOS SOCIALES. 

Propuesta: DISEÑO DE GUÍA  DE ESTRATEGIAS PARA UN 

APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO” 1 

AUTORES: Prof.  Vilma Parrales Ramirez, Prof. Janina e. Romero 

Florencio.    Año 2012.   Tutor: Lcdo. Rodrigo González Aguirre. 

Este tema tiene relación con el proyecto en lo que concierne a la 

motivación, pero se diferencia porque  su temática está dirigido hacia el 

aprendizaje significativo de la materia de estudios  sociales  

 

2.-  LA MOTIVACIÓN  EN EL DESARROLLO DEL INTERÉS  POR LA 

ESPECIALIZACIÓN DE CONTABILIDAD. PROPUESTA: PLANIFICACIÓN 

DE TALLERES DE MOTIVACIÓN DIRIGIDO A EDUCANDOS. 

AUTORES.: PADILLA DOMINGUEZ MARTHA, SALAZAR RIASCOS 

CARMEN ROSA 

Este tema guarda relación con la variable independiente MOTIVACIÓN 

aunque está dirigido para la asignatura de Contabilidad. 

 

                                            
1 Escuela Enrique Malo Andrade de la Parroquia Llacao, cantón Cuenca.   Año 2012  
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3.- LA MOTIVACIÓN Y SU INCIDENCIA EN EL RENDIMIENTO 

ACADÉMICO DE LOS ESTUDIANTES EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

NATURALES. PROPUESTA: GUÍA DIDÁCTICA DE MOTIVACIÓN 

AUTORES. BRITO MARTINEZ CLAUDIA G., CHÁVEZ JIMÉNEZ JUAN 

JOSÉ.        TUTOR: MSC. JANETH YEROVI DE ORTA. 

Tema que también tiene relación con el trabajo que investigamos en lo que 

se refiere a la primera variable que es la motivación para que se produzca 

un aprendizaje significativo en la materia de ciencias naturales. 

 

4.- LA MICROEMPRESA ESTUDIANTIL. PROPUESTA: DISEÑO DE UN 

MANUAL PARA EMPRENDEDORES. 2. 

AUTORES: PROF. GONZÁLEZ GONZABAY CECILIA DEL PILAR 

PROF. MERINO PEÑA MARIA ISABEL 

ASESOR: ARMANDO MEDINA GONZÁLEZ. 

Este proyecto radica su importancia en la creación de microempresas 

estudiantiles que contribuyen al desarrollo del país, como medio  eficiente 

de ingresos y generadores de empleos. 

Diferencia con  el proyecto en investigación que es la motivación para el 

aprendizaje de la asignatura de emprendimiento. 

 

5.- TEMA: TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN (ACERTIJOS, BINGOS, 

CRUCIGRAMAS, SOPA DE NUMEROS, FIGURAS GEOMÉTRICAS) 

MEJORAN LA ENSEÑANZA DE APRENDIZAJE DE LA MATEMÁTICAS. 

PROPUESTA: DESPERTAR EL INTERÉS DE LAS MATEMÁTICAS EN 

                                            
2 Escuela “Ernesto Bucheli”  del caserío Santa fe de la parroquia Atahualpa de la ciudad de 

Ambato de la provincia de Tungurahua”, año 2013 
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LOS ESTUDIANTES DEL DECIMO AÑO DE E. BÁSICA DEL COLEGIO 

FISCAL “VÍCTOR HUGO MORA BARREZUETA”. 

AUTORES: PROF. GALARZA BAQUE JORGE A. 

PROF. PINO MÉNDEZ JENNY C. 

TUTOR: DR. CARLOS LAUSSÓ BOHÓRQUEZ. 

Este proyecto guarda relación con el proyecto que investigamos porque gira 

alrededor del desinterés  de los estudiantes por aprender una u otra materia 

y se basa en una serie de tics para crear conciencia de la importancia de 

aprender matemáticas a través de nuevas formas de motivaciones. 

 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

LA MOTIVACIÓN EN EL APRENDIZAJE 

 Diversos han sido los autores que han intentado definir el concepto de 

motivación a través de los años. Según el diccionario de la Real Academia 

de la Lengua Española  motivar es  “Un ensayo mental preparatorio de una 

acción para animar o animarse a ejecutarla con interés y diligencia”   

(DRAE, 2014). 

 Al describir la DRAE a la motivación como un ensayo mental partimos 

de la premisa que la motivación viene del interior del individuo a ser 

motivado.  Es decir, si bien la motivación parte un elemento externo o 

exógeno, es en el interior mismo del individuo que se provoca la motivación. 

Lo que nos lleva a buscar definición del término pulsión.  
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 Para entender mejor este concepto recurrimos a la obra del padre del 

psicoanálisis,  Sigmund Freud, citado por la  Dra. Cecilia López   que dice:  

La pulsión es un estímulo que se origina en nuestro 

cuerpo y repercute sobre el aparato psíquico. No todos 

los estímulos provenientes del cuerpo son pulsiones, 

sino solo aquellos que impactan en nuestra psique, 

aquellos que son relevantes para la psique. (Lopez, 

2012) 

 

 
Figura # 1. Sigmund Freud y las pulsiones 

http://a2.files.saymedia-content.com/image/A5MzI0.jpg  

  

 Tal cual como lo menciona Freud,  la pulsión  se origina en nuestro 

cuerpo, nuestro físico, nuestra parte tangible.  Este estímulo luego 

repercute en nuestro interior, en nuestra mente, en nuestra psique. Es una 

conexión intrínseca e invisible entre nuestro cuerpo y nuestra mente.  Por 

ejemplo, en un día caluroso podemos observar a una persona saborear un 

delicioso refresco.  Automáticamente surge en nosotros la  pulsión  de 

hacer lo mismo. Nuestro paladar se seca y nuestro deseo aumenta. Lo 

primero, el observar a otra persona degustar un refresco, es el origen de 

nuestra pulsión.  Utilizamos el sentido de la visión, que parte de nuestro 

cuerpo. Esto que observamos pasa a nuestra psique (mente) generando el 

deseo de saborear el refresco (pulsión).  
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 Luego, como respuesta acto reflejo, nuestro paladar se seca,  

preparando nuestro cuerpo para la satisfacción del deseo.     

 

 
Figura # 2. Pulsión de beber  

. http://www.cronosport.com.mx/site/wp-content/uploads/2011/12/Fabz-Social.jpg 

   

 Es necesario precisar que no todas las pulsiones se exteriorizan 

mediante  una manifestación corporal. Por ejemplo,  amor, odio, envidia, 

compasión, amistad, etcétera, no siempre se presentan en forma física, 

sino más bien en la mente (psique)   y sin embargo,  no dejan de ser 

pulsiones. 

 Varios autores han referenciado las pulsiones básicas. El mismo Freud 

menciona como  pulsiones primordiales a la sexualidad, el lívido y la 

autoconservación. Otros autores como Klein, Kohut, o Bowlby mencionan 

el narcisismo, autoestima, apego  o  agresividad. 

 Ahora, ¿Cuál es la relación entre la pulsión y la motivación? Como diría 

Arjona, “ayúdame Freud”.  La pulsión es la base sobre la cual se desarrolla 

la motivación.  La pulsión es la acción; la motivación la reacción. 
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 Mientras la pulsión está en la psiquis, la motivación es un estado, que 

dirige y mantiene la conducta. Freud define claramente a la pulsión como 

un elemento que se encuentra en el límite entre lo somático y lo anímico. 

La pulsión es la representante psíquica de la función orgánica del cuerpo.  

Freud la diferencia claramente del instinto, ya que éste sirve para cumplir 

tareas funcionales, irracionales e incontrolables, propias de los animales, 

mientras que las pulsiones son un concepto mucho más amplio,  propio de 

los seres humanos.  

 La motivación puede ser intrínseca o extrínseca. Intrínseca cuando la 

motivación parte del interior del ser humano. Por ejemplo, motivación 

intrínseca del hambre. Si no se ha comido todo el día, existirá una 

motivación intrínseca (interna) de apetito o hambre.  La motivación es 

extrínseca cuando se ve “excitada” desde un agente externo. Esta 

provocación viene desde un agente externo, lo que provoca la sensación 

de motivación  y el deseo de  satisfacer esta necesidad. 

 

 En el aspecto educativo, al hablar de motivación hacemos referencia a 

los intereses que tienen los alumnos por su propio aprendizaje o las 

actividades encaminadas a conseguirlo.   Este interés por el aprendizaje se 

puede iniciar, mantener o potencializar por medio de agentes intrínsecos o 

extrínsecos.  

 

 En el aprendizaje  siempre intervienen  una serie de factores 

individuales y asociados. La pedagoga estadounidense Jeanne Ellis 

Ormrod manifiesta que “los múltiples factores que tienen injerencia en el 

aprendizaje pueden asociarse en tres grupos:  1. Factores externos al 

individuo (extrínsecos)  2. Factores internos del individuo (intrínsecos) 3. 

Factores individuales tales como la edad o la aptitud” (Ormond, 2012). 
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 Retomando el concepto de pulsión notamos que guarda cierta relación 

con el concepto de instinto, pero fundamentado en agentes de carácter 

biológicos, lo cual lo hacen más flexible a los métodos de la ciencia 

experimental.   De esta manera, podemos enunciar que todo organismo en 

determinado momento presenta un desequilibrio interno el cual es 

adecuado  por medio de una interacción con el entorno para reestablecer 

el equilibrio.  

 El gráfico de la restauración del equilibrio lo podemos apreciar gracias a 

los estudios de psicólogo neoyorquino Clark Leonard Hull, citado por 

Enrique Martínez-Salanova Sánchez, conocido como “el esquema de Hull”  

(Sánchez, 2012) 

 
Figura # 3. Esquema de Hull  

. http://www.uhu.es/cine.educacion/didactica/0imagenesdidactica/0083hull.gif 
  

Cuando se produce la restauración del equilibrio, se reduce el deseo de la 

necesidad, la cual durará en la medida que se produzca un nuevo impulso 

(pulsión) desde un agente externo (extrínseco) o interno (intrínseco). 

 Cabe destacar que este tipo de modelo es válido para las necesidades 

de carácter biológico, sin embargo resulta algo más complejo  adecuarlas 

a la realidad evolutiva y cognoscitiva del ser humano. 
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 El  hombre se encuentra en constante conflicto con su entorno ya que es 

el único ser viviente capaz de prever lo pueda suceder en el futuro y 

modificar su realidad actual para provocar un nuevo ajuste a ese posible 

futuro.   

 De esta manera se da el ciclo motivacional, en donde se provoca la 

necesidad o desequilibrio,  se produce un ajuste, se restablece el equilibrio 

y se vuelve a provocar la necesidad.   

 En la escuela tradicional se estudia la ley de efecto de Thorndike, citado 

por Lida Burbano,  que dice: “si una conducta va acompañada o seguida 

por una satisfacción,  el sujeto tenderá a repetirla cuando la situación surja 

de nuevo, y al contrario, si va acompañada o seguida por insatisfacción, el 

sujeto tenderá a no emitirla.” (Burbano, 2013) p 125 

 Esta teoría posteriormente sirvió para que Burrus Frederic Skinner, 

citado por Noelia García, enunciara su teoría del refuerzo que dice: “cuando 

a una conducta emitida por un organismo le sigue la aparición de un 

refuerzo, la probabilidad de que ese organismo emita dicha conducta 

aumenta. El refuerzo no es de la conexión entre el estímulo y la respuesta 

sino de la probabilidad de la emisión de una respuesta.” (García, 2013). 

 Podemos citar como ejemplo varios modelos de estímulo-respuesta. 

Una muestra serían los perros amaestrados para la detección de drogas. 

Ellos buscan desesperadamente el olor a estupefaciente con el único 

objetivo que su adiestrador lo ”congratule” con un juguete.  En los seres 

humanos también funciona este tipo de condicionante.  Muchos niños 

ayudan en las tareas domésticas a cambio de una recompensa por parte 

de sus padres. 
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Figura # 4. Teoría del refuerzo  

 http://disfrutare.com/fimg/P1090301.jpg?1387717270 
 

Como podemos inferir en la ilustración,   el sujeto (delfín)  luego de 

realizar un truco (trampolín fuera del agua) recibe un refuerzo positivo 

(comida). A esto es lo que Skinner llama, condicionamiento operante. 

 En la educación moderna se pretende que los estudiantes reciban 

siempre un refuerzo positivo (buenas calificaciones) por los esfuerzos al 

realizar sus tareas.  Sin embargo, lo que realmente se intenta es crear 

individuos que no solo busquen el condicionamiento operante de su nota, 

sino más bien, la obtención del conocimiento propiamente dicho y su 

superación personal. Es decir, el siguiente paso en el condicionamiento de 

su conducta: la autorrealización.  

 

FUNCIÓN MOTIVADORA DEL PROFESOR 

 Está completamente claro que atrás quedaron los profesores 

expositores con conferencias magistralmente impartidas.  Estas teorías del 

conductismo han quedado absolutamente obsoletas.  
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En la didáctica moderna el profesor debe ser sobre todo un motivador.  

Si no hay motivación, no hay aprendizaje.  Sobre este tema, Enrique 

Martínez-Salanova Sánchez (2013) opina que: 

 

“La motivación como proceso auto energético 

de la persona, limita la función del profesor a ser 

un agente exterior que trata de desencadenar las 

fuerzas interiores del alumno. Esto nos lleva a una 

consecuencia: los incentivos tienen un valor 

motivacional limitado. La misma actividad 

incentivadora produce distintas respuestas en 

distintos individuos, o incluso en el mismo 

alumno en diversos momentos.  En la práctica se 

traduce en una limitada eficacia de las 

motivaciones colectivas, si no van acompañadas 

de una individualización y adecuación a las 

peculiaridades del alumno, en las que influyen 

tanto los rasgos de personalidad como su misma 

historia.” 3 

 

Es por este motivo que el profesor debe redoblar sus esfuerzos en varios 

frentes. Primero: Suscitar el interés. Esto se logra intentando que el 

maestro se sintonice con los mismos intereses de sus alumnos. Por 

ejemplo en una primera clase de emprendimiento, a qué joven no le 

gustaría saber cómo se hizo millonario Steve Jobs, el fundador de la Apple?  

Ya que la gran mayoría de ellos poseen una tablet, es muy interesante 

conocer la historia de su creador. 

                                            
3 Martínez-Salanova, La motivación en el aprendizaje (2013) 
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Segundo: Supervisar el refuerzo.  Recordemos que los refuerzos pueden 

ser positivos (estímulos) o negativos (castigos).  De la adecuada 

dosificación de los refuerzos dependerá en gran medida el éxito o fracaso 

de acción educativa.  Tan solo recordemos las excelentes enseñanzas de 

todos aquellos profesores muy estrictos en su accionar.  Que estimulaban 

con una buena nota o castigaban con una anotación de cero en el 

cuaderno.  Así mismo,  qué poco aprendimos de aquellos profesores 

permisivos, excesivamente tolerantes y faltos de personalidad que 

seguramente alguna vez tuvimos. Es muy importante adecuar el refuerzo. 

Conseguir los objetivos del aprendizaje. Los cuales deben estar muy 

claramente definidos desde el inicio de tal manera que  todos los esfuerzos 

pedagógicos deben estar encaminados hacia la consecución de dichos 

objetivos. 

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA. 

Es bien sabido que la educación es un hecho social que  permite que 

cada persona se inserte en la sociedad,  a la vez que desarrolle al máximo 

todas sus potencialidades, con sentido de identidad para realizar una 

construcción lógica y única de su propia realidad social. 

De todas las teorías sociológicas estudiadas,  haremos énfasis en la 

teoría del psicólogo ruso de origen judío, Lev Seminovitch Vigotsky , en la 

que hace referencia a las interacciones existentes del desarrollo y 

aprendizaje, a pesar que existen otras teorías válidas al respecto, como la 

Concepción Piagetiana del Aprendizaje, la cual menciona que el 

aprendizaje se basa por sobre todas las cosas en el desarrollo del individuo 

y todos los aspectos que lo rodean.  Dicho de otra manera,  el contexto 

social juega un papel fundamental en el aprendizaje de cada persona, en 

especial con su desarrollo socio-afectivo y todas las motivaciones 

personales. 
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Ante estas teorías Lev Vigotsky es muy claro en manifestar que son 

igualmente de importantes las interacciones existentes entre el desarrollo 

y el aprendizaje así como los vínculos que se establecen entre el alumno y 

el docente. 

Nuestros alumnos son jóvenes en proceso de formación, con aspectos 

socio-afectivos en diferentes etapas de maduración biológica. 

Por ende existe una relación educativa donde los roles se diluyen, la cual 

es una relación un tanto irregular ajena a la tarea docente; pues existe un 

educando, un docente y un objeto científico por conocer, y es precisamente 

en la interacción que se construye y se reconstruye  el conocimiento. 

Por lo tanto la relación educativa es ante todo una relación humana 

sujeta a diferencia de criterios. La pedagogía Salesiana sostiene que para 

poder Conquistar las mentes de tus alumnos, primero debes conquistar 

sus corazones.  

Sin olvidar que nuestros alumnos son personas en formación y todo lo 

que podemos conocer de su dimensión humana mejorará la relación  del 

aprendizaje. 

FIDEL CASTRO sostiene que: 

“Educar es todo, educar es sembrar valores, desarrollar una ética y una 

actitud ante la vida, educar es sembrar sentimientos.” 

“Educar es buscar todo lo bueno que puede estar en el alma de un ser 

humano, cuyo desarrollo es una lucha de contrarios. Tendencias instintivas 

al egoísmo, y a otras actitudes que han de ser contrarrestadas y solo 

pueden ser contrarrestadas por la ciencia” (Castro, 2012) 
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FUNDAMENTACIÓN PSICOLÓGICA 

Muchas teorías revisadas en este proceso de investigación se enfocan 

y parten del histórico cultural de Vigotsky quien se pronuncia por la unidad 

de lo cognitivo y afectivo, veía la vivencia de la experiencia y el aporte de 

dicha vivencia para construir su propio conocimiento, sostiene que el 

pensamiento es una síntesis de aspectos emocionales e intelectuales, que 

sin la movilización de lo afectivo en el hombre no puede haber desarrollo. 

Plantea la orientación hacia el descubrimiento de la psiquis tomando en 

cuenta lo afectivo de la regulación psicológica que puede apreciarse al 

fundamentarse la relación entre los actos emotivos y los momentos 

intelectuales, con lo que confirma que el esfuerzo de representaciones 

afectivas supone un acto emotivo. 

Parte de la idea que el proceso cognitivo tiene origen en la interacción: 

hombre-cultura-sociedad, afirmando que las funciones psicológicas 

superiores se dan en dos situaciones:  

1) Plano social-interpsicológico; 

 2) Plano individual- intrapsicológico, dando como resultado un proceso de 

internacionalización de objetos, de apropiación y desarrollo evolutivo del 

estudiante. 

Cuando el estudiante se encuentra en el aula en espera de su profesor, 

aspira a aprender algo nuevo  y para qué le va a servir en la vida cotidiana 

este conocimiento, por tanto el aprendizaje debe ser motivador en todo 

momento y esto dependerá de las estrategias y metodologías  innovadoras 

que se empleen y su desarrollo cognitivo que genere nos va a permitir 

conocer las capacidades de los educandos,  que no deja de ser un gran 

aporte para la educación en general. 
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FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

La pedagogía es el arte de transmitir experiencias, conocimientos, 

valores con los recursos que tenemos a nuestro alcance, como son: 

experiencias, materiales, la misma naturaleza, los laboratorios, los avances 

tecnológicos, la escuela, el arte, el lenguaje hablado, escrito y corporal.  

Ruddy Freire Jaya  cita a Self (2012) “La pedagogía es la disciplina que 

organiza el proceso educativo de toda persona, en los aspectos 

psicológicos, físicos e intelectuales tomando en cuenta los aspectos 

culturales de la sociedad en general (pág 125) 

 

Se incluye en el proyecto esta teoría porque la finalidad es transmitir a 

los estudiantes nuestras experiencias  y conocimientos  de la asignatura de 

emprendimiento con otro matiz, sin desviarnos del diseño curricular emitido 

por el ministerio de educación. Y nuestro enfoque debe girar en base a los 

aspectos culturales que señala la cita mencionada, sin dejar de mencionar 

los elementos básicos del currículo  como son: capacidades  refiriéndose 

todos las herramientas mentales que se puedan utilizar; valores se refiere 

a la parte afectiva de los estudiantes; contenidos conocimientos científicos; 

por último a los métodos de procedimientos, tiene que ver a la manera de 

cómo se hacen las cosas y las habilidades que posea el docente para 

transmitir esos conocimientos. 

 

FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

El Pragmatismo: 

Consiste en reducir “lo verdadero a lo útil” negando el conocimiento 

teórico en diversos grados: para los más radicales solo es verdadero 

aquello que conduce al éxito individual, mientras que para otros sólo es 

verdadero cuando se haya verificado con los hechos. 
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Esta corriente pragmática, es de mucha utilidad en el proyecto mismo 

que consiste en elaborar una   guía didáctica  de técnicas motivadoras, que 

sirva de ayuda al docente e implemente estas nuevas ideas  en clase  que 

mantenga la atención del estudiante, porque a medida que imparta su 

materia se dará cuenta que ese conocimiento teórico que ya lo obtuvo, lo 

va a aplicar, le va a ser de gran ayuda para el desenvolvimiento de su vida. 

Se considera que este proyecto va a permitir poner en práctica el 

conocimiento adquirido, los estudiantes  van a demostrar sus habilidades, 

una vez que se les motive a que pueden ser ellos los dueños de sus propios 

negocios, pueden ser generadores de empleos, con ello aportar a la matriz 

productiva que tanto se hace eco en nuestro país.  

En el momento que tengan pleno conocimiento de lo importante que es  

conocer la materia emprendimiento y gestión. 

 

FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 

La epistemología es la rama de la filosofía cuyo objeto de estudio es el 

conocimiento. 

La epistemología, como teoría del conocimiento, se ocupa de problemas 

tales como las circunstancias históricas, psicológicas y sociológicas que 

llevan a la obtención del conocimiento, y los criterios por los cuales se le 

justifica o invalida, así como la definición clara y precisa de los conceptos 

epistémicos más usuales, tales como verdad, objetividad, realidad o 

justificación. 

La epistemología encuentra ya sus primeras formas en la Grecia 

Antigua, inicialmente en filósofos como Parménides o Platón.  Corriente que 

influye en la investigación que se lleva a cabo, estudia el conocimiento, 

cómo el ser humano la produce, desarrolla, justifica y aplica dicho saber. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Filosof%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Conocimiento
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Grecia_Antigua
http://es.wikipedia.org/wiki/Parm%C3%A9nides
http://es.wikipedia.org/wiki/Plat%C3%B3n
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Se  construye en el momento que el estudiante está frente a la realidad, 

se dará cuenta que es capaz de producir un nuevo concepto, nuevo criterio 

del conocimiento ya adquirido. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Basada en la Constitución de la República del Ecuador 

TITULO II. DERECHOS 

CAPITULO II. DERECHOS DEL BUEN VIVIR 

Sección quinta 

 Educación 

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

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

trabajar. 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Como es de conocimiento público y según la Constitución de la 

República todos los Ecuatorianos tenemos derecho a una educación digna, 

a una inclusión social, y que todos tenemos derecho a participar en este 

proceso educativo, hoy no hay pero que valga para que un niño se quede 

sin recibir este privilegio, pues el estado está dando todas las garantías 

para que la población en general reciba una educación de primera, desde 

la primera infancia hasta la adultez. 

 

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL Y REGLAMENTO 

GENERAL 

TITULO I. DE LOS PRINCIPIOS GENERALES 

CAPITULO ÚNICO. DEL ÁMBITO, PRINCIPIOS Y FINES 

Art. 1.- La presente Ley garantizará el derecho a la educación, determina 

los principios y fines generales que orientan la educación ecuatoriana en el 

marco del Buen Vivir, la interculturalidad y la plurinacionalidad; así como 

las relaciones entre sus actores. Desarrolla y profundiza los derechos, 

obligaciones y garantías constitucionales en el ámbito educativo y 

establece las regulaciones básicas para la estructura, los niveles y 

modalidades, modelos de gestión, el financiamiento y la participación de 

los actores del Sistema Nacional de Educación. 

Se exceptúa del ámbito de esta Ley a la educación superior, que se rige 

por su propia normativa y con la cual se articula de conformidad con la 

Constitución de la República, la Ley y los actos de la autoridad competente. 

Art. 2.- Principios.-La actividad educativa se desarrolla atendiendo a los 

siguientes principios generales, que son los fundamentos filosóficos, 

conceptuales y constitucionales que sustentan, definen y rigen las 

decisiones y actividades en el ámbito educativo: 
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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, en particular 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;  

c. Libertad.- La educación forma a las personas para la emancipación, 

autonomía y el pleno ejercicio de sus libertades. El Estado garantizará la 

pluralidad en la oferta educativa;  

f. Desarrollo de procesos.- Los niveles educativos deben adecuarse a ciclos 

de vida de las personas, a su desarrollo cognitivo, afectivo y psicomotriz, 

capacidades, ámbito cultural y lingüístico, sus necesidades y las del país, 

atendiendo de manera particular la igualdad real de grupos poblacionales 

históricamente excluidos o cuyas desventajas se mantienen vigentes, como 

son las personas y grupos de atención prioritaria previstos en la 

Constitución de la República;  

q. Motivación.- Se promueve el esfuerzo individual y la motivación a las 

personas para el aprendizaje, así como el reconocimiento y valoración del 

profesorado, la garantía del cumplimiento de sus derechos y el apoyo a su 

tarea, como factor esencial de calidad de la educación;  

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

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

personas se inserten en el mundo como sujetos activos con vocación 

transformadora y de construcción de una sociedad justa, equitativa y libre; 

j. La incorporación de la comunidad educativa a la sociedad del 

conocimiento en condiciones óptimas y la transformación del Ecuador en 

referente de educación liberadora de los pueblos;  
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r. La potenciación de las capacidades productivas del país conforme a las 

diversidades geográficas, regionales, provinciales, cantonales, 

parroquiales y culturales, mediante la diversificación curricular; la 

capacitación de las personas para poner en marcha sus iniciativas 

productivas individuales o asociativas; y el fortalecimiento de una cultura 

de emprendimiento;  

TÍTULO II 

DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

 CAPÍTULO PRIMERO DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN 

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

fundamental garantizado en la Constitución de la República y condición 

necesaria para la realización de los otros derechos humanos. Son titulares 

del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 

inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo 

largo de la vida, formal y no formal, todos los y las habitantes del Ecuador. 

El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno 

ejercicio de los derechos y garantías constitucionales. 

CAPÍTULO SEGUNDO  

DE LAS OBLIGACIONES DEL ESTADO RESPECTO DEL DERECHO A 

LA EDUCACIÓN 

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

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

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

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

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

servicios educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema 

Educativo a través de la Autoridad Nacional de Educación de conformidad 

con la Constitución de la República y la Ley. El Estado garantizará una 

educación pública de calidad, gratuita y laica.  
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IDENTIFICACION DE LAS VARIABLES 

Variable Independiente: La Motivación 

Variable Dependiente: Aprendizaje de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión.  
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

Cuadro Nº 1: Operacionalización de las variables 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

 

Variable 
Conceptual 

Dimensiones Indicadores Ítems Instrumento 

 

Variable 

Independiente 

La Motivación 

Conjunto de 

factores 

intrínsecos y 

extrínsecos que 

condicionan la 

conducta 

humana. 

 

 

Estrategias 

Constructivista 

Mapa 

Conceptual 

Métodos 

Inductivo 

Deductivo 

Socializado 

 

Boletines de 

calificaciones. 

 

Plan temático 

de clases. 

 

Reporte de 

conducta 

 

¿Los 

estudiantes se 

encuentran 

motivados para 

la adquisición 

de nuevos 

conocimientos? 

 

 

Cuestionario 

de preguntas a 

estudiantes 

 

Variable 

Dependiente 

Aprendizaje de 

la asignatura de 

Emprendimiento 

y Gestión. 

Asignatura 

nueva que 

requiere un 

refuerzo 

continuo y 

constante desde 

el ámbito 

motivacional.  

 

 

 

Teorías 

 

 

 

Procesos 

 

 

 

Fórmulas 

 

 

Aplicación 

práctica 

 

 

Desarrollo de 

competencias 

y habilidades 

 

Actividades 

 

¿Los docentes 

cuentan con las 

herramientas 

metodológicas 

necesarias para 

fomentar el 

aprendizaje de 

la asignatura de 

Emprendimiento 

desde el punto 

de vista 

motivacional? 

 

Cuestionario 

de preguntas a 

docentes 
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GLOSARIO DE TÉRMINOS. 

Motivación.-  Conjunto de factores internos y externos que condicionan la 

conducta de los sujetos.  Un individuo motivado fácilmente logra la  

consecución de una meta. 

Emprendimiento.-  Dícese de toda labor o trabajo independiente que se 

vale de los propios medios del individuo para salir adelante.  Es un término 

muy puesto de moda últimamente para referirse a trabajadores autónomos 

y generadores de ideas. 

Aprendizaje.- Función humana que consiste en la adquisición de 

conocimientos, habilidades y destrezas para ponerlas en práctica en el 

entorno cotidiano. 

Necesidad.-  Ruptura del equilibrio del bienestar, lo cual genera una 

pulsación de satisfacción inmediata. 

Estímulo.-  Respuesta física o intangible que rompe el equilibrio del 

bienestar y provoca la necesidad. 

Refuerzo.- Conjunto de acciones que afianzan la reacción del sujeto a un 

estímulo.  La repetición del refuerzo, condiciona la conducta. 

Buen vivir.-  De acuerdo a la sabiduría ancestral, significa vivir en armonía 

con la naturaleza, tomando de ella sólo lo necesario.  También se centra 

en el bienestar del individuo respetando el derecho ajeno y su legítima 

aspiración a prosperar en paz y armonía. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA 

LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN 

Sera aplicado en el Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés  de la ciudad 

de Guayaquil, año 2014, donde se van  a implementar las técnicas 

pedagógicas interactivas. 

Recursos Empleados 

Recursos Humanos 

 Autores del Proyecto 

 Consultor 

 Directivos 

 Docentes 

 Representantes Legales 

 Estudiantes 

 

Recursos Materiales 

 Computador 

 Escáner 

 Impresoras 

 Textos 

 Guía Didácticas de técnicas Pedagógicas Interactivas 

 Internet 
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UNIVERSO  Y MUESTRA 

UNIVERSO 

 Sun, 2013, dice; “una población está determinada por sus características 

definitorias, por lo tanto el conjunto de elementos que posea esta 

característica se denomina población o universo, población es la totalidad 

del fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen 

características común, la cual se estudia y da origen a los datos de la 

investigación” (P.21) 

 

 Para la presente investigación se considera como población a los 

docentes, padres y madres de familia y educandos del Segundo  año de 

Bachillerato del Colegio Militar “Tnte. Hugo Ortíz Garcés” de la  ciudad de 

Guayaquil. Son 10 docentes, 150 estudiantes y 150 padres de familia, con 

una población total de 310 personas. 

Cuadro no. 2.  Tabla de distribución de frecuencias 

Población Frecuencia Porcentaje 

Docentes 10 3,24 

Estudiantes 150 48,38 

Representantes        150 48,38 

Total 310 100% 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

MUESTRA. 

 La muestra es una parte representativa del universo poblacional, y se 

calcula aplicando la siguiente fórmula para determinar el tamaño de la 

muestra  a aplicar en la Investigación. 
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 Para tal efecto, aplicamos la siguiente fórmula estadística que calcula 

matemáticamente el tamaño de la muestra. 

𝑛 =
𝑁 ∗ 𝑍2 ∗  𝑝 ∗ 𝑞 

𝑑2  ∗ (𝑁 − 1) +  𝑍2  ∗  𝑝 ∗ 𝑞    
 

 

Dónde: 

n = Muestra 

N = Población 

Z = 1,96 si la seguridad es del 95% 

p = proporción esperada 0,05 (margen de error del 5%) 

q = 1 – p  (1 – 0,05 = 0,95) 

d = precisión (5%) 

 

Reemplazando 

𝑛 =
310 ∗ 1.96 ∗ 0,05 ∗ 0,95

0,052  ∗ (310 − 1) +  1,96 ∗  0,05 ∗ 0,95    
 

 

𝑛 =
56,56756

0,9549    
 

𝑛 = 59,23 

𝑛 = 59 

Resultado de la muestra = 59 
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Cuadro no. 3. Distribución de la muestra 

Población Población Muestra 

Docentes 10 5 

Estudiantes   150 30 

Padres de familia 150 24 

Total 310 59 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 En la investigación se emplean  las modalidades de campo, documental 

y de Proyecto Factible: 

 De campo por que se tiene contacto en forma directa con la realidad para 

obtener información  mediante técnicas e instrumentos; es decir se 

realizaran encuestas a los profesores, padres de familia y estudiantes de la 

Unidad Educativa Militar “Tnte. Hugo Ortíz” parroquia urbana Tarqui del 

cantón Guayaquil. 

 Nuestra investigación también es documental por que se apoya en las 

referencias científicas y de profesionales en el área educativa que 

sustentan  el marco problemático y teórico, lo que permitió el referente de 

una propuesta  alternativa. 

 Este trabajo de investigación es factible porque se puede desarrollar en 

el ámbito educativo, en razón que el problema, los objetivos y los datos a 

recabar tienen las dimensiones que se desea conocer por medios y 

estructuras dinámicas.  
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 Este tipo de proyecto es fundamental o se apoya en investigaciones de 

tipo fundamental (bibliografías, libros, textos, revistas, internet, de campo 

entre otros), es decir una investigación realizada en el lugar de los hechos, 

como también puede basarse en investigaciones que incluyen otras 

modalidades. 

 La investigación se la hace precisamente para determinar el grado de 

importancia que tiene la motivación en los estudiantes, en vista que el 

proceso formativo de los jóvenes debe ser siempre apoyado en casa por 

los Padres de familia. 

 Este proyecto  es factible su ejecución porque fue  producto de una 

investigación y al evaluarlos se aprecia  su factibilidad. 

 Muy comúnmente el proyecto factible en finanzas es aquel que le 

permitirá disponer de los recursos que están buscando o en sentido 

económico es el que le da mayor rendimiento en la inversión de recursos. 

Factible “que se puede hacer”. En general un proyecto factible es el que es 

realizable pero a la vez proporciona las mejores ventajas. 

 Nuestro proyecto es factible económicamente debido a que el costo de 

financiamiento del mismo será cubierto en partes iguales con los aportes 

individuales de los integrantes del grupo. 

 

Investigación de Campo. 

 Brandor, 2013, afirma: “Porque su fuente de datos se encuentra en 

información de primera mano, proveniente del experimento, la entrevista o  

la encuesta, o cualquier otro instrumento de recolección de información de 

campo”. (P, 78). Esta investigación es de campo porque asistiremos al lugar 

de los hechos a comprobar que existía la falta de motivación entre los 

estudiantes  y así obtener información sobre el tema a través de encuesta, 

observación y dialogo permanentes. 
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 Tiene modalidad de trabajo de campo porque se realiza en el mismo 

lugar donde se produce los acontecimientos y porque como investigadores 

tiene ventajas de la realidad. 

 La investigación de campo se la realiza en la institución para ver el 

problema y dar solución a ese problema. Esto quiere decir que es de utilidad 

propia para las estudiantes ya que orienta la intervención al utilizar nuevas 

estrategias y cambios. 

 

Investigación Descriptiva 

 Reina (Pág. 55), expresa: “La investigación descriptiva es el proceso 

investigación mediante se recoge las variables en el campo de acción, para 

luego analizar y describir causas y consecuencias que permitan establecer 

las hipótesis o soluciones al mismo” (Reina, 2014) 

 

 Mediante este tipo de investigación, se lograra señalar las características 

de la problemática en estudio lo que servirá para ordenar, agrupar o 

sistematizar los objetos involucrados en el trabajo indagatorio. 

 Este proyecto está dentro del paradigma cualitativo y los tipos de 

investigación descriptiva y bibliográfica. 

Investigación Bibliográfica 

 Schener, 2012, expresa: “este tipo de investigación es la que se realiza, 

como su nombre lo indica, apoyándose en fuentes de carácter documental, 

esto es, en documentos de cualquier especie” (Pág. 18). 
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 Como subtipos de esta investigación encontramos la investigación 

bibliográfica, la hemográfica; la primera se basa en la consulta de libros, la 

segunda en artículos o ensayos de revistas y periódicos. 

 

 La investigación bibliográfica se emplea en los momentos que se 

asistimos  a la biblioteca de la Facultad para investigar en los diferentes 

textos, libros, documentos de consulta sobre el tema en estudio. 

 

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

      La investigación se realizó mediante la observación, entrevista y 

encuesta, para obtener la información directamente de la realidad y poder 

determinar comparaciones, relaciones e implicaciones, para con ellos 

desarrollar el trabajo. 

 

Observación 

La observación se utiliza fundamentalmente para obtener información 

primaria de los fenómenos que se investigan para formular los 

planteamientos formulados en el trabajo. 

Según la Prof. María Soledad Fabbri   (2013). “La observación es el proceso 

mediante el cual se percibe  deliberadamente criterios, rasgos existentes 

en la realidad por medio de un esquema conceptual previo y con la base 

de ciertos propósitos definidos generalmente por una conjetura que se 

requiere investigar” (Pag. 102) 
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      El proyecto permitió observar los problemas que se dan debido a la falta 

de motivación de los padres de familia en el proceso de aprendizaje de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión de los estudiantes del Segundo 

de Bachillerato del Colegio Militar “Tnte. HUGO ORTÍZ GARCÉS”, de 

acuerdo   a lo observado se tomaron medidas necesarias para beneficiar a 

padres de familia, institución y estudiantes. 

 

Entrevista 

      La entrevista es una técnica con la cual se obtienen datos directamente 

del interlocutor en situaciones de cara a cara, con una o varias personas 

de manera directa entre el evaluador y las fuentes de información, es de 

fácil preparación y aplicación ya que permiten medir diversos aspectos. 

 Según Alfredo Barnechea  (2013) la entrevista consiste en la obtención 

de la información oral de parte del entrevistado recabada por el 

entrevistador en forma directa, es un diálogo especial que sirve para que 

conozcamos mejor a una persona a base de hacerle preguntas, es una 

comunicación inmediata que se la realiza en un lugar determinado con el 

objetivo primordial de obtener información de primera mano. (Pag.48) 

  La técnica de la entrevista se la utilizó en el proyecto, porque permitió 

obtener información directa y real por parte de los padres de familia, 

estudiantes y docentes de la institución, y así darse cuenta de los 

problemas por las  que atraviesan los estudiantes y padres de familia. 

 

Encuesta 

       La encuesta es un instrumento de observación formado por una serie 

de preguntas, que permite recopilar datos de toda la población o de una 

parte de ella, se caracteriza por que la persona investigada llena el 

cuestionario. 
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      Es una de las técnicas más generalizadas en el área social, económica, 

política, religiosa, educativa, averigua las causas o razones que originan 

los fenómenos, facilita las investigaciones con mayor profundidad, el 

carácter de anónima aproxima más a la verdad. 

      Es así que se desarrolló un cuestionario con preguntas cerradas para 

obtener información, lo cual ayudó a conocer los problemas por los que 

atraviesan los padres de familia y estudiantes. 

Según MSc. Noroña J. (2013) la encuesta es la recopilación de datos, 

proveniente de una población en relación al tema de investigación, permite 

el conocimiento de las motivaciones, actitudes y opiniones de las personas 

con relación a su objeto de investigación: Se lo realiza a través de un 

cuestionario debidamente estructurado. (Pág.59) 

 

La encuesta sirvió para la elaboración del proyecto, ya que permitió realizar 

un sondeo de la investigación a los padres de familia, estudiantes, 

docentes, obteniendo información de la población y así obtener la parte 

representativa de ella. 

Nuestra encuesta estuvo dirigida fundamentalmente a los representantes 

de los estudiantes del segundo bachillerato. Generalmente en esta 

institución son personas entre 40 y 60 años con título profesional y un nivel 

socio económico medio – alto. 

Por otro lado, para asegurarnos la confiabilidad y validez de nuestro 

instrumento, utilizamos la escala de Likert. 
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ESCALA DE LIKERT 

 En el año 1932, el científico y psicólogo estadounidense Rensis Likert 

(1903-1981) inventó una escala que permitía  medir  con un mayor grado 

de confiabilidad y exactitud, el comportamiento de las personas.  

 Esta escala se difundió ampliamente por su rapidez y sencillez de 

aplicación y que continua siendo la escala preferida para casi todos los 

investigadores.  

 La escala de Likert es de nivel ordinal y se caracteriza por ubicar una 

serie de frases seleccionadas en una escala con grados de 

acuerdo/desacuerdo.  

Estas frases, a las que es sometido el entrevistado, están organizadas en 

baterías y tienen un mismo esquema de reacción, permitiendo que el 

entrevistado aprenda rápidamente el sistema de respuestas.  

     La principal ventaja que tiene es que todos los sujetos coinciden y 

comparten el orden de las expresiones. Esto se debe a que el mismo Likert 

(psicólogo creador de esta escala) procuró dotar a los grados de la escala 

con una relación de muy fácil comprensión para el entrevistado.  No hay 

mayor discrecionalidad  en las respuestas. Todas son cerradas y la gran 

mayoría coincide en las mismas. 

Cuadro no. 4. Escala de Likert 

MUY DE ACUERDO 5 

DE ACUERDO 4 

INDIFERENTE 3 

EN DESACUERDO 2 

MUY EN DESACUERDO 1 

Fuente: http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 

http://www.netquest.com/blog/es/la-escala-de-likert
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PROCEDIMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 Los pasos a seguir en el proceso de investigación son los siguientes: 

 

 Identificación del problema 

 Identificación de las variables 

 Consultas bibliográficas 

 Ubicación de la población 

 Selección de la muestra 

 Diseño de la muestra 

 Aplicación del instrumento 

 Recolección de datos 

 Procesamientos de datos 

 Elaboración de cuadros y gráficos estadísticos 

 Análisis de resultados  

 Conclusiones y recomendaciones  

 

 

 

RECOLECCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 Para la  recolección de   información de la encuesta dirigida a 

representantes legales se realizó diferentes actividades, para la aplicación 

de la encuesta se solicitó la  autorización de los directivos de la institución 

Teniente  Hugo Ortíz para que señale fecha y hora para su realización 

 Para la  ejecución de la encuesta se notificó a cada uno de los expertos 

adjuntando las preguntas de la entrevista y solicitando se señale la fecha y 

hora para proceder a aplicar este instrumento. 
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 PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS 

 El Procesamiento de la información se lo realizó como no podía ser de 

otra manera,  con la ayuda de la tecnología. 

 Utilizamos Microsoft Word 2013 para la elaboración de la encuesta. 

Luego, los datos fueron tabulados mediante Microsoft Excel 2013 y los 

datos ya tabulados fueron migrados al software de procesamiento 

estadístico SPSS con el cual se obtuvieron unos gráficos de alta confianza 

y versatilidad. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

Pregunta # 1 

¿Ud. considera que una adecuada motivación mejoraría el 

rendimiento académico? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativas  Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo  35 58,33 

De acuerdo  21 35,00 

Indiferente  2 3,33 

En Desacuerdo  1 1,67 

Muy en Desacuerdo  1 1,67 

TOTALES  60 100,00 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Gráfico No. 5 

Motivación para mejorar rendimiento académico  

 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Observamos que el 58.33% está muy de acuerdo con esta pregunta; a 

más del 35% que manifiesta estar de acuerdo, lo cual significa que la gran 

mayoría considera que la motivación permitiría mejorar el rendimiento 

académico de sus representados.  
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Pregunta # 2 

¿Cree Ud. que la juventud actual necesita estar motivada,   en vista 

que son más interactivos que las generaciones pasadas? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 40 66,67 

De acuerdo 14 23,33 

Indiferente 2 3,33 

En Desacuerdo 2 3,33 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 6 

Motivación importante en jóvenes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

De forma abrumadora los encuestados entre un 66.67% y un 23.33%  

refieren que la motivación permitirá mejorar los procesos de 

interaprendizaje en función que son más interactivos. 
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Pregunta # 3 

¿La falta de motivación del Docente se debe al escaso tiempo que se 

dispone para preparar su plan de clases? 

 

Cuadro No. 7 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 33 55,00 

De acuerdo 23 38,33 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 7 

Falta de tiempo para planificar motivaciones 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

En este caso, el 55% y el 38.33% tiene  la percepción que los docentes por 

su falta de tiempo, no preparan adecuadamente las clases. Esto se debe a 

que muchos maestros se ven abocados a tareas administrativas como la 

elaboración de informes, pei y códigos de convivencia. 
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Pregunta # 4 

¿La desmotivación se debe en su mayor parte  al desinterés de los 

alumnos por aprender una asignatura nueva? 

 

Cuadro No. 8 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 41 68,33 

De acuerdo 16 26,67 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 8 

Desinterés de los alumnos 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Un grupo muy considerable (68%) estima  que gran parte de la culpa del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes es el desinterés que 

demuestran por aprender una asignatura nueva. 
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Pregunta # 5 

¿El proceso de interaprendizaje de los alumnos es un proceso en 

conjunto entre Docentes, estudiantes y Padres de Familia? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 48 80,00 

De acuerdo 9 15,00 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 9 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Un 80% de los encuestados está muy de acuerdo en que el éxito o fracaso 

del proceso de interaprendizaje  se encuentra en la comunicación efectiva 

y asertiva entre  Docentes, Padres de Familia y Representantes. Solo un 

1,67%,  se mostraron indiferentes o en desacuerdo respectivamente. 
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS REPRESENTANTES 

Pregunta # 1 

¿Es importante afianzar los conocimientos de los estudiantes de  

segundo año de bachillerato del colegio militar fiscal Tnte. ”Hugo Ortíz 

Garcés” mediante técnicas didácticas interactivas? 

 

Cuadro No. 10 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 46 76,67 

De acuerdo 10 16,67 

Indiferente 2 3,33 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 10 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

El 76% y el 17% de los encuestados coinciden en estar Muy de acuerdo y 

de acuerdo en que las técnicas de aprendizaje motivadoras permitirán 

afianzar los conocimientos.  Sólo el 3% y el 2% respectivamente se 

muestran indiferentes o en desacuerdo con esta postura. 

76%

17%

3% 2% 2%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta # 2 

¿Considera importante del taller de motivación? 

 

Cuadro No. 11 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 54 90,00 

De acuerdo 5 8,33 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 0 0,00 

Muy en Desacuerdo 0 0,00 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 11 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Una abrumadora mayoría del 90% se encuentra Muy de acuerdo en la 

importancia de los talleres de motivación. Un 8% está de acuerdo y una 

minoría inferior al 2% se muestra indiferente o en desacuerdo con esta 

medida. 

90%

8%

2% 0%
0%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta # 3 

¿Es necesario obtener un ambiente de confianza en la clase para 

lograr una enseñanza efectiva? 

 

Cuadro No. 12 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 51 85,00 

De acuerdo 6 10,00 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 12 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

El 85% de los encuestados manifiesta estar muy de acuerdo con el criterio 

de que en un ambiente de confianza se genera un mejor aprendizaje 

significativo. Un 10% está de acuerdo mientras que porcentajes por debajo 

del 2% y del 1% se muestran indiferentes o en desacuerdo. 

85%

10%

1% 2% 2%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta # 4 

¿Son importantes las estrategias de motivación para  el aprendizaje 

significativo? 

 

Cuadro No. 13 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 49 81,67 

De acuerdo 5 8,33 

Indiferente 2 3,33 

En Desacuerdo 2 3,33 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 13 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Una gran mayoría del 82% considera importantes las estrategias de 

motivación para  el aprendizaje significativo. El 9% se muestra de acuerdo.  

Porcentajes iguales al 3%  manifiestan su indiferencia o su desacuerdo con 

esta primisa. 

82%

9%

3% 3% 3%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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Pregunta # 5 

¿Usaría Ud. en su aula otras estrategias metodológicas con el objetivo 

de mejorar la motivación de sus alumnos? 

 

Cuadro No. 14 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 45 75,00 

De acuerdo 9 15,00 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 3 5,00 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 14 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

El 75% de los encuestados usarían en sus aulas otras estrategias 

metodológicas con el objetivo de mejorar la motivación de sus alumnos.  El 

15% dice estar de acuerdo con esta medida, mientras que el 5%, el 2% y 

el 3% muestra su indiferencia, o desacuerdo respectivamente. 

75%

15%

2% 5% 3%

Muy De acuerdo

De acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Muy en Desacuerdo
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ENCUESTA DIRIGIDA A LOS DOCENTES 

Pregunta # 1 

¿Ud. considera que una adecuada motivación mejoraría el 

rendimiento académico? 

 

Cuadro No. 5 

Alternativas  Respuestas Porcentaje 

Muy de acuerdo  35 58,33 

De acuerdo  21 35,00 

Indiferente  2 3,33 

En Desacuerdo  1 1,67 

Muy en Desacuerdo  1 1,67 

TOTALES  60 100,00 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Gráfico No. 5 

Motivación para mejorar rendimiento académico  

 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Observamos que el 58.33% está muy de acuerdo con esta pregunta; a 

más del 35% que manifiesta estar de acuerdo, lo cual significa que la gran 

mayoría considera que la motivación permitiría mejorar el rendimiento 

académico de sus representados.  
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Pregunta # 2 

¿Cree Ud. que la juventud actual necesita estar motivada,   en vista 

que son más interactivos que las generaciones pasadas? 

 

Cuadro No. 6 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 40 66,67 

De acuerdo 14 23,33 

Indiferente 2 3,33 

En Desacuerdo 2 3,33 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 6 

Motivación importante en jóvenes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

De forma abrumadora los encuestados entre un 66.67% y un 23.33%  

refieren que la motivación permitirá mejorar los procesos de 

interaprendizaje en función que son más interactivos. 
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Pregunta # 3 

¿La falta de motivación del Docente se debe al escaso tiempo que se 

dispone para preparar su plan de clases? 

 

Cuadro No. 7 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 33 55,00 

De acuerdo 23 38,33 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 2 3,33 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 7 

Falta de tiempo para planificar motivaciones 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

En este caso, el 55% y el 38.33% tiene  la percepción que los docentes por 

su falta de tiempo, no preparan adecuadamente las clases. Esto se debe a 

que muchos maestros se ven abocados a tareas administrativas como la 

elaboración de informes, pei y códigos de convivencia. 
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Pregunta # 4 

¿La desmotivación se debe en su mayor parte  al desinterés de los 

alumnos por aprender una asignatura nueva? 

 

Cuadro No. 8 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 41 68,33 

De acuerdo 16 26,67 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 8 

Desinterés de los alumnos 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Un grupo muy considerable (68%) estima  que gran parte de la culpa del 

bajo rendimiento académico de los estudiantes es el desinterés que 

demuestran por aprender una asignatura nueva. 
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Pregunta # 5 

¿El proceso de interaprendizaje de los alumnos es un proceso en 

conjunto entre Docentes, estudiantes y Padres de Familia? 

 

Cuadro No. 9 

Alternativas Respuestas Porcentaje 

Muy De acuerdo 48 80,00 

De acuerdo 9 15,00 

Indiferente 1 1,67 

En Desacuerdo 1 1,67 

Muy en Desacuerdo 1 1,67 

TOTALES 60 100 
Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

 

Gráfico No. 9 

Interaprendizaje entre Docentes, Representantes y estudiantes 

 

Fuente: Investigación Colegio Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Elaborado por: Viviana Acosta Zambrano – Eddi Giovanny Zavala Mendoza. 
 

Un 80% de los encuestados está muy de acuerdo en que el éxito o fracaso 

del proceso de interaprendizaje  se encuentra en la comunicación efectiva 

y asertiva entre  Docentes, Padres de Familia y Representantes. Solo un 

1,67%,  se mostraron indiferentes o en desacuerdo respectivamente. 
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

Nuestra investigación arrojó resultados convincentes en el sentido que 

la falta de motivación afecta la calidad del proceso de interaprendizaje. 

 

Los estudiantes normalmente se desempeñan mejor en la escuela 

cuando hay una adecuada motivación. Es importante reconocer que según 

la encuesta, más del 83% se pronuncia que la desmotivación de nuestros 

alumnos proviene de los mismos maestros, que no motivan o lo hacen de 

una manera inadecuada.   

 

Observamos que el 58.33% está muy de acuerdo con esta pregunta; a 

más del 35% que manifiesta estar de acuerdo, lo cual significa que la gran 

mayoría considera que la motivación permitiría mejorar el rendimiento 

académico de sus representados 

 

Una de las razones por las cuales existe la desmotivación es que los 

padres pueden tener expectativas poco claras en cuanto a cuáles son las 

funciones que deberían asumir. Mientras que algunos maestros pueden 

esperar a que los padres ayuden a sus hijos con su tarea y a leer todos los 

días, otros pueden esperar a que los padres participen en el voluntariado 

en el ámbito escolar. Estas diferentes expectativas pueden dificultar una 

clara motivación, especialmente cuando los padres son percibidos como no 

involucrados debido a que no están cumpliendo con las necesidades 

particulares. 

 

En este caso, el 55% y el 38.33% tiene  la percepción que los docentes 

por su falta de tiempo, no preparan adecuadamente las clases. Esto se 

debe a que muchos maestros se ven abocados a tareas administrativas 

como la elaboración de informes, pei y códigos de convivencia. 
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Los padres y maestros tienden a comunicarse mal entre sí cuando 

tienen que discutir un tema sensible, como el comportamiento rebelde de 

un hijo, el bajo rendimiento o necesidades especiales. A veces los maestros 

no están capacitados en el manejo de temas delicados con los padres, o 

muchas veces los padres toman los malos resultados personales de su hijo 

en la escuela y se vuelven agresivos o resistentes a la comunicación con 

los profesores. 

 

Un 80% de los encuestados está muy de acuerdo en que el éxito o 

fracaso del proceso de interaprendizaje  se encuentra en la comunicación 

efectiva y asertiva entre  Docentes, Padres de Familia y Representantes. 

Solo un 1,67%,  se mostraron indiferentes o en desacuerdo 

respectivamente. 

 

 

 

TÉCNICA ESTADÍSTICA DE ANALISIS. 

 

Luego de aplicarse el trabajo investigativo de campo, valiéndonos de 

cinco  ítems en la encuesta al personal involucrado, se procede al análisis 

e interpretación de los resultados de cada grupo humano seleccionado, a 

través de la prueba estadística de frecuencia y porcentaje cuya fórmula es 

número x la cantidad de porcentaje a obtener / (dividido) entre 100, 

aplicando el sistema operativo Windows  y la hoja de cálculo Excel para la 

tabulación y la graficación.  

 

 

ENTREVISTA A LA AUTORIDAD EDUCATIVA 

     A la autoridad educativa se aplicó la encuesta con el propósito de 

obtener su punto de vista sobre la trascendencia de la motivación en el 

rendimiento de las  distintas disciplinas del currículo. 
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ANÁLISIS 

      La autoridad del plantel coincide en un 100%  en que todos los docentes 

deben desarrollar en sus estudiantes la debida motivación para el 

aprendizaje.  

Que en los hogares se debe  fomentar la lectura crítica,  pero 

lamentablemente no es así y los padres delegan esa responsabilidad a la 

institución educativa y por ende a los maestros, quienes deben enfrentarse 

a esta dura tarea 

    La autoridad del plantel es consciente y está en desacuerdo en que los 

maestros hayan fallado en su totalidad con la tarea educativa, la 

responsabilidad es compartida entre todos los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje; no se debe olvidar que en este proceso educativo 

también participan padres, estudiantes.  

 

     Sin embargo, es necesario que los maestros deban actualizarse 

constantemente para que su labor y desempeño docente sea óptimo,  y 

pueda a su vez brindar una educación de calidad. Desarrollando  en sus 

estudiantes destrezas y habilidades que le ayuden a desenvolverse dentro 

de un contexto social. 

 

VALIDEZ DE LA ENCUESTA 

     Se establece al validar un instrumento de medición, al compararlo con 

algún criterio externo que pretende medir lo mismo. Debe explicar el 

modelo teórico empírico que subyace a la variable de interés. En realidad, 

una prueba puede tener muchas clases de validez, dependiendo de los 

propósitos específicos para los cuales fue diseñada: la población, objetivo, 

las condiciones en que se aplica y el método para determinar la validez. 
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     La validez representa la posibilidad de que un método de investigación 

sea capaz de responder a las interrogantes formuladas. La fiabilidad 

designa la capacidad de obtener los mismos resultados de diferentes 

situaciones. La fiabilidad no se refiere directamente a los datos, sino a las 

técnicas de instrumentos de medida y observación, es decir, al grado en 

que las respuestas son independientes de las circunstancias accidentales 

de la investigación.  

 

CONFIABILIDAD DE LA ENCUESTA 

 

     La fiabilidad, confiabilidad, consistencia y credibilidad de la investigación 

se logra a través del análisis de la información, lo cual permite internalizar 

las bases teóricas, el cuerpo de ideas y la realidad.  

 

     Ningún instrumento puede considerarse de valor a menos que sea una 

medida consistente o confiable. En consecuencia una de las primeras 

cosas que será necesario determinar acerca de una encuesta  es si resulta 

lo suficientemente confiable como para medir lo que fue diseñado para 

medir. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizada la investigación sobre las variables dependiente e independiente 

del problema y analizados los resultados, se detallan a continuación las 

siguientes recomendaciones y conclusiones: 

 

CONCLUSIONES 

 

 Según las encuestas, los porcentajes mayoritarios entre el 60% y el 85% 

avalan la opinión  que  padres de familia no enfrentan los problemas que 

se dan en el fracaso escolar de sus hijos tomando decisiones 

inadecuadas como son: golpear al niño, sacarlo de la escuela o 

enfrentarse agresivamente con los docentes y director. 

 Se concluye en porcentajes superiores al 60% que los docentes cuando 

toman actitudes agresivas, se enfrentan y agreden a los estudiantes, 

causan problemas de  fracaso escolar  que repercuten de forma 

negativa en el aprendizaje de éstos, a tal punto que les puede afectar 

gravemente  en su rendimiento escolar y psicológicamente 

produciéndoles insomnio, baja autoestima y rechazo a la escuela. 

 De lo investigado se deduce que ante el fracaso escolar el docente no 

cumple con el deber de informar a los padres de familia, para que 

conozcan que está pasando con su hijo o hija, sino  que día a día 

mantiene una controversia y represión con los estudiantes en el aula de 

clase. 

 Finalmente,  en porcentajes superiores al 75%,  se deduce que  la falta 

de motivación que existe en el salón de clases incide en que el niño no 

tenga confianza de platicar con sus padres sobre  las dificultades que 

tiene en su aprendizaje. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar una  eficaz motivación a los Docentes, ya que si 

deseamos alumnos motivados debemos tener maestros motivados 

 

 Se sugiere que para que exista un buen rendimiento académico  se 

planifique una Plan Motivacional con todos y cada uno de los paralelos. 

 

 Hay que procurar mantener una comunicación regular ya sea a través 

de las visitas de padres, pautadas en el horario semanal, como por otros 

medios: agenda, correo electrónico, llamadas telefónicas, etc. 

 

 De acuerdo a los resultados de las encuestas, superiores en un 80%, 

se hace imprescindible la implementación de talleres con recursos 

didácticos válidos para la motivación en el aprendizaje. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

ELABORACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS 

PEDAGÓGICAS INTERACTIVAS 

 

JUSTIFICACIÓN 

 Es de conocimiento público que los estudiantes actualmente pierden año 

escolar, teniendo las herramientas necesarias para estudiar, pues el 

gobierno central está poniendo todo de su parte para que los estudiantes 

reciban la mejor educación, pero en nuestro entender hace falta algo muy 

importante que es la motivación, y más aún en esta institución que tiene 

poco tiempo de haber sido creada como fiscal y con su materia nueva que 

es emprendimiento y gestión. 

 Analizando la propuesta se cree que hay soluciones para este problema 

que son las guías didácticas que proponemos, para realizar talleres de 

motivación a los docentes y estamos seguros serán practicadas con los 

estudiantes, con ello habrá cambios positivos y se tendrá excelentes 

resultados. 

La clave consiste en la habilidad que tienen los estudiantes en su interior, 

para vivir según  la ética y los valores. Parte de nuestro trabajo como 

formadores de juventudes consiste en motivar al estudiante para su 

proceso de enseñanza-aprendizaje, no sirve de nada poner todo el 

esfuerzo en enseñar si el estudiante no se siente motivado. 

 

 Es por este motivo que en nuestra propuesta tiene un valor fundamental 

la motivación de los estudiantes.  
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 Un estudiante suficientemente motivado, será capaz de realizar un 

aprendizaje verdaderamente significativo y con excelentes resultados en el 

rendimiento académico. 

El propósito de elaborar una Guía didáctica de técnicas pedagógicas en 

lo que se refiere a  motivación en la materia de emprendimiento y gestión, 

se debe que hasta el año 2012, está institución impartía sus clases con la 

malla curricular normal, los padres de familia matriculaban a sus hijos aquí 

porque los preparaban principalmente para que al graduarse sigan la línea 

militar aunque no todos tenían la misma idea ya que  unos pocos optaban 

por las carreras tradicionales. 

A partir del periodo lectivo 2013, se ajusta la malla curricular  educativa 

para todas las instituciones educativas debido a acuerdos ministeriales 

respectivos, se implementan asignaturas nuevas entre ellas 

Emprendimiento y gestión. 

Con la experiencia  de este periodo lectivo, cuando se empezó a impartir 

esta nueva asignatura, los estudiantes mostraron poco interés por la 

materia de emprendimiento y gestión, tal vez por su desconocimiento, 

porque era nueva y al final no se supo orientarla bien. 

Implementar esta asignatura en todas las instituciones educativas, 

significa preparar poco a poco a docentes y dicentes para ese gran cambio 

que se viene en nuestro país, a ese desarrollo por el que está apostando el 

gobierno actual, hoy por hoy nos damos cuenta con todo el proceso de 

cambio que se viene dando los recursos estratégicos no solo son aquellos 

que provienen del suelo como: el petróleo, trigo, cacao, etc.  

Ahora los recursos estratégicos al menos en nuestro país, son las ideas 

y el conocimiento que se genera en nuestras mentes en base a ese 

aprendizaje activo que reciben nuestros estudiantes. 
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Somos testigos de todos los cambios que se están dando a nivel 

educativo, la creación de la universidad del conocimiento, de la universidad 

del docente y otros proyectos más que se escapan de pronunciar, se 

premian los mejores proyectos, las mejores ideas y no podemos quedarnos 

atrás en este proceso de cambio. 

En el futuro veremos un líder en cada persona, motivarlos y hacerles 

creer que pueden desempeñar un papel importante en la determinación de 

su destino al conocer la materia a fondo, se darán cuenta que pueden 

emprender su propio negocio, e iniciar su proyecto de vida, con la 

imaginación, el carisma y toda la voluntad que le inyecten. 

 

En este proyecto no estamos inventando nada, todo está escrito, muchos 

trabajos de investigación hablan sobre la motivación en el aprendizaje en 

la vida estudiantil, en este caso preciso la asignatura de emprendimiento y 

gestión que por ahora está en pañales en ésta institución porque no tiene 

mucho tiempo de haber sido implementada. 

Si para los docentes es un poquito complicada para los estudiantes 

mucho más, se tiene que trabajar mucho en el aspecto psicológico de los 

dicentes, el ánimo que tengan en el momento de escuchar clases del modo 

tradicional, de la predisposición que tengan por aprender. 

Realmente la mayoría de los estudiantes están pendientes de cualquier 

cosa menos de estudiar, y es ahí donde está el trabajo del docente, porque 

no solo tiene que ver la técnica que utilice para motivar su aprendizaje, sino 

la actitud del profesor, su forma de ser, de actuar, de dirigirse a ellos. 

El método de investigación utilizado de observación y a través de  las 

encuestas realizadas, se puede evidenciar la falta de motivación de los 

estudiantes, de la falencia de los docentes, tal vez por ser una materia 

nueva. 
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Nos permitimos elaborar está guía didácticas de técnicas pedagógicas 

interactivas, para aportar con un granito de arena y sirva como base en la 

enseñanza de esta nueva asignatura, sea de gran utilidad para autoridades, 

padres de  familia, estudiantes, comunidad en general y en especial a los 

docentes del segundo año de bachillerato del colegio militar Tnte. ”HUGO 

ORTÍZ GARCÉS”. 

Muchos de los tipos de motivación que proponemos existen, hemos 

investigado muchos proyectos, trabajos respecto al tema, lo que 

proponemos exactamente es que se apliquen las técnicas de motivación 

que dejamos a su disposición y que se mejoren de ser necesario los niveles 

de motivación a través de talleres. 

Pensamos que con estas guías didácticas los estudiantes tendrán mucha 

facilidad en el aprendizaje de la materia de emprendimiento y gestión, 

desarrollaran sus habilidades, su creatividad saldrá a la luz, como decía 

Sócrates si las mujeres son capaces de parir hijos porqué el ser humano 

no puede parir las ideas, lo que nosotros conocemos como la mayéutica, 

Los estudiantes empezaran a interesarse por la asignatura, a medida que 

vayan desarrollando las diferentes actividades, notaran que su aprendizaje 

va a ser fructífero no solo para ellos, sino para sus familias ya que de alguna 

manera tendrán ingresos económicos extras. 

 

FUNDAMENTACIONES DE LA PROPUESTA 

La motivación es moverse, ponerse en acción, es aquello que produce, 

mantiene y dirige el comportamiento y la vida de las personas. 

Se conoce que la motivación es necesaria durante  el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es la razón por lo que los estudiantes se empeñan 

en aprender, y si el docente por A o B  circunstancia  carece de motivación, 

es autoritario en clase, no presenta buen material didáctico, utiliza métodos 

de enseñanza poco convencional, etc.  
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FUNDAMENTACIÓN FILOSÓFICA 

Según J.P. Zambrano citando a Piaget: “ La formación de individuos 

capaces de desarrollar un pensamiento autónomo, capaz de producir 

nuevas ideas,  permite avances científicos, culturales y sociales” 

(Zambrano, 2012) 

Esta fundamentación se relaciona con la propuesta, en el hecho de 

querer formar jóvenes capaces de iniciar un proyecto de vida, lograr 

cambios en los pensamientos de los estudiantes y que practiquen cada una 

de las estrategias mencionadas y en base a esas experiencias construyan 

sus propios conceptos y generen nuevos conocimientos. 

FUNDAMENTACIÓN PEDAGÓGICA 

Pedagogía.- disciplina que organiza el proceso educativo de toda 

persona, en los aspectos psicológicos, físicos e intelectuales tomando en 

cuenta los aspectos culturales de la sociedad en general. 

Sustentamos esta fundamentación pedagógica de la guía didáctica en 

mención en base a la teoría de Marzano y Kendall quienes proponen cuatro 

métodos: 

El Sistema de Conciencia del Ser: que determina el grado de 

motivación que tiene el estudiante al nuevo aprendizaje, ya que tiene que 

ver con sus actitudes, creencias y sentimientos en forma individual.   

Por tanto los factores que contribuyen la motivación son la 

importancia, eficacia y emociones que posee cada persona.  Sin estos 

elementos, es imposible  despertar y mantener la motivación de las 

personas. 

El Sistema de Metacognición: elabora el plan de acción, controla los 

procesos a seguir y regula los otros sistemas, se definen las metas a seguir, 

las decisiones a tomar en cuanto a la información, si es importante y qué 

proceso cognitivo será el adecuado para alcanzar el objetivo establecido. 
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El Sistema de Cognición: se refiere al proceso mental de la 

información del sistema cognitivo, partiendo desde el dominio del 

conocimiento, en otras palabras la información que obtengamos de las 

cosas a proyectar nos servirá para usar ese conocimiento. Marzano divide 

este sistema cognitivo en cuatro procesos: Conocimiento del recuerdo, se 

refiere  de qué manera se guardó la información en la memoria; 

Comprensión, tiene que ver con la interpretación e identificación de cada 

detalle importante de la información obtenida; Análisis, tiene que ver con la 

creación de un producto, de utilizar los conocimientos adquiridos y 

aplicarlos en nuevas situaciones. 

Utilización, se trata de resolver problemas, de aplicar el conocimiento 

adquirido en situaciones específicas, como: tomar decisiones, investigar, 

experimentar, etc. 

La guía que se pone a disposición del colegio donde se realiza el 

proyecto tiene mucho que ver con la teoría de Marzano y Kendall, se refleja 

mucho en todas las estrategias propuestas, los estudiantes tendrán la 

responsabilidad de tomar en consideración los puntos expuestos, desde la 

obtención de los conocimientos a través de experimentos,  aprender a 

trabajar en equipo, y en base a las experiencias que vayan obteniendo 

armarán sus propios conceptos de la materia de emprendimiento y gestión.  

 

FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA 

Sociología.- Ciencia que estudia los fenómenos sociales. 

El objetivo de esta fundamentación es la educación del hombre en 

general, y cómo aporta al proyecto en mención. 

El sistema educativo actual sujeto a las políticas del gobierno central 

está dispuesto a transformar el proceso enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes, apuesta por lograr un cambio social, cultural, económico, 

pretende incluso erradicar los índices de pobreza, cambiando el proceso 
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de la matriz productiva, y apuesta por los  más jóvenes, los estudiantes que 

sea ellos desde sus aulas los que ayuden en esta transformación del país, 

con sus ideas, sus nuevos proyectos, con los inventos de toda naturaleza 

que puedan realizarse y nuestros estudiantes no pueden quedarse como 

simple observadores de este gran cambio, sabemos que el futuro de 

nuestro país tiene mucho que ver con los ciudadanos que lo conformamos, 

y es indispensable contar con un gran equipo de trabajo formado por padres 

de familia, estudiantes, docentes, instituciones educativas y población en 

general. 

 

FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

Se fundamenta la propuesta en la teoría Pragmática, que consiste en 

reducir “ lo verdadero a lo útil” lo que para algunos críticos solo es verdadero 

lo que tiene que ver con el éxito individual de las personas y para otros es 

verdadero cuando se hayan verificado los hechos. 

¿Cómo lo relacionamos con la propuesta?  Con el simple hecho que se 

relaciona la teoría con la práctica, es decir lo que los estudiantes hayan 

aprendido en teoría lo van a demostrar ejecutando sus proyectos, la 

finalidad es despertar el interés de aprendizaje en la materia de 

emprendimiento y  gestión en los estudiantes, a través de las guías de 

técnicas motivadoras  de aprendizaje, que dejamos a continuación, 

motivándoles, orientándoles, tratando de mantener su atención en el tema 

expuesto. 

 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

De la Constitución de la República del Ecuador aprobada en 

Montecristi en el 2008: 
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Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su 

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

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

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

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

de participar en el proceso educativo. 

 

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

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

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

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

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

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

De la convención Internacional de los Derechos del Niño: 

Artículo 29.- Lit. 1. Los Estados partes convienen en que la educación 

del niño deberá estar encaminada a:  Desarrollar la personalidad, las 

aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el máximo de sus 

posibilidades. 

 

Del código de la  de la niñez y adolescencia: 

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

y media asegurarán los conocimientos, valores y actitudes indispensables 

para: 
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a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física 

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

lúdico y afectivo; 

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

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

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

cooperación; 

d) Prepararlo para ejercer una ciudadanía responsable, en una sociedad 

libre, democrática y solidaria; 

e) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de 

sus relaciones internas, la paternidad y maternidad responsable y la 

conservación de la salud; 

f) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad 

cultural, su idioma, sus valores, a los valores nacionales y a los de otros 

pueblos y culturas; 

g) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 

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

conocimientos científicos y técnicos 

 

OBJETIVOS 

GENERAL 

Diseñar  una guía didáctica  de  técnicas pedagógicas  interactivas 

ESPECÍFICOS 

 Utilizar técnicas de motivación adecuadas y saber  cómo y en qué 

momento las aplicamos a los estudiantes. 
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 Organizar actividades con los estudiantes suficientemente socializadas 

con los docentes para fomentar la motivación en el aprendizaje de la 

asignatura de emprendimiento 

 Impulsar por parte de los docentes el mejoramiento profesional, a través 

de cursos actualizados, talleres pedagógicos actualizados. 

 

FACTIBILIDAD DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Nuestra propuesta es completamente factible por las siguientes 

argumentaciones: 

 

Económica: Desde el punto de vista financiero, nuestra propuesta no 

genera gastos excesivos o inmanejables por parte de los proponentes.   

 

Política: Gracias a la apertura de las autoridades de la institución 

educativa, contamos con el total y decidido apoyo para la implementación 

de la misma. 

 

Técnica: En cuanto a recursos técnicos o tecnológicos, la Unidad 

Educativa Militar Tnte. Hugo Ortíz cuenta con aulas debidamente 

equipadas con proyector, computador y sistema de amplificación. 

 

UBICACIÓN SECTORIAL Y FÍSICA. 

El Colegio Militar Teniente “HUGO ORTÍZ GARCÉS” se encuentra 

ubicado en la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, entre las 

avenidas Francisco de Orellana y la Teodoro Alvarado Oleas, junto al 

Parque “Los Samanes”.   Fundado en 1992, en la actualidad cuenta con 

más de 2.000 alumnos denominados “cadetes” por su condición de 

estudiantes de una academia o colegio militar en jornadas matutina y 

vespertina.  
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Con la incorporación de  este año, lleva 18 promociones de bachilleres 

en ciencias generales. Posee todos los niveles de educación, desde el 

inicial, general básico y bachillerato.   

Nuestra propuesta será aplicada física y sectorialmente según el 

siguiente detalle: 

 

Institución : Unidad Educativa Militar Tnte. Hugo Ortíz Garcés 

Provincia  : Guayas. 

Ciudad   : Guayaquil. 

Parroquia  : Tarqui. 

Dirección     : Av. Francisco de Orellana y Av. Teodoro Alvarado Oleas 

Teléfono  : 2212962 

Régimen  : Costa 

Jornada  : Matutina y Vespertina 

Distrito   : # 5 

Circuito  : # 2 

Zona   : # 8 

AMIE   : 09H01346 
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DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

Que la elaboración de una guía didáctica de técnicas pedagógicas 

interactivas, se aplique en la institución, por medio de talleres a docentes 

de la asignatura de Emprendimiento y gestión, que sean ellos quienes 

motiven a los estudiantes, logren su atención, que le den un aprendizaje 

activo y que el resultado sea positivo tanto en el comportamiento como en 

el rendimiento académico de los dicentes. 

De esta manera, se han analizado una serie de Técnicas Didácticas 

idóneas para fomentar la motivación de los estudiantes en clase.  

 

TÉCNICAS DIDÁCTICAS INTERACTIVAS - MOTIVADORAS 

TÉCNICA PHILLIPS 66 

Se divide al paralelo en grupos 6 estudiantes.  Durante 6 minutos ellos 

tratan el tema propuesto.  Llegan a un acuerdo y realizan una ponencia en 

común.   La característica principal es que cada grupo debe exponer todas 

las ideas respecto al tema, para luego llegar a un consenso.   Esta técnica 

se utiliza para difundir o comentar entre los estudiantes algún contenido 

importante.  Garantiza la participación de todos además de fomentar la 

motivación y el estímulo a los tímidos e introvertidos. 
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TÉCNICA DE ESTADO MAYOR 

Se forman varios equipos de 6 a 8 estudiantes.  Cada equipo se 

denominará “servicio de estado mayor” y elegirán  un “comandante”.  Todos 

los comandantes de cada grupo reciben las instrucciones del profesor. 

Luego, el “comandante” explica la situación, la información necesaria, 

criterios empleados, etc.  Los demás integrantes de “estado mayor” 

debaten tomar las mejores decisiones sin la participación del “comandante” 

Entre ellos debaten el tema propuesto por el maestro sobre el cual deberán 

presentar varias alternativas.  Una vez resuelto el tema,  se lo comunican 

al comandante, el cual debe tomar la decisión final.  El comandante expone 

al profesor la decisión tomada por el “estado mayor”. 

Esta es una actividad que fomenta la toma de decisiones y apuntala el perfil 

del líder.  Se recomienda alternar el puesto del comandante para darle la 

oportunidad al resto de estudiante en la toma de decisiones.  

Una característica importante de esta técnica es que  si bien es cierto, todos 

participan,  finalmente solo es el comandante el que toma la decisión final, 

lo cual  enseña que debe respetarse la opinión del líder y apoyarla de ser 

necesario. 
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TÉCNICA DE ENTREVISTA COLECTIVA 

El paralelo designa una “comisión interrogadora”, más o  menos entre 6 a 

8 miembros.  Se designa a un “experto”,  alumno que ha preparado toda la 

información referente a un tema   específico.    

Para empezar, el “experto” hace una breve descripción del tema.  Dentro 

de la “comisión interrogadora”  se elige un coordinador general que hace la 

presentación del “experto”  y  es quien activa la entrevista.   La anima, la 

comenta, la armoniza.   

Cada miembro de la “comisión interrogadora” debe tener las preguntas 

previamente seleccionadas, aunque no se descarta que realice preguntas 

audaces y sobre algún contrapunto. 

Los interrogadores deben guardar respeto y cordialidad con el “experto”.  Si 

el “experto” no desea contestar alguna pregunta, debe respetarse su 

decisión.  

Los presentes deben escuchar y observar  al “experto” y a la “comisión 

interrogadora” con facilidad.   Si el grupo es numeroso, debería ser sobre 

una tarima.  Si el grupo lo permite, deberán rodear a los intervinientes en 

forma de círculos. 
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TÉCNICA DE JORNADAS 

La técnica de jornadas consiste en una serie de reuniones con el objetivo 

de compartir las experiencias del grupo en algún sitio o lugar de visita. 

El paralelo organiza una visita programada a algún museo, biblioteca o 

campo abierto.  Se divide al paralelo en varios equipos, lo cuales indagan 

en busca de información.  Se recomienda que el profesor-facilitador 

previamente designe las áreas específicas a ser observadas por los 

diferentes equipos.  Luego de la jornada o visita de observación, los 

estudiantes compartirán libremente sus experiencias y vivencias durante la 

visita.  

 

TÉCNICA DE LA DRAMATIZACIÓN 

La técnica de la dramatización debe empezar con situaciones sencillas y 

con objetivos claros.  Las interpretaciones deben ser bien definidas. 

El elemento más fundamental de la 

dramatización es la espontaneidad. Los 

participantes deben ser escogidos de forma 

libre.  Los alumnos deberán actuar para sus 

compañeros y cada uno deberá 

desempeñar el papel que desee de 

acuerdo a sus potencialidades.  
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TÉCNICA DE LLUVIA DE IDEAS 

El profesor-facilitador escoge un tema  o problema, explicándolo de tal 

manera que todos lo entiendan y comprendan en lo que pueden aportar.  

Luego, por turnos alternadamente, cada estudiante expone su idea, de 

manera corta, clara y precisa.  De existir dificultades en la generación de 

ideas, el profesor-facilitador proporcionará preguntas claves tales como  

¿Quién?,  ¿Cuándo?,  ¿Por qué?, ¿Dónde?  etc. 

 

TÉCNICA DE CUCHICHEO 

El profesor explica que cada estudiante puede conversar en voz baja con 

el compañero que está a su lado sin necesidad de levantarse un tema 

propuesto.  Simultáneamente en voz baja cada pareja realizará sus 

comentarios y los compartirá uno a uno con el profesor.  De las respuestas 

dadas por todas las parejas se extraerá la conclusión general de la clase. 
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IMPLEMENTACIÓN 

La idea principal del proyecto es la motivación en el aprendizaje a través 

de una guía pedagógica interactiva, en la materia de emprendimiento y 

gestión. 

No hay secretos para entender esta asignatura, lo principal es “emprender 

y aprender en el andar “ así lo manifestó la ex mis Ecuador María Susana 

Rivadeneira en una conferencia de emprendedores. La motivación más 

importante que el ser humano aspira es no tener un jefe, sino que nosotros 

mismos seamos nuestros jefes y como logramos eso, preparándonos para 

el futuro, estudiando en el presente. 

Hoy se mueve la corriente  del uso del producto nacional, por eso tenemos 

que creer en lo que hacemos, no debemos temer a la competencia pues es 

esa competencia la que nos hace cada vez más fuerte. 

Dentro de la motivación en el aprendizaje de la materia de emprendimiento 

es muy importante la comunicación, como expresas tus ideas, como las 

transmites, tanto en la gramática como en la ortografía, para ello es 

necesario realizar los talleres de lecturas comprensivas respecto al tema si 

es necesario. 

Con estas expresiones queremos que los estudiantes de segundo de 

bachillerato que empiezan a recibir esta asignatura la visualicen como un 

proyecto de vida. 

Al elaborar una Guía Didáctica de técnicas pedagógicas interactivas, se 

organicen talleres de motivación que servirá de ayuda al docente, 

consecuentemente serán transmitidas a sus estudiantes. 

Con el aporte de esta guía esperamos sea de gran ayuda, no solo 

crecerá el estudiante sino también los padres de familia como base 

fundamental de los chicos, la institución como tal, porque será  reconocida  

por preparar personas capaces de resolver los inconvenientes que se le 

presenten en algún momento de su vida. 
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Actividades. 

 Objetivos 

 Destrezas 

 Temática 

 Evaluación y respuestas de la evaluación 

 Referencias bibliográficas. 

  

Recursos. 

 Docentes 

 Estudiantes. 

 Autoridades 

 Proyector 

 Computador 

 Sistema de audio 

 Pizarra 

 Guía didáctica. 

 

Aspectos legales. 

 Constitución de la república.  

 Código de convivencia 

 PEI 

 LOEI 

 

 

 

 

 



 
 

84 
 

VALIDACIÓN 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones. 

 Cada uno de los objetivos de la propuesta han sido alcanzados. 

 Entre los resultados principales tenemos el incremento de los niveles de 

motivación y el mejoramiento del rendimiento escolar. 

 Cuando el docente propone una forma nueva de trabajar la clase, los 

estudiantes se emocionan, se involucran, es decir,  se motivan. 

 Para aplicar cualquiera de técnicas didácticas motivadoras, el docente 

requiere una preparación previa, caso contrario el grupo se le puede ir 

de las manos. 

 Cada una de las técnicas descritas tiene la capacidad inherente de 

motivar a los estudiantes. 

 Potencian la posibilidad de compartir la información con todos los 

estudiantes del paralelo. 

 Las técnicas motivadoras aportan dinamismo al grupo y facilitan el 

trabajo del docente-facilitador. 

Recomendaciones. 

 Inducir a los docentes a trabajar con este tipo de técnicas, ya que 

facilitan su trabajo y promueven la motivación de los estudiantes. 

 Incentivar el espíritu de equipo entre los estudiantes.  Desestimular el 

individualismo y fomentar el respeto a las ideas del resto de 

compañeros. 

 Intercambiar entre las diferentes técnicas dependiendo del tema 

propuesto en clase.  

 Promover la retroalimentación luego del uso de cada técnica. 

 Compartir las experiencias de cada docente con el resto de colegas 

para fomentar el aprendizaje colaborativo. 
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MISIÓN 

Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza, somos egresados de la 

carrera de comercio y administración de la facultad de filosofía letras y 

ciencias de la educación, proponemos una Guía didáctica de técnicas 

pedagógicas interactivas, para que a través de ellas, docentes y 

estudiantes puedan tener a su alcance herramientas que hagan 

emocionante su estudio, consecuentemente obtengan resultados positivos 

en su aprendizaje y lo apliquen para el resto de su vida. 

 

VISION 

Obtener el título de Licenciados en educación, con la propuesta 

presentada, basada en la experiencia, conociendo la realidad educativa, 

con el objetivo de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, en la 

materia de emprendimiento y gestión, aplicando los valores como: 

responsabilidad, respeto, honestidad, perseverancia, bondad, compasión, 

con la creencia de que existe lo bueno y lo malo, en una sola palabra la 

integridad, que son excelentes itinerarios que sirven para desenvolverse en 

lo personal, social y profesional. 

IMPACTO SOCIAL 

Con la Propuesta que se presenta se pretende lograr beneficios para los 

estudiantes y la institución como tal: 

1.- Que los puntos expuestos en la guía didáctica sirva de alguna manera 

para incentivar a docentes a prepararse un poquito más en la materia de 

Emprendimiento y Gestión, que constantemente asistan a talleres  que 

tengan que ver con la materia en cuestión y va a ser de gran ayuda para 

mejorar su nivel académico, por tanto los estudiantes también se sentirán 

motivados y con ganas de recibir la nueva asignatura. 
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2.- Lograr un avance positivo en el proceso enseñanza-aprendizaje de la 

materia de emprendimiento y gestión puesto que se va a basar más en la 

práctica que en la teoría, o combinar ambas para emprender un proyecto. 

3.- Con los proyectos que los estudiantes logren cristalizar, será de gran 

ayuda para ellos y sus padres, porque si su idea fue buena  y plasmó el 

trabajo, lo realizó, los chicos podrán obtener recursos económicos con la 

venta de los productos elaborados por ellos. 

4.- La finalidad es que los estudiantes descubran sus habilidades, las 

pongan en práctica, se ayuden ellos mismos para financiar sus propios 

proyectos que le servirán para toda la vida.  

 

¿Por qué estudiar la asignatura de emprendimiento y gestión? 

Son muchas las razones que nos motivan, por ejemplo: 

 Debemos saber que toda sabiduría está en nuestra mente, los 

recursos que empleamos, las ideas que tenemos y que hoy son 

consideradas como generadoras de dinero. 

 Porque tenemos que tratar de cristalizar esas ideas que ya rondan 

en nuestras cabezas. 

 Tenemos que tener presente que en el éxito el 1 % está en nuestra 

imaginación y el 99 % en la construcción de la idea, del proyecto. 

 Debemos saber y estar consciente hasta donde queremos llegar, 

cuánto estoy dispuesto a dar por poner en práctica esta idea, este 

proyecto. 

 Porque nos toca trabajar todos los días de nuestra vida productiva 

como si fuera el último. 

 Debemos ser cien por ciento optimista que sea el proyecto que sea 

que pongamos en práctica va a salir bien. 

 Tener siempre presente que somos las personas más importantes 

sobre la tierra. 
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 Que hoy por hoy el internet está considerado como el marketing 

mundial, abre camino a todo proyecto que esté bien planteado. 
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NIVEL BGU AÑO Y PARALELOS: II Bach. A ÁREA Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Emprendimiento 

DOCENTE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA TEMA Proyecto de vida Nº PERÍODOS 5 

AÑO LECTIVO 2014 - 2015 FECHA DE INICIO: Lunes, 12 de Enero  del 2015   FECHA  TÉRMINO: Viernes, 12  de Enero  del 2015    

EJE TRANSVERSAL El buen vivir.  

EJE CURRICULAR Desarrollar actitudes y aptitudes de gestión de emprendimientos desde la dinámica de lo social, la productividad y la solidaridad construyendo el buen vivir en su esencia, esto es: equilibrio con la vida, 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Comprender el emprendimiento  como actividad humana nos permite construir una sociedad equitativa, solidaria y respetuosa de la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y/o representación y creatividad. 

FECHA/HORA DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
/ DESEMPEÑO  DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN /  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Miércoles 
2A(1) 3ra 
Jueves 
2A(2) 1ra-2da 
Viernes 
2A(2) 3ra-4ta 
 

 
Describir el 
comportamiento 
de una persona 
emprendedora de 
manera individual 
y colectiva 
 
Detallar los 
objetivos 
principales de su 
proyecto de vida 

Anticipación:  

 Dialoga con sus compañeros 
acerca de los grandes 
emprendedores. 

 Intercambia opiniones acerca de 
su proyecto de vida. 

Construcción del conocimiento 

 Comprende el significado del 
emprendimiento. 

 Conceptualiza los diferentes 
términos.  

Consolidación  

 Elabora su proyecto de vida 

Pizarra 
Pen Drive 
Software 
Archivo digital 
Marcadores 

 Expone  la función del 
emprendedor 

 

 Describe su proyecto de 
vida 

Técnica 
Phillips 66 

 
Instrumento 

Proyecto de vida 

Observación :  

 ELABORADO VALIDADO  APROBADO 

NOMBRE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA COORDINADOR DE AREA  PLANIFIC. ACADÉMICA VICERRECTOR 

FIRMA 
    

FECHA     

 
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TNTE HUGO ORTIZ GARCÉS” 

UNIDAD BACHILLERATO  CÓDIGO EDR02-2.2-02-P01-D34 

NOMBRE PLAN 1  VERSIÓN 1.0 
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ACTIVIDAD # 1 

Tema    : Nuestro Proyecto de Vida 
Ubicación  : Exteriores del salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Técnica   : Phillips 66 
Objetivos   : Socializar sus intereses respecto a su Proyecto de Vida. 
        Romper el hielo 
        Conocer, comparar, evaluar otros Proyectos de vida. 
 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Nuestro 
proyecto de 
vida 
 

1. Explicar lo que es 
un Proyecto de 
vida mediante una 
diapositiva. 

2. En grupos de 5 
alumnos, hacen 
varias rondas y se 
toman de las 
manos. 

3. Alternadamente, 
cada participante 
del grupo relata su 
proyecto de vida a 
los miembros de la 
ronda. 

4. Cuando todos 
terminen, cada 
participante 
realizará un 
resumen del árbol 
del proyecto de 
vida de algún otro 
compañero. 

 
Feb.10 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
Diapositiva 
Espacio físico 
apropiado. 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

PROYECTO DE VIDA 
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NIVEL BGU AÑO Y PARALELOS: II Bach. A ÁREA Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Emprendimiento 

DOCENTE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA TEMA Mis motivaciones actuales  Nº PERÍODOS 5 

AÑO LECTIVO 2014 - 2015 FECHA DE INICIO: Martes 13 Enero  del 2014   FECHA  TÉRMINO: Martes 13 Enero  del 2014   

EJE TRANSVERSAL El buen vivir.  

EJE CURRICULAR Desarrollar actitudes y aptitudes de gestión de emprendimientos desde la dinámica de lo social, la productividad y la solidaridad construyendo el buen vivir en su esencia, esto es: equilibrio con la vida, 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Comprender el emprendimiento  como actividad humana nos permite construir una sociedad equitativa, solidaria y respetuosa de la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y/o representación y creatividad. 

FECHA/HORA DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
/ DESEMPEÑO  DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN /  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Miércoles 
2A(1) 3ra 
Jueves 
2A(2) 1ra-2da 
Viernes 
2A(2) 3ra-4ta 
 

Describir las 
motivaciones 
actuales 
 
Enfatizar la 
importancia de las 
motivaciones para 
la vida 

Anticipación:  

 Dialoga con sus compañeros 
acerca de las motivaciones de 
vida 

 Intercambia opiniones acerca de 
sus motivaciones 

Construcción del conocimiento 

 Comprende el significado de las 

motivaciones de vida 
 Conceptualiza   las motivaciones de 

vida   
Consolidación  

 Elabora  sus  motivaciones de vida 

Pizarra 
Pen Drive 
Software 
Archivo digital 
Marcadores 

 Expone  sus ideas 
libremente 

 

 Describe sus 
motivaciones de vida 

Técnica 
Lluvia de ideas 

 
Instrumento 

Hoja de respuestas 

Observación :  

 ELABORADO VALIDADO  APROBADO 

NOMBRE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA COORDINADOR DE AREA  PLANIFIC. ACADÉMICA VICERRECTOR 

FIRMA 
    

FECHA     

 
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TNTE HUGO ORTIZ GARCÉS” 

UNIDAD BACHILLERATO  CÓDIGO EDR02-2.2-02-P01-D35 

NOMBRE PLAN 2  VERSIÓN 1.0 

 



 
 

95 
 

ACTIVIDAD # 2 

Tema    : Mis motivaciones actuales 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Técnica   : Lluvia de ideas 
Objetivos   : Expresar las motivaciones personales en la actualidad. 
        Hacer conciencia de las motivaciones de los alumnos. 
 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Mis 
motivaciones 
actuales 
 

1. El profesor es el 
primero que 
interviene contando 
cuáles son sus 
principales 
motivaciones 
(familia, 
superación, etc) 

2. Solicita a sus 
alumnos que 
escriban en una 
hoja al menos cinco 
de sus principales 
motivaciones en la 
vida (deportes, Tv, 
internet, amigos, 
etc.) 

3. Una vez que 
terminen, solicita 
que intercambien 
sus hojas de 
respuestas. 

4. Cada compañero 
lee las 
motivaciones y de 
otro y compara las 
coincidencias. 

 
Feb.14 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
Diapositiva 
Hoja de 
trabajo 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
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NIVEL BGU AÑO Y PARALELOS: II Bach. A ÁREA Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Emprendimiento 

DOCENTE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA TEMA Características de un emprendedor Nº PERÍODOS 5 

AÑO LECTIVO 2014 - 2015 FECHA DE INICIO: Miércoles  14 Enero  del 2014   FECHA  TÉRMINO: Miércoles 14 Enero  del 2014   

EJE TRANSVERSAL El buen vivir.  

EJE CURRICULAR Desarrollar actitudes y aptitudes de gestión de emprendimientos desde la dinámica de lo social, la productividad y la solidaridad construyendo el buen vivir en su esencia, esto es: equilibrio con la vida, 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Comprender el emprendimiento  como actividad humana nos permite construir una sociedad equitativa, solidaria y respetuosa de la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y/o representación y creatividad. 

FECHA/HORA DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
/ DESEMPEÑO  DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN /  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Miércoles 
2A(1) 3ra 
Jueves 
2A(2) 1ra-2da 
Viernes 
2A(2) 3ra-4ta 
 

Sintetizar las 
principales 
características de 
un emprendedor 
 
Evaluar el perfil de 
un emprendedor 

Anticipación:  

 Dialoga con sus compañeros 
acerca  las principales 
características de un 
emprendedor  

 Intercambia opiniones acerca 
de  un emprendedor 

Construcción del conocimiento 

 Comprende el significado del 

emprendimiento 
 Conceptualiza   el perfil de un 

emprendedor 
Consolidación  

 Elabora  su perfil de 

emprendimiento 

Pizarra 
Pen Drive 
Software 
Archivo digital 
Marcadores 

 Expone  sus ideas 
libremente 

 

 Describe su perfil de 
emprendedor 

Técnica 
Estado Mayor 

 
Instrumento 

Hoja de respuestas 

Observación :  

 ELABORADO VALIDADO  APROBADO 

NOMBRE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA COORDINADOR DE AREA  PLANIFIC. ACADÉMICA VICERRECTOR 

FIRMA 
    

FECHA     

 
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TNTE HUGO ORTIZ GARCÉS” 

UNIDAD BACHILLERATO  CÓDIGO EDR02-2.2-02-P01-D36 

NOMBRE PLAN 3 VERSIÓN 1.0 
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ACTIVIDAD # 3 

Tema    : El Tren del Emprendimiento 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Técnica   : Estado Mayor 
Objetivos   : Fomentar la integración y el diálogo 
        Discriminar las características de un emprendedor 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Mis 
motivaciones 
actuales 
 

1. El profesor explica 
previamente cuáles 
son las principales 
características de 
un emprendedor. 

2. Se divide al 
paralelo 4 equipos. 

3. Cada equipo 
escribe sobre unas 
cartulinas 
recortadas  las 
características de 
un emprendedor 
con las que se 
identifica.  

4. El líder de cada 
equipo pega sobre 
unos vagones de 
foamix las 
características 
seleccionadas.  

 
Feb.15 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
Cartulina 
Foamix 
 
Hoja de 
trabajo 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
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Talentos 
Artísticos 
Deportivos 
Tecnológicos 
 

Ideas  
Sustituya 
Combine 
Adapte 

Oportunidad 
Anticipo 
Visión 
Ocasión 
 

Recursos 
Tiempo 
Dinero 
Equipos 
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NIVEL BGU AÑO Y PARALELOS: II Bach. A ÁREA Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Emprendimiento 

DOCENTE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA TEMA Técnicas de ventas Nº PERÍODOS 5 

AÑO LECTIVO 2014 - 2015 FECHA DE INICIO: Miércoles  14 Enero  del 2014   FECHA  TÉRMINO: Miércoles 14 Enero  del 2014   

EJE TRANSVERSAL El buen vivir.  

EJE CURRICULAR Desarrollar actitudes y aptitudes de gestión de emprendimientos desde la dinámica de lo social, la productividad y la solidaridad construyendo el buen vivir en su esencia, esto es: equilibrio con la vida, 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Comprender el emprendimiento  como actividad humana nos permite construir una sociedad equitativa, solidaria y respetuosa de la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y/o representación y creatividad. 

FECHA/HORA DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
/ DESEMPEÑO  DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN /  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Miércoles 
2A(1) 3ra 
Jueves 
2A(2) 1ra-2da 
Viernes 
2A(2) 3ra-4ta 
 

Caracterizar los 
tipos de ventas 
 
Analizar la 
importancia de 
una buena técnica 
de ventas 

Anticipación:  

 Dialoga con sus compañeros 
acerca  las principales 
características de  una buena 
técnica de ventas  

Construcción del conocimiento 

 Comprende el significado  una 

buena técnica de ventas 

 Conceptualiza   el perfil de un 

buen vendedor 
Consolidación  

 Elabora  el perfil de su producto  

Pizarra 
Pen Drive 
Software 
Archivo digital 
Marcadores 

 Expone  sus ideas 
libremente 

 

 Demuestra 
espontaneidad  

Técnica 
Entrevista Colectiva 

 
Instrumento 

Hoja de presentación del producto 

Observación :  

 ELABORADO VALIDADO  APROBADO 

NOMBRE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA COORDINADOR DE AREA  PLANIFIC. ACADÉMICA VICERRECTOR 

FIRMA 
    

FECHA     

 
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TNTE HUGO ORTIZ GARCÉS” 

UNIDAD BACHILLERATO  CÓDIGO EDR02-2.2-02-P01-D37 

NOMBRE PLAN 4 VERSIÓN 1.0 
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ACTIVIDAD # 4 

Tema    : El pensamiento crítico para el emprendimiento 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Técnica   : Entrevista colectiva 
Objetivos   : Socializar una ideo o productos con los demás. 
        Analizar propuestas y criticar constructivamente 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
El 
pensamiento 
crítico para 
el 
emprendimie
nto  

1. El profesor explica 
la importancia del 
pensamiento crítico 
para todos los 
aspectos de la vida, 
inclusive para el 
emprendimiento. 

2. Se divide al 
paralelo 2 equipos. 

3. Un equipo diseña 
un producto “X”  
con todas sus 
características y 
ventajas. El otro 
equipo se dispone 
a “criticar” 
constructivamente 
el producto, 
haciendo énfasis en 
sus problemas y 
falencias.   

4. Se resume en la 
pizarra las 
“frustraciones”  del 
primer equipo 

5. Luego, se invierten 
los papeles y se 
repite el proceso. 

 
Feb.16 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
Cartulina 
 
Hoja de 
trabajo 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 

 

El Docente explica: 

El pensamiento crítico es como una intuición, un sexto sentido que todos 

los seres humanos poseemos, por tanto es importante la observación, 

porque el emprendedor ve una oportunidad de hacer negocio y esto a su 

vez le sirve para cuestionarse, para investigar e identificar el mercado al 

que piensa incursionar. 
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Con ello será capaz de discernir que significa el éxito para él y las demás 

personas y muchas personas concuerdan en decir que tener éxito es como 

tener paz, porque sientes que estás cumpliendo contigo y con la 

comunidad, y la actitud que tengas para idear un negocio es muy 

importante para apalancarte con tu propia crítica. 

Cadete :  ¿ Profesor ya todo está inventado, que podemos hacer?. 

Docente: 

En tanto tengas buen conocimiento de lo que sucede a tu alrededor y en el 

mundo, vas a encontrar un sitio para ti, no necesitarás copiar lo que hace 

el vecino para ganar dinero, ni plagiar una marca para arrancar con tu 

producto, ni tampoco invadir terreno ajeno para desarrollar tu proyecto, es 

algo que va a salir de tu interior, de tu mente, es decir tus propias ideas las 

que tendrán tu secreto. 

Recuerden que nadie es exitoso en la primera arrancada, siempre hay 

fracasos y de esos fracasos tenemos que aprender algo, pero también hay 

personas que tienen éxito en primer plano y ahí siempre habrá un 

aprendizaje que tenemos que asimilar. 

Cadete: ¿ Qué consejo nos daría profesor? 

Bueno chicos para ser buen emprendedor es importante la comunicación, 

como vas a expresar tus ideas, utilizar tanto la gramática como la ortografía. 

Poseer costumbre de lectura como cultura general, porque en algún 

momento te tocará entablar una conversación de lo que pasa en el mundo 

y tienes que aprender que los grandes negocios no se firman tras los 

escritorios, sino fuera de ellos. 

Hay que mencionar que la familia juega un papel muy importante, porque 

sobre ella construimos los grandes proyectos de nuestras vidas, ya que 

logramos equilibrar el tiempo, la armonía,  para emprender hay que estar 

bien fisiológica e intelectualmente y es como tener un mapa y una brújula. 
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Un mapa porque va a marcar lo que veremos después de transcurrir un 

año, brújula se refiere a lo que vamos a construir día a día con tu esfuerzo, 

sacrificio y las ganas de superarte, y aprender a diferenciar que la vista es 

lo que ves con los ojos y la visión lo que vez con la mente. 

Características del pensamiento crítico: 

 Habilidad: lo que tú creas que eres capaz de hacer, de generar, 

crear, en lo eres fuerte, puede ser deporte, música, artes plásticas, 

escritora, reciclar, etc. 

 Visión: la meta a la cual quieres llegar. 

 Determinación: Lograr realizar el proyecto que te impongas para 

alcanzar la meta deseada. 

 Concentración: Prepararte, capacitarte bien el lo que pretender 

realizar y poner cien por ciento tus conocimiento y ganas para 

lograrlo. 

 Enfocar los resultados:  Aceptar que si nos va mal tenemos que 

ser perseverantes y aprender de los errores y si nos va bien 

sentirnos satisfechos y en paz con nosotros mismos por los éxitos 

alcanzados. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 
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NIVEL BGU AÑO Y PARALELOS: II Bach. A ÁREA Ciencias Sociales  ASIGNATURA: Emprendimiento 

DOCENTE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA TEMA Técnicas de ventas II Nº PERÍODOS 5 

AÑO LECTIVO 2014 - 2015 FECHA DE INICIO: Miércoles  14 Enero  del 2014   FECHA  TÉRMINO: Miércoles 14 Enero  del 2014   

EJE TRANSVERSAL El buen vivir.  

EJE CURRICULAR Desarrollar actitudes y aptitudes de gestión de emprendimientos desde la dinámica de lo social, la productividad y la solidaridad construyendo el buen vivir en su esencia, esto es: equilibrio con la vida, 
la sostenibilidad ambiental, social y económica. 

OBJETIVO DE APRENDIZAJE Comprender el emprendimiento  como actividad humana nos permite construir una sociedad equitativa, solidaria y respetuosa de la naturaleza. 

EJE DE APRENDIZAJE Razonamiento, demostración, comunicación, conexiones y/o representación y creatividad. 

FECHA/HORA DESTREZA CON 
CRITERIO DE 
DESEMPEÑO 

ESTRATEGIAS  METODOLÓGICAS 
/ DESEMPEÑO  DE COMPRENSIÓN 

RECURSOS INDICADORES 
ESENCIALES DE 
EVALUACIÓN /  

 

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN  TÉCNICAS O 
INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN 

 

Miércoles 
2A(1) 3ra 
Jueves 
2A(2) 1ra-2da 
Viernes 
2A(2) 3ra-4ta 
 

Detallar  los tipos 
de ventas 
 
Evaluar  la 
importancia de 
una buena técnica 
de ventas 

Anticipación:  

 Dialoga con sus compañeros 
acerca  las principales 
características de  una buena 
técnica de ventas  

Construcción del conocimiento 

 Comprende el significado  una 

buena técnica de ventas 

 Conceptualiza   el perfil de un 

buen vendedor 
Consolidación  

 Elabora  el perfil de su producto  

Pizarra 
Pen Drive 
Software 
Archivo digital 
Marcadores 

 Expone  sus ideas 
libremente 

 

 Demuestra 
espontaneidad  

Técnica 
Dramatización 

 
Instrumento 

Hoja de presentación del producto 

Observación :  

 ELABORADO VALIDADO  APROBADO 

NOMBRE VIVIANA ACOSTA / EDDI ZAVALA COORDINADOR DE AREA  PLANIFIC. ACADÉMICA VICERRECTOR 

FIRMA 
    

FECHA     

 
UNIDAD EDUCATIVA MILITAR “TNTE HUGO ORTIZ GARCÉS” 

UNIDAD BACHILLERATO  CÓDIGO EDR02-2.2-02-P01-D38 

NOMBRE PLAN 5 VERSIÓN 1.0 
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ACTIVIDAD # 5 

Tema    : Educación formativa 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Fomentar la integración y el diálogo 
        Incentivar el poder del convencimiento 
 
Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Educación 
Formativa  

1. El profesor divide al 
paralelo en tres 
grupos. 

2. El grupo A realizará 
la dramatización de 
una empresa de 
Telecomunicaciones 
“A”. El equipo B 
dramatizará una 
empresa de 
Telecomunicaciones 
“B” . El equipo C 
serán los potenciales 
clientes. Ellos 
decidirán, 
dependiendo de las 
propuestas, a qué 
empresa  adquieren 
sus productos. 

3. Todos escriben sus 
conclusiones en el 
cuaderno. 

 
Feb.17 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
 
Hoja de 
trabajo 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 

 

Docente: 

Tomaremos como ejemplo para este taller la opinión del Sr. Carlos Kasuga 

Osaka. 

Para formar empresarios y emprendedores; tener empresas de calidad, 

país de calidad y formar hombres de calidad, tenemos que tener en cuenta 

cuatro factores: 
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 BIEN SER    Debemos ser personas generosas, puntuales, 

honestas, responsables, discretas, alegres, etc. En otras palabras 

practicar los valores. 

 BIEN HACER   Trabajar cien por ciento, vivir a plenitud el día a día, 

tener presente que el que da más recibe más. 

 BIEN ESTAR   Todo lo que recibas en bien en tu vida, es porque 

siempre diste lo mejor de ti. 

 BIEN TENER    Lo logras en el momento en que realizaste los tres 

factores mencionados con optimismo, con agrado, poniendo lo mejor 

de ti. 

En nuestro país parece que aún nos falta esta educación formativa, hemos 

recibido educación académica, nos estamos preparando para ser médicos, 

abogados, contadores, ingenieros, etc, pero los valores que son lo más 

preciado en el ser humano, la unión familiar, el respeto a las padres se está 

quedando en segundo plano. 

Si todos ponemos nuestro granito de arena, realizamos el trabajo que nos 

toque grande o pequeño, lo hiciéramos con mística, sueños, objetivos, 

metas, estamos seguro que todo cambiaría. 

El Sr. Osaka dice “ El que da más de lo que tiene convierte al mundo en un 

paraíso, y el que solo pide y pide convierte al mundo en un infierno”. 

Es importante saber que enseñamos con el ejemplo, que el pescado se 

pudre por la cabeza y no por la cola, es decir que si el jefe llega tarde no 

espera que el empleado llegue temprano, hay que recordar que la calidad, 

productividad, salud, ecología todo empieza por la limpieza. 
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CONOMIENTO CIENTÍFICO 
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ACTIVIDAD  # 6 

Tema    : Grandes Ideas generan dinero 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Motivar la generación de ideas 
        Expresar sus opiniones libremente 
 
Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Grandes 
Ideas 
generan 
dinero 

1. El profesor divide al 
paralelo en equipos 
de 4 cadetes. 

2. Cada equipo pensará 
en una Idea de 
Emprendimiento. 

3. Cuando esté lista la 
idea, la expondrán 
mediante un 
papelógrafo. 

4. El resto de cadetes 
emite sus opiniones. 

 
Feb.18 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
 
Hoja de 
trabajo 
Papelógrafos 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 

 

Docente: 

Antes los estudiantes deben saber que: 

 Hay ideas buenas, ideas malas, y deben estar atentos porque 

muchas veces de las ideas malas salen buenos proyectos. 

 Siempre empezamos de cero, para financiarlo es mejor convencer a 

algún amigo o familiar que quiera apostar por su proyecto y para ello 

tiene que plantearlo muy bien, tiene que verse aceptable, apetitoso. 

 Recordar que hoy se mueve la corriente de la producción y uso de 

lo nuestro del producto nacional, que tenemos que creer en lo que 

hacemos, que es verdad que la competencia es fuerte, pero es 

precisamente eso lo que nos hace invencible, no debemos tener 

miedo y seguir con pie firme. 

 Actualmente el gobierno central incentiva el emprendimiento de los 

estudiantes, otorgando becas, a los chicos que presentan los 

mejores proyectos, las mejores ideas, sean comercial, energéticos, 

de programación, de medicina, etc. Con ello aprenderemos a 
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comulgar con la visión y con el emprendimiento. Tener claro que el 

proyecto tiene que generar contenidos de calidad y que gusten a las 

personas. 

 El Internet hoy en dia es considerado el marketing a nivel mundial, 

muchas personas lo visitan y no les cuesta nada excepto lo que 

tienen que pagar a la empresa que los provisiona, por este medio 

literalmente te clonas virtualmente ya que son muchas las personas 

que quieren saber de tu producto y tú no te mueves físicamente, lo 

único que haces es visualizar tu producto  en la red es decir trabajas 

una sola vez y por ello generas cantidades enormes de dinero. 

Cuál es la ventaja de vender por internet?  

No necesitas gran infraestructura, los costos para ti son relativamente 

bajos, solo necesitas de un sitio web,  para ofrecer el producto y de un 

servidor para tus pagos. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

 

La idea generadora de dinero.- Bueno esta es la parte fundamental en un 

proyecto, cualquiera que este sea, si vamos a emprender algo, tenemos 

que saber hacia dónde ir y siempre  tener pensamientos positivos y 

creativos. 

 

La idea de tener un negocio propio no es otra cosa que plasmar ese 

pensamiento que ronda en nuestras cabezas, en nuestras mentes, y para 

empezarlo tenemos que saber hacia dónde apuntamos,  es decir nos 

preguntamos: ¿Qué podemos hacer?, ¿Cómo lo vamos hacer?, ¿Para qué 

? , ¿Hacia dónde? , ¿Cuándo empezamos? , ¿Quién va a ser partícipe de 

este proyecto? Y ¿Por qué lo vamos hacer? , ¿Qué objetivos queremos 

alcanzar?.  Otra cosa que debemos tener claro es: Las necesidades que 

hay en el mercado, si ya existe el producto que tenemos en mente ejecutar, 

¿cómo lo vamos a mejorar?; ¡Qué queremos proyectar en el futuro con 

nuestro negocio?, o también, ¿Habrá alguna necesidad que aún no ha sido 

cubierta y nosotros podemos entrar en ese espacio?, como dijo una famosa 

emprendedora ecuatoriana Olga Dumet, siempre hay un nicho en el 

mercado donde nosotros podemos incursionar.
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ACTIVIDAD # 7 

Tema    : Uso de las redes sociales para emprender 
Ubicación  : Laboratorio de Computación del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Examinar el uso de las TICS para el emprendimiento 
        Manipular las redes sociales para incentivar el uso de su  

  producto. 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Uso de las 
redes 
sociales 
para 
emprender 

1. En el laboratorio de 
computación 
trabajarán 2 cadetes 
x computadora. 

2. A partir de una idea 
previamente 
diseñada, crearán 
una página en una 
red social sobre su 
“producto”. 

3. Difundirán a través 
de este medio su 
producto a los demás 
contactos. 

4. Recibirán opiniones y 
críticas.  Anotarlas 
en su hoja de 
trabajo. 

 
Feb.19 
/2015 
 
10:00 
12:00 

 
 
Hoja de 
trabajo 
Computadoras 
Internet 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 

 

Docente 

Sabemos que las redes sociales son plataformas que nos ayudan a 

acercarnos a las personas que están lejos de nosotros y paradójicamente 

nos alejan de las personas que están cerca de nosotros verdad?. 

Todos los estudiantes tienen correos, Facebook, Twitter, Instagram, 

Facebook, verdad?. 

Si utilizamos estas herramientas para chismes, hagamos algo productivo, 

abran la página en YouTube y busquemos todo lo que tenga que ver con 

emprendimiento. 
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A través de internet localicemos alguna organización que nos pueda ayudar 

a capacitarnos en lo que tengan la idea de emprender, pueden entrar a 

páginas de emprendedores ecuatorianos como: Olga Dumet, Ma. Susana 

Rivadeneira u otros. 

Investiga lo que más puedas sobre el producto que tenga en mente crear o 

innovar, éste será el proyecto que desarrollarás en el transcurso del año 

lectivo. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

Uso De Las Redes Sociales Para Emprender 

 

En la actualidad la sociedad entera se mueve a través del circulo virtual que 

son las redes sociales, nos damos cuenta que por su intermedio la 

economía está creciendo a pasos geométricos, cuando recién empezó a 

surgir este sistema las personas lo utilizaban para comentar sobre sus 

estados de ánimos o cosas por el estilo, pero al pasar el tiempo nos hemos 

dado cuenta que este sistema mueve las economías de todo el mundo. 

La mayoría de las empresas trabajan bajo esta nueva forma de hacer 

negocios, hacer conocer el producto,, contratan personal, seleccionan el 

personal que va a estar a su cargo, todo por este medio del internet, 

ahorrando tiempo, dinero. 

Las redes sociales se convirtieron en plataformas para generar negocios y 

se puede empezar con poco presupuesto, clonarse literalmente para 

atender varios clientes al mismo tiempo, ud. puede indagar sobres las 

necesidades del mercado encontrar su espacio y entrar con su producto; y 

para lograrlo solo necesita, un computador, un abastecedor de internet, 

buenas ideas y lo puede hacer desde su casa. 
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ACTIVIDAD # 8 

Tema    : Reciclaje para emprender: Portagujas 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Concienciar la importancia del reciclaje 
        Manipular material concreto para crear  
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Reciclaje 
para 
emprender: 
 
Elaboración 
de un porta 
agujas 

1. Se corta el fomix  en 
forma redonda, 
tomando de muestra 
el cd.  

2. Se  lo pega con la 
silicona, luego se 
corta la tela en 
círculo un poco más 
grande que el cd.  

3. Luego el encaje se lo 
cose alrededor de la 
tela y se lo encarruja 
de modo que entre 
alrededor de la lata 
de atún previamente 
llenada de plumón o 
resto de tela usada 
formando una 
especie de 
almohadilla 

4. Se pega la lata de 
atún al cd 

 
Feb.20 
/2015 
 
10:00 
12:00 

2 pedazos de 
fomix  
1 cd usado 
¼ cinta de 
color 
1 mt. de 
encaje 
1 lata de atún 
vacía 
Silicón frio, 
pistola para 
silicón 
Camiseta, 
blusa, vestido 
etc. Usado en 
buen estado. 
Y  plumón de 
almohada. 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala Mendoza 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

Reciclaje Para Emprender: Porta Agujas 

   

En este tema no hay nada difícil de entender, ni profesional que 

mencionar, única y exclusivamente se requiere tener conciencia de que en 

algún momento de nuestras vidas quisiéramos formar parte de un mundo 

libre de contaminación; ¿Cómo lo vamos a lograr?: 

Aportando con un granito de arena, en primer lugar nos preguntamos: 

¿Cuál es la principal fuente de desecho?,  y como todos sabemos se da 

en los hogares y es precisamente ahí donde debemos empezar, ayudando 

en nuestras casa a clasificar la basura, botellas, latas, papel, cartón, etc. 

Con ellos estaremos ayudando a nuestro planeta, a reciclar y ayudar a 

convertir en algo valioso aquello que para otros era basura. 

En el momento que reciclamos no solo ayudamos a la sostenibilidad del  

medio ambiente, nos ayuda en lo económico y social, porque hay empresas 

que compran estos desechos, los transforman en otro producto lo que 

genera ganancias para todos.  

Motivos para reciclar: Se disminuye el volumen de residuos generados, 

se minimiza la contaminación, al separar los residuos generados, evitar que 

se acumulen desechos en las orillas de los ríos, quebradas; evitamos focos 

infecciosos; se disminuye extracción de recursos no renovables; los 

residuos orgánicos sirven de abono para el jardín o cultivo y aprovechamos 

los recursos presentes en materiales reciclables.  
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ACTIVIDAD # 9 

Tema    : Reciclaje para emprender: taburete ecológico 
Ubicación  : Salón de clase del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Concienciar la importancia del reciclaje 
            Manipular material concreto para crear  
 
Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Reciclaje 
para 
emprender: 
 
Elaboración 
de un 
taburete 
ecológico 

1. Se lavan las botellas con 
sus respectivas tapas. Se 
las va pegando con la 
silicona una por una de 
lado que puedan  
alternarse hasta formas 
una base de 4x4 con las 
tapas hacia abajo. 

2. Luego la vestimenta se 
corta  de acuerdo al 
tamaño de la base, el resto 
de la vestimenta se corta 
en tiras y se las va 
cosiendo en la tela, de 
modo que vaya quedando 
acolchonado así hasta 
llenar la base cortada, una 
vez terminado esa trabajo 
se la pega en la base de la 
botella. 
 

 
Feb.22 
/2015 
 
10:00 
12:00 

16 botellas 
plásticas 
vacías con 
tapas 
 
Vestido, 
blusa,  falda, 
camiseta 
usada en 
buen estado 
 
Hilo, aguja. 
 
4 pedazos de 
fomix  
cualquier 
color  usado 
en buen 
estado. 
Goma, 
cartulina 
usada en 
buen  estado 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala 
Mendoza 
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La cartulina se corta en la medida de los laterales de las botellas y el fomix 

se corta al gusto formando figuras o leyendas sobre ayudar a la naturaleza 

con el reciclaje lo importante es el mensaje que éste lleve, es una manera 

de colocar nuestra marca en el producto. 

Una vez adornada se va pegando en los laterales del taburete de modo que 

quede presentable sin olvidar  colocar nuestro sello de identidad con su 

debido mensaje. 
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CONTENIDO CIENTÍFICO 

RECICLAJE PARA EMPRENDER: TABURETE ECOLÓGICO 

 

  

 

En el taller anterior  hicimos referencia al reciclaje que no hay ningún 

método científico para realizarlo, pero vale acotar el plástico juega un papel 

importante en todos los aspectos de nuestras vidas, ya que son utilizados 

para la fabricación de tipo de productos que utilizamos en nuestro diario 

vivir como; jugos, gaseosas, aceites, salsas, etc.  

Una vez que se cumple con el proceso de reciclar las botellas plásticas, 

estas son vendidas a las empresas que se encargan de adquirir las mismas 

y como esta cadena sigue, de mano en mano, hasta que llegan a la 

industria donde realmente  las clasifican, las procesan de acuerdo a su tipo 

de resina y existen muchos métodos para distinguirlas, hoy según 

Wikipedia se utilizan infrarrojos, las separan, las trituran i eliminan las 

impurezas luego las funden y se dividen en pequeñas esferas y lista para 

fabricar otro producto.
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ACTIVIDAD # 10 

Tema    : Reciclaje para emprender: Recaudación de fondos 
Ubicación  : Exteriores del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Motivar a los cadetes a realizar reciclaje con un objetivo 
        Concienciar la importancia del reciclaje 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Reciclaje para 
emprender: 
 

Recaudación 
de fondos 
 

1. Los cadetes durante 
todos los recesos 
emprenderán una 
campaña de reciclaje. 

2. En parejas reunirán la 
mayor cantidad de 
botellas y las 
almacenarán en las 
bodegas del plantel.  

3. Se contactará con una 
empresa recicladora 
para que en el colegio 
mismo realice el 
pesado y pague 
directamente a los 
cadetes. 
 

 
Feb.24 
/2015 
 
10:00 
12:00 

Botellas PET 
 
Baterías 
usadas 
 
Demás 
materiales de 
reciclaje 
 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala 
Mendoza 
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123 
 

ACTIVIDAD # 11 

Tema    : Reciclaje para emprender: Viaje de emprendimiento 
Ubicación  : Exteriores del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Examinar emprendimientos y comparar con los propios 
        Realizar un aprendizaje experiencial. 
 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Reciclaje para 
emprender: 
 
Viaje de 
emprendimiento 
 

1. Con los fondos 
recaudados de  la 
actividad anterior se 
comprarán pasajes 
para el Tren en “La 
ruta de los arrozales”. 

2. Durante el viaje de 
Durán a Bucay, 
observa todo a tu 
alrededor. Mira  que 
potenciales productos 
o servicios que 
podrías ofrecer a tus 
clientes.  Pregúntate:  
¿Qué hace falta?  
¿Qué tipo de negocio 
tendría éxito?  ¿Qué 
necesidades podrías 
cubrir?   

3. Se arman grupos de 3 
compañeros y se 
elabora un Plan de 
Negocios.  
 

 
Feb.26 
/2015 
 
10:00 
12:00 

Botellas PET 
 
Baterías 
usadas 
 
Demás 
materiales de 
reciclaje 
 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala 
Mendoza 
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ACTIVIDAD # 12 

Tema    : Motivación para expresarse 
Ubicación  : Exteriores del Colegio Militar “Tnte.  
    Hugo Ortíz Garcés” 
Facilitadores : Viviana Acosta Zambrano y Eddi Zavala Mendoza 
Objetivos   : Fomentar el uso alternativo de la comunicación 
        Incentivar la imaginación. 
 

 

Tema Proceso Fecha y 

Duración 

Recursos Responsables 

Facilitadores 

 
Motivación para 
expresarse 
 

1. Cada una de los/las 
participantes actuará 
como si fuera un 
“mimo”, es decir, se 
entregara a cada uno 
una tarjeta con el 
nombre y la 
descripción de una 
emoción.  

2. Posteriormente 
tendrán que 
expresarla lo más 
fielmente posible, sin 
hablar ni escribir, tan 
solo utilizando la 
expresión de la cara y 
los gestos. 

3. Mientras uno/a 
representa las/los 
demás anotan lo que 
creen que ponía en la 
tarjeta. 

 
Feb.27 
/2015 
 
10:00 
12:00 

Botellas PET 
 
Baterías 
usadas 
 
Demás 
materiales de 
reciclaje 
 

 
Viviana Acosta 
Zambrano 
 
Eddi 
Zavala 
Mendoza 

 

Las instrucciones de las tarjetas serán del tipo: • “te han contado un chiste 

y te ha hecho mucha gracia” • “te has caído y te has hecho daño” • “estás 

viendo una serie en la TV: que te encanta” • “llaman a tu puerta una noche 

y es muy tarde” • “ves un animal que te da muchísimo miedo: serpiente, 

araña, etc.” • “Estas en una fiesta con tus amigos/as” • “Un familiar querido 

se encuentra muy enfermo”. 
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TÉCNICAS DE MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 

Las principales técnicas de motivación en nuestro proyecto con las cuales 

desarrollamos las actividades son las siguientes: 

1.- Realizar una dinámica con los estudiantes con el fin de conocerlos un 

poquito, lo hacemos participar, que cada uno pase a la pizarra y escriba los 

valores que practica, que le agrada y que le desagrada, poco a poco vamos 

conociendo la situación de cada estudiante conforme se va expresando. 

2.- Entusiasmar a los estudiantes, le mencionamos que la materia a 

enseñar es Emprendimiento y Gestión, la finalidad, el objetivo a alcanzar, 

pedirá a los estudiantes escribir en una hoja cinco cosas en que ellos 

consideren que tienen habilidad puede ser: deporte, música, dibujo, 

tecnología, moda, etc. 

3.- Permitir al estudiante sentirse protagonista de este proyecto que 

queremos emprender, considerar como prioridad las ideas de cada alumno, 

prestar una atención individual. 

4.- Hablar en forma breve sobre el TREN DEL EMPRENDIMIENTO que 

queremos subir, cuyo objetivo es socializar e integrar a los estudiantes en 

el tema; previamente el profesor explicará sobre las características del 

mismo. El docente dividirá al curso en grupo de 4 estudiantes y cada grupo 

escribirá  sobre una característica de emprendimiento, con el que ellos se 

sientan identificados. Talentos ( artísticos, deportivos, tecnológicos, 

educacionales, moda, etc); cada grupo armará su tren en fómix  e irá 

plasmando sus ideas, oportunidades, y recursos que emplearan para su 

proyecto. 
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5.- Desarrollar en los estudiantes el PENSAMIENTO CRÍTICO. 

Que no es otra cosa que la intuición, el sexto sentido que poseemos los 

seres humanos y que es muy importante la observación, porque el 

emprendedor ve una oportunidad de hacer negocio, siempre encontrará un 

nicho donde pueda investigar, analizar e identificar el mercado. 

Luego de identificar el  mercado en el que piensa incursionar y puedes 

apalancarte con tu propia crítica, es decir si el producto que piensas crear, 

le gustará o no al público, vas a producir para que solo lo usen las mujeres, 

etc. 

En este punto es importante la comunicación, cómo vas a expresar tus 

ideas, tienes que utilizar bien la gramática y la ortografía, poseer 

costumbres de lectura como cultural general, porque la mayoría de los 

negocios se pactan fuera de la oficina. 

6.- Hablar sobre las CARACTERÍSTICAS DEL PENSAMIENTO CRÍTICO. 

 Habilidad.- Lo que eres capaza de hacer, crear, innovar, en cualquier 

ámbito. 

 Visión.- la meta a la que quieres llegar. 

 Determinación.- Lograr realizar el proyecto que te impongas, para 

lacanzar la meta trazada. 

 Concentración.- Prepararte, capacitarte, tener pleno conocimiento 

de los que pretendes realizar, poner cien por ciento de ti para lograr 

tú propósito. 

 Enfocar los resultados.- aceptar los resultados, ser perseverante y 

aprender de los errores si te fue mal, y si te fue bien sentirte 

satisfecho  y en paz por los logros alcanzados. 

7.- Hacer una pequeña introducción sobre la EDUCACIÓN FORMATIVA. 

Es decir que para tener empresarios, emprendedores, país y 

personas de calidad, tenemos que tener en cuenta cuatro factores: 
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BIEN SER: Ser personas generosas, puntuales, honestas, 

responsables, discretas, alegres, etc. En buen castellano practicar los 

VALORES. 

BIEN HACER: Trabajar con ahínco, vivir a plenitud el día a día, tener 

presente siempre que el que más da más recibe. 

BIEN ESTAR: Todo lo que recibas en bien en tu vida, es porque 

siempre diste lo mejor de ti. 

BIEN TENER: Lo obtienes en el momento en que realizaste los tres 

factores antes mencionados, con optimismo, con agrado, poniendo lo mejor 

de ti. 

8.- Resaltar que LAS GRANDES IDEAS GENERAN DINERO. 

Hoy estamos viviendo épocas de desafíos, actualmente el gobierno 

central está apostando con el cambio de la matriz productiva, con ello 

incentiva el emprendimiento de los estudiantes, las mejores ideas, los 

mejores proyectos, son premiados, sean estos informáticos, energéticos, 

medicinales, etc. Lo que nos conlleva a comulgar la visión  con el 

emprendimiento y tener bien claro que el proyecto que presentamos tienen 

que generar contenidos de calidad y que le guste a la comunidad y aquí 

toma parte del pensamiento crítico. 

9.- El INTERNET PLATAFORMA PARA EL MARKETING. 

A nivel mundial, porque muchas personas lo visitan y no les cuesta 

nada, excepto lo que pagan a las empresas que los provee. Por este medio 

literalmente te clonas, físicamente no te mueves para nada, pero muchas 

personas quieren saber de tu producto. ¿ Qué tienes que hacer tú para 

lanzar tu producto en internet y hacerte millonaria/o?. Visualizar tu producto 

en la red una sola vez y por ello ganas grandes cantidades de dinero. 
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¿Cuál es la ventaja de vender por internet?.  

No necesitas de gran infraestructura, los costos son bajos, las 

ganancias son atractivas. Lo único que tienes que conseguir  es un sitio 

WEB para ofrecer el producto y un servidor tus pagos y cobros. 

 

10.- Utilizar el aprendizaje en todas sus formas: 

De forma visual: por medio del sentido de la vista, aprenderá mucho 

viendo, tratará de interpretar lo que se va enseñando. 

De forma Sicomotora: Aprende haciendo, involucrándose en el 

proyecto que está a punto de realizar. 

De forma auditiva: tendrá que escuchas bien los lineamientos que se 

vayan planteando para desarrollar el proyecto en orden. 

Es importante el trabajo en grupo, porque al construir su propio 

conocimiento, los estudiantes empezarán a reflexionar, a cuestionar, a 

resolver interrogantes que se les vaya presentando. 

11.- REDES SOCIALES MEDIO NECESARIO PARA EMPRENDER. 

Son plataformas que nos ayudan a acercarnos a las personas que se 

encuentran lejos y paradójicamente nos alejan de las que están cerca de 

nuestro alrededor, como todos los estudiantes tienen sus redes sociales, 

Facebook, twitter, instagran, etc. Vamos a utilizar estos instrumentos 

informáticos para algo positivo. El docente dividirá en grupo de dos 

estudiantes por computadora y empezará el trabajo de investigación acerca 

del producto que tenemos en mente crear, innovar, mejorar, etc. 

12.- Incentivar a los estudiantes a RECICLAR para emprender. 

La importancia de esta actividad radica en que cada cosa u objeto que 

logremos crear en base al reciclaje lleve un mensaje de cómo cuidar el 
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medio ambiente y esta será una característica que nos identificará como 

emprendedores. 

Otra cosa que podemos hacer con el reciclaje es vender el objeto 

recolectado y ese dinero que obtengamos servirá como capital para 

emprender como lo experimentamos con los estudiantes. 
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ANEXO 1 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES 

PARA EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS INTERACTIVAS PARA LA ASIGNATURA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE SEGUNDO BACHILLERATO 

AÑO 2015 DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR TNTE. HUGO ORTÍZ 

GARCÉS  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 

incidencia de las estrategias metodológicas interactivas en el aprendizaje 

significativo. Solicitamos a usted contestar las siguientes interrogantes 

marcando una X en el casillero de su preferencia, las mismas que están 

dirigidas a desarrollar las habilidades y destrezas de la comunidad 

educativa. 

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

 
No PREGUNTAS 

 

5 4 3 2 1 

1 ¿Considera Ud. que una adecuada motivación mejoraría el 

rendimiento académico? 

     

2 
¿Cree Ud. que  la juventud actual necesita estar motivada, 

en vista que son más interactivos que las generaciones 

pasadas? 

     

3 ¿La falta de motivación del Docente se debe al escaso 

tiempo que este dispone para planificar sus clases? 

     

4 ¿La desmotivación se debe en su mayor parte al desinterés 

de los alumnos por aprender una asignatura nueva? 

     

5 
¿El proceso de interaprendizaje de los alumnos es un 

proceso conjunto entre docentes, estudiantes y padres de 

familia? 
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ANEXO 2 

PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN DIRIGIDA A LOS DOCENTES PARA 

EL DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE 

TÉCNICAS PEDAGÓGICAS INTERACTIVAS PARA LA ASIGNATURA 

DE EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN DE SEGUNDO BACHILLERATO 

AÑO 2015 DE LA UNIDAD EDUCATIVA MILITAR TNTE. HUGO ORTÍZ 

GARCÉS  DE LA CIUDAD DE GUAYAQUIL. 

Este instrumento tiene el propósito de conocer criterios sobre la 

incidencia de las estrategias metodológicas interactivas en el aprendizaje 

significativo. Solicitamos a usted contestar las siguientes interrogantes 

marcando una X en el casillero de su preferencia, las mismas que están 

dirigidas a desarrollar las habilidades y destrezas de la comunidad 

educativa. 

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

 
No PREGUNTAS 

 

5 4 3 2 1 

1 
¿Es importante para afianzar el conocimiento de los 

estudiantes el uso de  técnicas de motivación? 

     

2 ¿Considera importante del taller de motivación?      

3 
¿Es necesario obtener un ambiente de confianza en la 

clase para lograr una enseñanza efectiva? 

     

4 
¿Son importantes las estrategias de motivación para  el 

aprendizaje significativo? 

     

5 
¿Usaría Ud. en su aula otras estrategias metodológicas 

con el objetivo de mejorar la motivación de sus 

alumnos? 
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ANEXO 3 

ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

MILITAR TNTE. HUGO ORTÍZ GARCÉS SOBRE LA  IMPLEMENTACIÓN 

DE UNA GUÍA DIDÁCTICA DE TÉCNICAS PEDAGÓGICAS 

INTERACTIVAS PARA LA ASIGNATURA DE EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN DE SEGUNDO BACHILLERATO AÑO 2015. 

 

1.¿De qué manera podríamos afianzar el conocimiento de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato del Colegio Militar Fiscal 

Tnte. ”Hugo Ortíz Garcés”? 

Partiendo del hecho que el conocimiento es el paso principal para el 

aprendizaje, damos ejemplos de casos reales que se han dado con 

resultados exitosos, exponiendo prácticas  llegamos a la conclusión que se 

cumple la condición causa-efecto en toda la extensión de la palabra. 

 

2.- ¿Considera importante la implementación de talleres? 

 

Cuando el estudiante tiene un buen guía que lo motive, lo haga sentir 

importante, partícipe de la clase, y que sus ideas son consideradas como 

un aporte para el proceso enseñanza-aprendizaje  vamos a tener buenos 

resultados, es decir tendremos estudiante de calidad. 

 

3.- ¿Cómo lograría obtener un ambiente de confianza en la clase, para 

lograr una enseñanza efectiva?. 

 

Bueno creo que con la integración del  docente, estudiante, padre de familia 

o representante, para darles a conocer las actividades que se pretenden 

realizar en el transcurso del año lectivo y el compromiso de su aceptación 

y ayuda en el desarrollo del mismo. 
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4.-¿Cuáles serían las estrategias de motivación que utilizaría en los 

estudiantes de segundo de bachillerato, respecto al aprendizaje de la 

materia de emprendimiento y gestión?. 

 

 Darles la bienvenida. 

 Conversar como amigos, sin perder los debidos respetos, haciéndolos 

sentir parte importante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 Dejar sentada la forma que se va a trabajar, los objetivos a seguir. 

 Hablar sobre la importancia de la materia de emprendimiento y 

gestión, cómo la aplicarían en la vida diaria y les servirá de base para 

el futuro propio y el de su familia. 
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ANEXO 4: 

ENCUESTA REALIZADA A ESTUDIANTES 
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ANEXO 5 

ENTREVISTA  REALIZADA A DIRECTIVO 

 

 

PATIOS DEL COLEGIO MILITAR TNTE. HUGO ORTÍZ 
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ANEXO 7 

TALLER REALIZADO CON OS DOCENTES 
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Recursos humanos 

 
Rector          1 

Vicerrector        2 

Docentes         147    

Estudiantes        2567 

Asesor del proyecto     1 

Autores del proyecto     2 

 

 
Presupuesto 

 
 
 

Cantidad Concepto Egresos 

2500 Hojas de papel Bond 
de A4 75grs 

$20,00 

2 Textos de consulta $25,00 

1 Folletos para consulta $10,00 

2 Pendrive $30,00 

6 Marcadores de 
pizarra 

$5,00 

10 Pliegos de papel 
Bond 

$6,00 

2 Cartuchos para 
impresoras 

$30,00 

1 Proyecto empastado $ 8,00 

5 Proyectos 
encuadernados 

15,00 

 Transporte $30,00 

 Imprevistos $30,00 

 Total de egresos $ 209 
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Cronograma de actividades del tutor - alumno 

 
 
 

Actividad MES MES MES 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Entrevista inicial 
tutor-alumno 

            

Lineamientos 
para el 
desarrollo del 
proyecto 

            

Presentación 
del formulario 
previo al 
desarrollo del 
proyecto 

            

Defensa y 
justificación del 
tema y 
propuesta 
seleccionada 

            

Revisión de 
proyecto 
educativo 

            

Revisión de la 
propuesta 
asociada al 
proyecto 
educativo 

            

Aprobación del 
proyecto 
educativo 
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Cronograma de actividades 
 

 

Cronograma diciembre enero Febrero 

Asesorías 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

ASESORÍA 1 

Presentación con el tutor y 
explicación sobre las fuentes de 
información. 

 
X 

           

ASESORÍA 2 
elaboración del capítulo I: 
tema, justificación y objetivos 

  
X 

          

ASESORÍA3 
revisión del capítulo I 

  
X 

 
X 

         

ASESORÍA 4 

explicación del marco teórico: 
fundamentos teórico ilegal 
(capítulo II) 

   
X 

 
 

        

ASESORÍA 5 
Revisión de la asesoría y 
explicación sobre las motivaciones 
a tratar. 

   
X 

 
X 

        

ASESORÍA 6 

Corrección y revisión de las 5 
asesorías. 

    
X 

        

ASESORÍA 7 

Explicación del capítulo III 
    

X 
        

ASESORÍA 8 
Revisión del capítulo III 

    
X 

        

ASESORÍA 9 

Explicación sobre las encuestas. 
    

X 
 
X 

       

ASESORÍA 10 
Revisión sobre las encuestas. 

     
X 

       

ASESORÍA 11 

Explicación del capítulo IV 
     

X 
       

ASESORÍA 12 
Revisión del capítulo IV 
Explicación del capítulo  IV 

      
X 

      

ASESORÍA 13 
Revisión del capítulo IV 
Explicación de los talleres  

      
X 

 
X 

 
X 

    

ASESORÍA 14 
Revisión de los capítulos con sus 
respectivas correcciones. 

       
X 

 
X 

 
X 

 
X 

  

ASESORÍA 15 
Realización de Misión y Visión.  

         
X 

 
X 

 
X 

 

ASESORÍA 16 

Culminación de las asesorías y 
revisión de sus anexos. 

           
X 

 
X 

ASESORÍA 17 

Revisión general. 
Elaboración del informe. 

            
X 


