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RESUMEN 

 
En el presente estudio se investigó sobre La influencia del aprendizaje 
significativo en la asignatura emprendimiento y gestión en los estudiantes 
de la Unidad Educativa Paquisha de la Ciudad de Manta provincia de 
Manabí, para conocer el origen del problema y como está afectando al 
aprendizaje en la institución, se plantea como objetivo general: Examinar 
la influencia del aprendizaje significativo en la asignatura de 
emprendimiento y gestión, mediante un estudio bibliográfico, análisis 
estadístico y de campo, seleccionar los aspectos más importantes de la 
investigación, para diseñar un seminario taller. Aplicadas las entrevistas y 
encuestas a los actores inmersos en la problemática y realizado los 
análisis pertinentes a los resultados de las mismas, llegando a la 
conclusión de que la influencia de reciclaje es un aspecto muy importante 
en las instituciones educativas sin embargo, en la Unidad Educativa 
Paquisha está afectando en los aspectos de desarrollo de destrezas en 
emprendimiento ya que no existe una verdadera integración entre los 
miembros de la comunidad educativa existen problemas de aprendizaje 
significativo de los estudiantes en la asignatura de emprendimiento y 
gestión como una actividad regular y el docente no está desempeñando el 
rol que merece, por lo que existen problemas en este aspecto. Por lo que 
es necesario plantear una seminario taller dirigido a los estudiantes de 
tercero de bachillerato.. 
 
 

 
 
 

Aprendizaje 

significativo 
Emprendimiento y 

gestión 

Seminario taller. 
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SUMMARY 

 
In the present study we investigated the influence of significant learning in 
entrepreneurship and management in students of the Paquisha 
Educational Unit of the City of Manta province of Manabí, to know the 
origin of the problem and how it is affecting the learning in the institution , 
It is proposed as a general objective: To examine the influence of 
meaningful learning in the subject of entrepreneurship and management, 
through a bibliographical study, statistical and field analysis, to select the 
most important aspects of the research, to design a workshop seminar. 
The interviews and surveys were applied to the actors immersed in the 
problematic and carried out the analyzes pertinent to the results of the 
same ones, arriving at the conclusion that the influence of recycling is a 
very important aspect in the educational institutions, however, in the 
Educational Unit Paquisha is affecting in the aspects of development of 
entrepreneurship skills since there is no real integration between the 
members of the educational community there are significant learning 
problems of students in the subject of entrepreneurship and management 
as a regular activity and the teacher is not Playing the role it deserves, so 
there are problems in this regard. Therefore it is necessary to propose a 
seminar workshop aimed at students in third year of high school 
. 

Leadership Significant 

learning 
Business 
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INTRODUCCIÓN 

 

El tema propuesto permite alcanzar el objetivo planteado en los 

lineamientos del Buen vivir en el objetivo 3, mejorar la calidad de vida de 

la población; objetivo 4, fortalecer las capacidades y potencialidades de la 

ciudadanía; objetivo 8, consolidar el sistema económico social y solidario 

de forma sostenible. 

 

El proyecto tiene como objetivo general: Examinar la Influencia del 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para 

diseñar un seminario taller sobre técnicas de exportación de artesanías a 

base de tagua el cual orientó el proceso investigativo.  

 

En la asignatura de emprendimiento y gestión, se busca que los 

estudiantes descubran sus fortalezas, habilidades de comunicación, y 

desarrollen motivación para emprender. Además, se los introduce en el 

área administrativo-organizacional, para brindar herramientas, con el fin 

de desarrollar una gestión efectiva, priorizando el trabajo cooperativo en 

la resolución de problemas y toma de decisiones lo cual es una debilidad 

que se ha podido constatar. 

 

En cuanto a la fundamentación teórica, esta se encuentra fortalecida por 

autores, tanto nacionales como extranjeros, que permitieron 

conceptualizar las variables de investigación: aprendizaje significativo y 

asignatura de emprendimiento y gestión.  

 

El diseño de de un seminario taller para los estudiantes de tercer año de 

bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua 

permitirá un aprendizaje significativo relevante. Con la estructura del 

seminario taller se fomentará una cultura de emprendimiento mediante 
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opciones tecnológicas en la que los docentes metodológicamente las 

incluyan en sus estrategias didácticas cotidianas. 

 

La metodología seleccionada para la investigación, permite recopilar la 

información necesaria analizar la elaboración de un marco teórico acorde 

a los lineamientos establecidos por la Universidad de Guayaquil e insertar 

las respectivas fundamentaciones que sustenta la investigación, se aplica 

el tamaño de la muestra en función del total de la población utilizando 

correctamente los instrumentos de investigación. 

 

Capítulo I. El problema.  Se trata  el problema, el mismo que abarca la 

ubicación, situación conflicto, causas y consecuencias, delimitación, 

planteamiento y evaluación del problema, objetivos de la investigación: 

general y específicos, las preguntas directrices y la justificación, es en 

este capítulo donde se realiza un diagnóstico del problema que presenta 

la Unidad educativa Fiscal “Paquisha” en cuanto tiene que ver con el 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión.  

 

Capítulo II Marco Teórico.  Se efectuó el análisis de los antecedentes del 

proyecto. Este capítulo está conformado por el marco teórico definiendo 

las variables operativas con la teoría al respecto de cada una de ellas, 

mediante de aporte de autores tanto nacionales como extranjeros. En 

este se realiza la fundamentación teórica que rige la investigación 

científica, con sustentos filosóficos, psicológicos, legales y teóricos. 

 

Capítulo III: Metodología, Proceso, Análisis y discusión de Resultados.  

En lo referente a la metodología de la investigación se realizó la 

modalidad del proyecto factible, en cuanto al tipo de investigación es de 

campo, porque se desarrolla en el lugar de los acontecimientos, 

descriptivo, porque se permite descubrir, registrar, analizar e interpretar 

las distintas situaciones del problema y su interrelación de como es y de 

cómo se manifiestan. 
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La investigación utiliza recursos bibliográficos porque se remite a literatura 

que permite conocer y comparar los distintos enfoques, criterios, análisis y 

recomendaciones de autores que ya han realizado investigaciones 

previas, con el propósito de ampliar los conocimientos y producir de 

manera concreta la propuesta.  

 

Se realiza la presentación, análisis e interpretación de los resultados de 

las encuestas y entrevistas realizadas, también se presenta la discusión 

donde se corrobora la comprobación de los objetivos y en base a los 

resultados se desarrollan las conclusiones y las recomendaciones y poder 

presentar una propuesta que  brinde posibles soluciones.  

 

Capítulo IV.- La propuesta - La propuesta contiene antecedentes, 

objetivos, justificación e importancia, beneficiarios y  fundamentación 

teórica y práctica. En este último punto se plantea  el diseño de un 

seminario taller para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas 

de exportación de artesanías a base de tagua   
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CAPÍTULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

A nivel mundial se viene dando un fuerte cuestionamiento al 

accionar del profesorado público en su quehacer laboral debido al 

deficiente aprendizaje significativo de los alumnos, determinado por los 

magros resultados obtenidos en las evaluaciones nacionales e 

internacionales llevadas a cabo. Aunque al comienzo se pretendió 

establecer una relación de causa efecto entre el bajo rendimiento escolar 

y la enseñanza brindada por parte de los profesores supuestamente 

deficientes. 

 

En el Ecuador el bajo nivel del aprendizaje significativo en la 

asignatura de emprendimiento y gestión  es una problemática real  que se 

vive  en las diferentes instituciones educativas;  por lo tanto dificulta el 

proceso de aprendizaje, limitando al estudiante a la visión y relación con 

su medio; finalmente la dificultad manifestada en la asignatura se ve 

reflejada cuando culminados los estudios secundarios sin ninguna fuente 

de trabajo no pueden iniciar  una carrera profesional y optan por trabajos 

con salarios bajos e inestabilidad y sin beneficios sociales. 

 

Revisando y analizando niveles de aprendizaje significativo de los 

estudiantes de la Unidad Educativa Fiscal Paquisha, escuchando las 

experiencias de los docentes y analizando las dificultades y tensiones que 

se presentan para desarrollar las actividades pedagógicas de los 

profesores, se llega a la conclusión que la causa principal del  deficiente 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión. 
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El hecho de que el gobierno proponga la inclusión de nuevas 

asignaturas dentro del tronco común, como en este caso es la asignatura 

de emprendimiento y gestión, no quiere decir que todo este hecho , pues 

no vasta plasmar en un papel los lineamientos cuando no sabemos o 

analizamos a profundidad lo que se quiere lograr con esta nueva 

asignatura, conocer a donde queremos llegar , que esperamos de 

nuestros estudiantes; razón por la cual es necesario hacer conciencia de 

todo lo que esto implica tanto al docente como al estudiantes. Pues no es 

una asignatura más ya que esta constituye el inicio de los posibles 

proyectos productivos de la ciudad y en el futuro del Ecuador. 

 

Se escogió la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” en la ciudad de 

Manta por la accesibilidad otorgada por parte de los directivos  para 

realizar la investigación con el objetivo de determinar la influencia del 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

Esta Unidad Educativa inició su trayectoria hace aproximadamente 

30 años y está ubicada en el barrio Santa Ana en la parroquia Eloy Alfaro 

de la ciudad de Manta; los docentes continuamente se están ilustrando 

para ofrecer una educación de calidad;  la perspectiva en la que se 

orienta la Institución Educativa se basa en el  modelo constructivista en 

que el estudiante experimenta construyendo su propia estructura 

cognitiva. El entorno socio económico en donde se  ubica es de clase 

media hacia abajo. 

 

 PROBLEMA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Situación conflicto  

 

El bajo nivel del aprendizaje significativo de la asignatura de 

emprendimiento y gestión  se manifiesta de forma negativa en el 

desempeño académico de los estudiantes; son varios  los factores que 
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intervienen estos van desde factores internos, como es el poco  de interés 

por la asignatura, falta de motivación, carencia de reflexión; a la vez los 

factores externos juegan un papel muy importante como la ausencia de  

recursos didácticos, falta de apoyo familiar,  técnicas de aprendizaje, que 

permitan desarrollar el aprendizaje significativo. Los contenidos en la 

asignatura de emprendimiento y gestión son muy básicos por lo que los 

estudiantes no proyectan sus emprendimientos a los mercados 

extranjeros. 

 

La investigación se realizó tomando en cuenta a los miembros que 

conforman  la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” de la ciudad de Manta, 

se eligió la población compuesta por estudiantes de Tercero de 

Bachillerato, docentes a quienes se les  empleó los formularios de 

encuesta que permitieron establecer  los orígenes de la problemática 

encontrada así como las posibles soluciones y la entrevista a la autoridad 

de la institución. 

 

Hecho científico 

 

Mediante observación directa se detectó un bajo aprendizaje 

significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión en los 

estudiantes de tercero de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Fiscal Paquisha, en la ciudad de Manta, provincia de Manabí. 

 

CAUSAS 

 

De acuerdo con los razonamientos que se han venido realizando, 

los maestros deben ser los modelos y agentes de cambio en las 

instituciones educativas, por lo que tienen que permanecer atentos a las 

realidades, para que puedan educar a sus estudiantes, docentes, padres, 

representantes y comunidad a la conservación del ambiente. 
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En tal sentido, luego de realizar observaciones empíricas se 

establecen las causas de la problemática planteada, el deficiente 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión: 

 Docente con poca formación en emprendimiento. 

 Falta de recursos didácticos en la institución educativa. 

 Escaso manejo de técnicas activas de aprendizaje. 

 Desmotivación de los estudiantes. 

 Ausencia de docentes de área. 

 Contenidos de la asignatura de emprendimiento son básicos. 

 

Formulación del problema 

¿De qué manera influye el aprendizaje significativo en la asignatura 

emprendimiento y gestión en los estudiantes de tercero de bachillerato de 

la Unidad Educativa Paquisha de la ciudad de Manta provincia de 

Manabí? 

 

 DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

Campo: Bachillerato 

Área:  Comercio Exterior 

Aspectos: Aprendizaje significativa y asignatura de emprendimiento y 
gestión. 

Tema: La Influencia en el aprendizaje significativo de la asignatura de 

emprendimiento y gestión de los estudiantes 

Propuesta: Diseño de un seminario taller  sobre técnicas de exportación 
de artesanías a base de tagua 

Delimitación espacial: Unidad Educativa Fiscal Paquisha. 

Delimitación temporal: Abril del 2016 
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OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN 

 General 

 

 Examinar la Influencia del aprendizaje significativo en la asignatura 

de emprendimiento y gestión, mediante un estudio bibliográfico, 

análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller  

sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua.. 

 

Específicos  

 

1. Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y encuestas 

estructuradas a docentes, estudiantes y entrevistas a expertos. 

 

2. Medir el nivel de conocimientos en la asignatura de 

emprendimiento y gestión de los estudiantes mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes  y entrevistas a expertos. 

 

3. Seleccionar los aspectos más importantes sobre procesos de 

exportación, para diseñar un seminario taller acerca de técnicas de 

exportación de artesanías a base de tagua. 

 

  INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera se podría lograr un mejor aprendizaje 

significativo? 

 

2. ¿Qué influencia tendrá el aprendizaje significativo en el aprendizaje 

de los estudiantes? 
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3. ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para que los estudiantes 

logren asimilar y consolidar los conocimientos de emprendimiento y 

gestión? 

 

4. ¿Los procesos de exportación contribuyen en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

 

5. ¿Sería importante que la asignatura de emprendimiento y gestión 

se incorporen temas sobre procesos de exportación? 

 

6. ¿Cuáles serían las características del aprendizaje significativo en la 

asignatura de emprendimiento y gestión de los estudiantes? 

 

7. ¿Un estudiante emprendedor debe proyectarse al nivel 

internacional? 

 

8. ¿Qué estrategias se debe aplicar para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades en la asignatura de emprendimiento y 

gestión? 

 

9. ¿Cuáles serán los lineamientos para estructurar un seminario taller 

sobre técnicas de exportación  para el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

 

10. ¿De qué manera se aplicaría un seminario taller para los 

estudiantes sobre técnicas de exportación  para el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 
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  JUSTIFICACIÓN 

 

La presente investigación tiene como finalidad desarrollar el 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, los 

mismos que se plantean en cada una de las actividades que se 

desarrollan en el inter aprendizaje que permite demostrar y afianzar cada 

uno de los conocimientos que se tratan de aprehender en el diario vivir. 

 

La investigación que se ha considerado para dar la solución a una 

problemática que se encuentra relacionada directamente con ciencia 

social, psicológica y educativa, de la manera que incide significativamente 

en sus reacciones personales por lo tanto los docentes ayudaran a 

solucionar la problemática solucionando con el cumulo de ideas que se 

plantean. 

 

Aporta a la ciencia porque mediante el estudio basado en la 

investigación de los conocimientos acerca el aprendizaje significativo y la 

asignatura de emprendimiento y gestión se logra mejorar el aprendizaje 

de los estudiantes, al mismo tiempo hacer de esto una huella para toda la 

vida mediante los métodos, técnicas y estrategias innovadoras que se 

desarrollan dentro del seminario taller. 

 

          Los beneficiados en este trabajo investigativo serán los estudiantes 

del tercero de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Paquisha de la 

cantón de Manta, provincia de Manabí. Los docentes también se 

beneficiarán por que con este trabajo investigativo, tendrán las pautas 

para lograr mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes. 

 

El Programa Nacional del Buen Vivir establece claramente que los 

ecuatorianos tienen que considerar los objetivos que están direccionados 

para bienestar de cada uno de ellos, por lo que es pertinente rebasar el 

individualismo para de esta manera alcanzar condiciones de igualdad 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes de estudio 

 

El estudio planteado acerca de la Influencia del aprendizaje 

significativo de la asignatura de emprendimiento y gestión en los 

estudiantes de tercer año de bachillerato de la unidad educativa fiscal 

“Paquisha; se sustenta en la necesidad de obtener la información que 

existe respecto de la interrelación entre las dos variables presente: 

aprendizaje significativo y la asignatura de emprendimiento y gestión, 

debido a que no se han realizado investigaciones que permitan absolver 

dudas en los involucrados y en los agentes educativos. 

 

El contenido general del proyecto se establece en base al estudio 

realizado de manera teórica y de forma práctica a través de instrumentos 

de recolección de datos que permiten concretar conclusiones para así 

realizar las recomendaciones respectivas y una propuesta concreta que 

tendrá como objetivo principal, resolver la problemática encontrada a 

través de los datos estadísticos.   

 

  Como aporte al presente proyecto,  se encuentra la tesis titulada: 

Desarrollo del aprendizaje significativo. Propuesta: Guía Didáctica  para  

estudiantes   de la Unidad Educativa Fiscal “Justino Cornejo” de la 

provincia de Manabí, cantón 24 de Mayo, parroquia Sucre, comunidad El 

Pueblito periodo lectivo 2015-2016, de la Universidad de Guayaquil, quien 

llegó a las siguientes conclusiones: 

 

Los Docentes están de acuerdo que se debe planificar para que 

sus enseñanzas que imparten sean muy atractivas, y con ello mejorar el 

aprendizaje de los estudiantes. Se concluye además que los recursos 

didácticos aplicados adecuadamente, tienen una gran influencia en el 
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desarrollo del aprendizaje significativo así como el desarrollo de destrezas 

lectoras. 

 

De igual manera se cuenta con la tesis titulada:  Las técnicas 

activas del aprendizaje en el desarrollo del pensamiento crítico como 

elemento fundamental en la formación emprendedora de los estudiantes 

de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Lodana” zona 4, distrito 

13D04, provincia de Manabí, cantón Santa Ana, parroquia Lodana, 

período lectivo2015-2016. Diseño de  una guía didáctica sobre técnicas 

activas de aprendizaje colaborativo en la asignatura de emprendimiento  

para  los  estudiantes  de tercer año de Bachillerato de la Unidad 

Educativa Fiscal “Lodana”, de la universidad de Guayaquil (2017) cuyas 

autoras: Bazurto Loor Johana Aracely, y Veliz Vera Maria Marlene 

llegaron  a las siguientes conclusiones: 

 

Se puede constatar que existen inadecuados niveles de 

pensamiento crítico de los estudiantes debido a la inadecuada aplicación 

de técnicas activas por parte del docente lo cual limita la formación 

emprendedora. El bajo nivel de pensamiento crítico se establece como 

debilidad en el proceso educativo de los estudiantes siendo una de las 

bases principales en la formación emprendedora. 

 

No se llevan a cabo procesos de capacitación a los docentes 

acerca del desarrollo del pensamiento crítico a través de técnicas activas 

para fortalecer la formación emprendedora, lo que provoca que se 

apliquen estrategias didácticas que desmotivan al aprendizaje a los 

estudiantes, especialmente en cuanto al pensamiento crítico 

estableciendo con ello una inadecuada formación en emprendimiento en 

el tercer curso de bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal Lodana. 
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BASES TEÓRICAS 

 

Aprendizaje significativo 

 

El aprendizaje significativo es, según el teórico norteamericano 

David Ausubel, un tipo de aprendizaje en que un estudiante relaciona la 

información nueva con la que ya posee; reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso. 

 

El ser humano tiene la disposición de aprender -de verdad- sólo aquello a 

lo que le encuentra sentido o lógica. El ser humano tiende a rechazar 

aquello a lo que no le encuentra sentido. El único auténtico aprendizaje es 

el aprendizaje significativo, el aprendizaje con sentido. Cualquier otro 

aprendizaje será puramente mecánico, memorístico, coyuntural: 

aprendizaje para aprobar un examen, pra ganar la materia, etc. El 

aprendizaje significativo es un aprendizaje relacional. El sentido lo da la 

relación del nuevo conocimiento con: conocimientos anteriores, con 

situaciones cotidianas, con la propia experiencia, con situaciones reales, 

etc. 

 

Definiciones 

 

La teoría del Aprendizaje Significativo es uno de los conceptos 

pilares del constructivismo. Elaborada por el psicólogo Paul Ausubel, ésta 

teoría se desarrolla sobre una concepción cognitiva del aprendizaje. 

Precisamente, Ausubel planteó que el aprendizaje significativo se da 

cuando un estudiante relaciona la información nueva con la que ya posee, 

es decir con la estructura cognitiva ya existente. 
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(Gomez, G., 2013) 

Manifiesta que el aprendizaje significativo es una teoría 

psicológica que se ocupa de los procesos mismos que el 

individuo pone en juego para aprender. Pone énfasis en lo 

que ocurre en el aula cuando los estudiantes aprenden, en la 

naturaleza de ese aprendizaje, en las condiciones que se 

requieren para que éste se produzca, en los resultados y, 

consecuentemente, en su evaluación. (p.35) 

 

Básicamente está referido a utilizar los conocimientos previos del 

alumno para construir un nuevo aprendizaje. El maestro se convierte sólo 

en el mediador entre los conocimientos y los alumnos, ya no es él el que 

simplemente los imparte, sino que los alumnos participan en lo que 

aprenden, pero para lograr la participación del alumno se deben crear 

estrategias que permitan que el alumno se halle dispuesto y motivado 

para aprender.  

 

Gracias a la motivación que pueda alcanzar el maestro el alumno 

almacenará el conocimiento impartido y lo hallará significativo o sea 

importante y relevante en su vida diaria.  

 

(Gomez, G., 2013) 

El aprendizaje significativo es el proceso por el cual un 

individuo elabora e internaliza conocimientos (haciendo 

referencia no solo a conocimientos, sino también a 

habilidades, destrezas, etc.) en base a experiencias 

anteriores relacionadas con sus propios intereses y 

necesidades. (p.33) 

 

Para Ausubel existe una jerarquía conceptual en el cual la 

información más específica es ligada a proposiciones más generales. 

Ausubel afirma que el aprendizaje mecánico carece de la interacción 
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entre los conceptos relevantes existentes y los conceptos subsumidores 

específicos. La nueva información se almacena en forma arbitraria y 

lineal, 

 

Importancia del aprendizaje significativo 

 

En el aprendizaje significativo el saber adquirido por los estudiantes 

podrá ser posteriormente utilizado en nuevas situaciones y contextos, lo 

que se llama transferencia de aprendizaje, por lo que más que memorizar 

hay que entender lo que se está aprendiendo.  

 

Es decir, el aprendizaje significativo es lo opuesto al aprendizaje 

mecanicista, aquél en que la adquisición de nuevos conocimientos se da 

a través de prácticas repetitivas sin darle mucha importancia a lo que se 

aprende y sin asociar la información reciente con ninguna otra ya 

existente. 

 

(Ballester, A., 2013) 

En el desarrollo de la tarea docente el aprendizaje 

significativo podrá darse de distintas maneras dependiendo 

el contexto de los alumnos y el tipo de experiencia previa 

que éstos posean. La teoría de Ausubel es contrapuesta a la 

de Bruner, quien defendía que el aprendizaje se daba por 

descubrimiento. (p.44) 

 

En conclusión, el aprendizaje significativo se da cuando se produce 

un cambio cognitivo, pasando de no saber algo a saberlo. Además tiene 

la característica de ser permanente; es decir que el saber que logramos 

es a largo plazo, y está basado en la experiencia, dependiendo de los 

conocimientos previos.  
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Se diferencia en el aprendizaje por repetición o de memoria ya que 

éste es una incorporación de datos sin relacionamiento ninguno con otros 

ya existentes que no permite utilizar el conocimiento de forma novedosa o 

innovadora y suele olvidarse una vez que ha cumplido su propósito, 

ejemplo salvar un examen. 

 

Realidad internacional el aprendizaje significativo 

 

El individuo aprende mediante “Aprendizaje Significativo”, se 

entiende por aprendizaje significativo a la incorporación de la nueva 

información a la estructura cognitiva del individuo. Esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el individuo posee en su estructura 

cognitiva con la nueva información, facilitando el aprendizaje. 

 

El conocimiento no se encuentra así por así en la estructura mental, 

para esto ha llevado un proceso ya que en la mente del hombre hay una 

red orgánica de ideas, conceptos, relaciones, informaciones, vinculadas 

entre sí y cuando llega una nueva información, ésta puede ser asimilada 

en la medida que se ajuste bien a la estructura conceptual preexistente, la 

cual, sin embargo, resultará modificada como resultado del proceso de 

asimilación. 

 

(Palomino, W., 2010) 

Los principios de aprendizaje propuestos por Ausubel, 

ofrecen el marco para el diseño de herramientas 

metacognitivas que permiten conocer la organización de la 

estructura cognitiva del educando, lo cual permitirá una 

mejor orientación de la labor educativa, ésta ya no se verá 

como una labor que deba desarrollarse con "mentes en 

blanco" o que el aprendizaje de los alumnos comience de 

"cero", pues no es así, sino que, los educandos tienen una 

serie de experiencias y conocimientos. (p.15) 
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Ausubel plantea que el aprendizaje del alumno depende de la 

estructura cognitiva previa que se relaciona con la nueva información, 

debe entenderse por "estructura cognitiva", al conjunto de conceptos, 

ideas que un individuo posee en un determinado campo del conocimiento, 

así como su organización. 

 

En el proceso de orientación del aprendizaje, es de vital importancia 

conocer la estructura cognitiva del alumno; no sólo se trata de saber la 

cantidad de información que posee, sino cuales son los conceptos y 

proposiciones que maneja así como de su grado de estabilidad.  

 

Tipos de aprendizaje significativo 

 

Según el contenido del aprendizaje, Ausubel distingue tres tipos: 

a) aprendizaje de representaciones 

b) aprendizaje de conceptos 

c) aprendizaje de proposiciones 

 

En el aprendizaje de representaciones, el individuo atribuye 

significado a símbolos (verbales o escritos) mediante la asociación de 

éstos con sus referentes objetivos. Esta es la forma más elemental de 

aprendizaje y de ella van a depender los otros dos tipos. 

 

El aprendizaje de conceptos es, en cierto modo, también un 

aprendizaje de representaciones, con la diferencia fundamental que ya no 

se trata de la simple asociación símbolo – objeto, sino símbolo – atributos 

genéricos. Es decir, en este tipo de aprendizaje el sujeto abstrae de la 

realidad objetiva aquellos atributos comunes a los objetos que les hace 

pertenecer a una cierta clase. Ausubel define los “conceptos” como 

“objetos , acontecimientos, situaciones o propiedades que poseen 

atributos de criterio comunes y que están diseñados en cualquier cultura 

dada mediante algún símbolo o signo aceptado”. 
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Por último, en el aprendizaje de proposiciones no se trata de asimilar 

el significado de términos o símbolos aislados sino de ideas que resultan 

de una combinación lógica de términos en una sentencia. Por supuesto 

que no podrá tener lugar el aprendizaje de una proposición, a menos que 

los conceptos que en ella están incluidos, no hayan sido aprendidos 

previamente; de allí que los aprendizajes de representaciones y de 

conceptos sean básicos para un aprendizaje de proposiciones... 

 

El aprendizaje significativo  en la educación 

 

Para facilitar este tipo de aprendizaje el docente deberá tener en 

cuenta algunos pasos, como por ejemplo: preocuparse de las cualidades 

del contenido a enseñar más que la cantidad de contenido, identificar los 

conocimientos previos que debe tener el alumno para adquirir los nuevos 

que se pretende enseñar, procurar que la enseñanza se realice como una 

transferencia de conocimiento y no una imposición y enseñar al alumno a 

llevar a la práctica lo aprendido para asimilar el conocimiento, entre otras 

características. 

  

Entonces, para promover el aprendizaje significativo el docente 

deberá plantear actividades que despierten el interés y la curiosidad del 

alumno a través de un clima armónico e innovador, donde además de 

adquirir un conocimiento, el estudiante sienta que puede opinar e 

intercambiar ideas, siendo guiado en su proceso cognitivo. 

 

(Ausubel, 1983) 

Un aprendizaje es significativo cuando los contenidos: Son 

relacionados de modo no arbitrario y sustancial (no al pie de 

la letra) con lo que el alumno ya sabe. Por relación 

sustancial y no arbitraria se debe entender que las ideas se 

relacionan con algún aspecto existente específicamente 

relevante de la estructura cognoscitiva del alumno, (p.18). 
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Esto quiere decir que en el proceso educativo, es importante 

considerar lo que el individuo ya sabe de tal manera que establezca una 

relación con aquello que debe aprender. Este proceso tiene lugar si el 

educando tiene en su estructura cognitiva conceptos, estos son: ideas, 

proposiciones, estables y definidos, con los cuales la nueva información 

puede interactuar. 

 

El aprendizaje significativo ocurre cuando una nueva información "se 

conecta" con un concepto relevante("subsunsor") pre existente en la 

estructura cognitiva, esto implica que, las nuevas ideas, conceptos y 

proposiciones pueden ser aprendidos significativamente en la medida en 

que otras ideas, conceptos o proposiciones relevantes estén 

adecuadamente claras y disponibles en la estructura cognitiva del 

individuo y que funcionen como un punto de "anclaje" a las primeras. 

 

Realidad nacional del aprendizaje significativo 

 

La característica más importante del aprendizaje significativo es que, 

produce una interacción entre los conocimientos más relevantes de la 

estructura cognitiva y las nuevas informaciones (no es una simple 

asociación), de tal modo que éstas adquieren un significado y son 

integradas a la estructura cognitiva de manera no arbitraria y sustancial, 

favoreciendo la diferenciación, evolución y estabilidad de los subsunsores 

pre existentes y consecuentemente de toda la estructura cognitiva. 

 

Las diferencias entre aprendizaje significativo y mecánico como un 

contínuo porque para que sea significativo un aprendizaje en algunos 

casos requiere de una fase inicial de aprendizaje mecánico . Por ejemplo, 

si quieres algún tema de Física como fuerza, necesitas aprender o 

memorizar las fórmulas, es decir, ambos aprendizajes se complementan y 

son contínuos. En el aprendizaje significativo existen una serie de 

características como:  
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-Los nuevos conocimientos se incorporan a la estructura cognitiva 

del alumno. -El alumno relaciona los nuevos conocimientos con sus 

saberes previos. 

-El alumno quiere aprender todo lo que se le presente porque lo 

considera valioso. Si solo el docente enseñara mediante aprendizajes 

memorísticos ocasionaría lo siguiente:  

 

• Los nuevos conocimientos se incorporan de manera arbitraria.  

• El alumno no relaciona ambos conocimientos.  

• El alumno no quiere aprender.  

 

En los colegios actuales existen muchos docentes que programan 

actividades significativas, propiciando en sus alumnos la motivación por 

aprender; pero también en la actualidad hay docentes que promueven 

aprendizajes memorísticos, lo que ocasiona que el alumno solo aprenda 

para el examen y luego se olvide de todo lo aprendido. 

 

Ventajas del aprendizaje significativo 

 

Las ventajas del aprendizaje significativo son las siguientes:  

• Fomenta la motivación porque permite que el alumno se sienta feliz y 

esté dispuesto y atento por aprender.  

• Es situado porque ubica al alumno en un contexto determinado para que 

relacione su aprendizaje con una situación de su vida cotidiana.  

• Es un fenómeno social porque el alumno aprende a partir de la 

interacción con su entorno.  

• Facilita la adquisición de nuevos conocimientos porque el alumno no 

olvida lo que aprendió, ya que es un aprendizaje útil e importante para él. 

• Es cooperativo porque el alumno participa en la construcción del 

aprendizaje con sus compañeros.  
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• Fomenta la comprensión porque permite que el alumno, al relacionar sus 

conocimientos previos con los nuevos, pueda darle un significado útil a lo 

que aprende. 

Desarrolla un pensamiento crítico porque, cuando el alumno considera útil 

e importante lo que aprende, puede emitir un juicio u opinión sobre lo 

aprendido.  

• Fomenta el aprender a aprender, porque le permite hacer la 

metacognición e identificar cómo aprende, cuánto le falta por aprender, 

qué estrategias utilizó, ya que es consciente de su proceso de 

aprendizaje. • Es activo porque aprende haciendo a través de la 

interacción con el material lógicamente significativo y con sus pares.  

• Es un proceso activo y personal porque le permite interiorizar el 

aprendizaje activamente, a través de la reflexión y autoevaluación de su 

aprendizaje. 

 

El emprendimiento  

 

Es importante señalar que el ser humano, desde sus primeros pasos 

en la tierra, ha sido el artífice fundamental de todas las innovaciones y 

modificaciones que hoy se perciben en el entorno, por lo que busca 

siempre mejores condiciones de vida, un mayor desarrollo personal y 

comunitario, una mayor sensación de felicidad, un nivel de vida más 

acorde con sus expectativas, es decir, lo que la cultura humana ha 

asociado a progreso, desarrollo, bienestar y superación. 

  

Hoy más que nunca, las políticas de desarrollo empresarial del país 

están fomentando una nueva cultura emprendedora, nuevos 

emprendimientos y promoviendo una forma de pensar inédita, que 

valoriza la actividad empresarial e impulsa el espíritu empresarial entre los 

jóvenes. El desarrollo emprendedor constituye una herramienta esencial 

para el diseño de programas innovadores destinados a impulsar 

emprendimientos dinámicos y exitosos. 
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Definición  

 

Emprendedor, se describe como “alguien que se aventura en una 

nueva actividad de negocios” (Hernandez, I., 2011) . En cambio, para el 

académico, emprender es un vocablo que denota un perfil, un conjunto de 

características que hacen actuar a una persona de una manera 

determinada y le permiten mostrar ciertas competencias para visualizar, 

definir y alcanzar objetivos. 

 

Los conceptos de emprendedor y empresario no son equivalentes, 

dadas las diferencias antes discutidas. Por ello es equivocado utilizar 

indistintamente los términos espíritu emprendedor y espíritu empresarial. 

Este último se entiende a partir de la existencia de una empresa y cuyo 

fomento ha sido entendido como el fomento de modelos de formación 

empresarial. 

 

(Diaz Sanabria, C., 2013) En general se suele asociar el 

término emprendedor o emprendedora para designar a una 

“persona que crea una empresa» o que encuentra una 

oportunidad de negocio, o a alguien quien empieza un 

proyecto por su propia iniciativa. Sin embargo en la historia 

del concepto existen distintos enfoques para abordar lo que 

se entiende por emprendimiento. Se describirán de forma 

breve los principales. (p.28) 

 

Desde la ciencia económica se denomina emprendedor o 

emprendedora a esa persona que identifica una oportunidad de negocio y 

organiza los recursos necesarios para ponerla en marcha. Schumpeter, 

incorpora al emprendedor en un lugar destacado del pensamiento 

económico, como quien concibe la idea de negocio y no necesariamente 

quien aporta el capital, ni inventa el nuevo producto. Desde esta 

perspectiva el emprendedor aporta entonces los aspectos intangibles del 
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negocio a través de visión y creatividad, llevando a cabo nuevas 

combinaciones de factores productivos. La clave es hacer cosas nuevas o 

hacer las mismas cosas de forma diferente, es decir innovar, el 

emprendedor asume riesgos y maneja la incertidumbre. 

 

El emprendimiento es una de las características que determina el 

crecimiento, la transformación y el desarrollo de nuevos sectores 

económicos de una región o un país, siendo el ser humano el principal 

pilar.  Por otra parte, se entiende por capacidad emprendedora, a la 

persona capaz de utilizar recursos escasos y de uso alternativo en la 

materialización de ideas o proyectos que contengan elementos únicos e 

innovadores, manteniendo el negocio rentable, a lo largo del tiempo. 

 

Tomando en cuenta los conceptos descritos se puede concluir que 

El emprendedor, como la persona con capacidad de generar y crear ideas 

de negocios, asumiendo riesgos y enfrentando problemas, con destreza 

de observar y descubrir oportunidades de negocio, que le garanticen el 

desarrollo de su proyecto, apoyado siempre en la innovación y en la 

generación de cambio. Caracterizado por su liderazgo, capacidad de 

comunicación, y trabajo en equipo. 

 

Importancia y enfoque de enseñar y aprender emprendimiento  

 

Para que la actividad emprendedora de un país se dinamice, no 

basta con que los individuos tengan valores y competencias para iniciar 

nuevos negocios; es fundamental que el entorno macroeconómico y 

empresarial así como factores sociológicos, aporten con un adecuado 

ecosistema que genere una cultura de apoyo, adecuadas redes de 

contacto e instituciones eficientes. Es decir que cuenten con apoyo de 

parte de organismos sean estos estatales e inclusive la familia con 

principal institución. 
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(Sanchez, D., 2011) Si bien en Ecuador las métricas 

respecto de la actividad emprendedora temprana, muestran 

que el ecuatoriano tiene un alto espíritu emprendedor, los 

índices globales en temas macroeconómicos, de 

competitividad y de innovación evidencian que el entorno 

está generando obstáculos permanentes al desarrollo de la 

actividad emprendedora. (p.40) 

 

Inyectar el espíritu emprendedor en las aulas es uno de los mayores 

desafíos a los que un profesor se enfrenta hoy. Como docente de 

emprendimiento me propuse investigar cómo desarrollar en los niños y 

jóvenes una mentalidad emprendedora, y hacer que se transforme en una 

filosofía de vida. 

 

Realidad internacional de la formación emprendedora 

 

Para conocer el significado de “emprendedor”, no basta con la 

definición de un diccionario o una enciclopedia, más bien se deben tomar 

en cuenta las concepciones de varias culturas que a través del tiempo 

han definido lo que esta palabra encierra en sus 11 caracteres del 

castellano. Primeramente se debe analizar el verbo de donde proviene 

este adjetivo “emprendedor”.  

 

Etimológicamente el verbo emprender según el Diccionario de la 

Real Academia de la Lengua Española, se deriva del latín in, que significa 

en, y prendere, coger. Tiene cuatro acepciones, sin embargo las que más 

se aplican al contexto actual y al contenido de esta investigación son: 

acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño. Esta última 

acepción es la que más se acopla a los requerimientos del presente 

proyecto debido a que se aplica en el nivel de bachillerato. 
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Historia de la formación emprendedora 

 

Es muy importante señalar cuando fue la primera vez que se utilizó 

la palabra “entrepreneur” termino en francés que significa emprendedor, 

fue a mediados del siglo XVIII por el pensador francés Robert Cantillon en 

1978 en donde señaló al entrepreneur como el empresario que tiene entre 

sus habilidades la de crear y poner en marcha un negocio, asumir riesgos 

e innovar, siendo características que se conocen desde muchos años 

atrás y que todavía se mencionan en la actualidad. 

 

(Sanchez, D., 2011) Un concepto similar fue aportado por el 

señor J.M. Rosenberg en el Diccionario de Administración y 

Finanzas, indicando que la acción de emprender está 

directamente relacionada con el inicio de un negocio y lleva 

implícito un riesgo23. Esta posición coincide con Iñaki Peña, 

director de Emprendimiento del Instituto Vasco de 

Competitividad Orkestra, quien aseguró en una entrevista 

para la Revista Líderes, de Grupo El Comercio, que “el 

emprendedor es quien materializa sus sueños”. Es decir que 

volvemos a la misma conclusión que el emprendedor es 

aquella persona que llega a cumplir sus metas relacionadas 

con un negocio a través de un conjunto de características de 

perseverancia. (p.33) 

 

La comprensión de la actitud emprendedora de la sociedad civil 

como determinante en el proceso de mejoramiento de la vida fue 

resultado de El Renacimiento, la revolución comercial, la Revolución 

Industrial y la Ilustración. Este conjunto de movimientos dieron otro papel 

al individuo en la sociedad porque, a partir de entonces, él fue el origen 

del poder y el fin de la economía.  
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(Buelna, M., 2011)Desde ese tiempo se construyeron 

conjuntos sociales organizados cada vez más con base en el 

conocimiento, no en la creencia, tratando de hacer crecer el 

ingreso más que la riqueza, es decir, la producción en vez 

de la propiedad, haciendo del bienestar un objetivo tripartito: 

social, económico y político. Así se establecieron sistemas 

basados en principios jurídicos-sociales de igualdad, en 

principios económicos de competencia orientados a la 

satisfacción del consumidor y en fundamentos políticos 

derivados de la idea de que la soberanía, o sea, el poder 

político, debía recaer en el pueblo y no en un monarca.(p.42) 

 

Todo este conjunto de cambios transformó la visión de la vida, 

particularmente de la idea del poder, porque si este recaía en el pueblo, 

entonces el poder que residía en él debería servirle para logar sus 

objetivos, de manera que un nuevo conjunto de emprendedores sociales 

se sumaron a los emprendedores particulares, la sociedad era principio y 

fin de la economía y de la política. 

 

En economía, los hechos eran contundentes: a partir de la 

industrialización, la competencia, la reorganización política, la 

especialización y la división del trabajo social elevaron la productividad y 

aumentaron el intercambio y el bienestar material. 

 

Acciones para impulsar el emprendimiento 

 

De acuerdo con observaciones realizadas se identifican los retos 

para el emprendimiento, que se resumen de la siguiente forma:  

 

- Difundir “modelos de rol positivos” para forjar la vocación 

emprendedora: a través de la difusión y comunicación de experiencias 

exitosas.  
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- Desarrollar acciones para grupos con menor propensión 

emprendedora, mediante acciones concretas que apoyen al 

emprendimiento en grupos con menores posibilidades de creación de 

empresa  

 

- Mejorar las condiciones de entorno y financiamiento: 

incrementando la oferta de financiamiento para este tipo de iniciativa 

(capital de riesgo, fondos semilla, préstamos simplificados, etc.), que 

permitirá, en el tiempo, mejorar no solo el acceso, sino también los costos 

que estos servicios implican. En cuanto al entorno, el estado tiene la 

obligación de establecer reglas del juego claras para este tipo de 

inversiones, así como de incentivarlas, superando problemas como 

elevados costos, trabas burocráticas y cargas impositivas elevadas.  

 

- Implementar programas de capacitación, consultoría y consejería 

adecuados a las demandas de las empresas jóvenes dinámicas: en el 

caso de América Latina, probablemente hay que desarrollar este tipo de 

servicio, sobre todo en temas como acceso al mercado, identificación de 

clientes y proveedores, gerenciamiento, etc.  

 

- Promover la vocación y las competencias emprendedoras a través 

del sistema educativo y propiciar una mayor conexión entre el mundo 

académico y el mundo laboral: esto implica modificar el esquema 

educativo a nivel secundario, técnico y universitario, a fin de promover el 

desarrollo de competencias de emprendimiento. En esto las universidades 

juegan un rol importante, ya que allí se apoya al estudiante en el 

desarrollo de actitudes y aptitudes para el emprendimiento, con base en la 

aplicación de una metodología que vincule a la universidad con la 

empresa privada, esta última, considerada la principal escuela de 

emprendimiento. 
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- Ampliar el espacio de oportunidades para emprender: generando 

esfuerzos para promover la innovación, el acceso a los mercados 

internacionales y el aprovechamiento de oportunidades de sustitución 

competitiva de importaciones. Esto con el apoyo de instituciones 

educativas empeñadas en mejorar su capacidad de investigación y 

desarrollo.  

 

- Promover el desarrollo de redes emprendedoras: la clave está en 

crear un espíritu de cooperación entre los actores, el estado, la empresa y 

la sociedad civil, en especial como parte de esta última las entidades de 

apoyo al emprendimiento y las universidades. Se debe fomentar la 

creación de redes de contacto institucionales e interinstitucionales que 

fortalezcan las capacidades de emprendimiento e incrementen las 

oportunidades para construir nuevos negocios.  

 

- Generar ámbitos apropiados para el surgimiento de equipos 

emprendedores: con procesos educativos basados en el desarrollo de la 

capacidad de trabajo en equipo y en grupos multidisciplinarios, a fin de 

potenciar las habilidades propias del talento humano. Estos retos no 

podrán ser superados sin la concurrencia de esfuerzos del Estado, la 

sociedad civil y la empresa privada, teniendo un rol importante las 

entidades educativas.  

 

Realidad nacional y local de la formación emprendedora 

 

Es necesario analizar el sector en que la mayoría de 

emprendimientos nacientes se desenvolvería, el cual corresponde a la 

pequeña y mediana empresa. Según el Censo Económico realizado en 

2010 por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC), en 

Ecuador operan 541.889 establecimientos o negocios visibles, un 90% de 

ellos son las pequeñas y medianas empresas (PYMES), generan un 65% 

del empleo productivo del país y aportan con el 24% al PIB. (Cely, N., 

2010) 
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Pese a que las cifras permiten argumentar el dinamismo del sector, 

una pequeña parte pero importante aún no del todo desarrollada son las 

opciones de financiamiento. Las opciones de acceso a capital semilla y 

capital de riesgo3 en Ecuador son escasas. Existen programas de la 

empresa privada y concursos que entregan fondos para el arranque de 

negocios, pero hasta ahora son iniciativas limitantes y el sector financiero 

prefiere apoyar a emprendimientos no nacientes sino operantes, con 

resultados comprobados. 

 

Fortalecimiento curricular 

 

Los profundos cambios socio-económicos, políticos y culturales que 

estamos presenciando en el siglo XXI configuran un nuevo escenario 

donde emergen inéditas exigencias para el desarrollo laboral y profesional 

de los estudiantes. En este nuevo contexto, los y las jóvenes requieren 

entrenarse en nuevas competencias que los doten de mayor capacidad 

para responder a los requerimientos de su contexto, resolver en forma 

creativa los desafíos propios de su desarrollo; como su inserción al 

mundo del trabajo, su integración social a su comunidad y a la vida cívica 

como ciudadano responsable.  

 

(MEC, 2013) A esta capacidad de resolver en forma 

autónoma, creativa y efectiva los desafíos se le ha 

denominado capacidad emprendedora, la cual se proyecta en 

distintos tipos de emprendimientos - sociales, culturales, 

económicos, filantrópicos, etc.- que aumentan la riqueza y 

diversidad de la sociedad ecuatoriana. (p.19) 

 

La inclusión de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en la 

malla curricular del Bachillerato General Unificado es una desafiante 

propuesta de las autoridades nacionales de educación, que busca 

fomentar la cultura del emprendimiento para favorecer la conexión entre 

educación, visión de futuro y autoempleo para contribuir al 
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perfeccionamiento de los sistemas de cualificación y formación 

profesional. 

 

Entre los principios que sustentan la importancia de esta asignatura, 

destaca el desarrollo de un conjunto de contenidos y la gestión de 

emprendimientos desde la dinámica de la productividad, la economía 

social y la interculturalidad, lo que construye en su esencia al buen vivir. 

 

Es necesario el desarrollo de esta importante área porque Ecuador 

requiere de ciudadanos/as con creatividad y que sean propositivos, 

proactivos, capaces de asumir riesgos, de dar solución a problemas 

sociales y económicos; solidarios y respetuosos con su entorno y el del 

otro. Por tanto, se ofrece la asignatura de Emprendimiento y Gestión con 

el fin de contribuir a mejorarla calidad de vida del ser humano, de generar 

una cultura emprendedora y para que el estudiante se reconozca a sí 

mismo como un ser visionario, líder, útil para la comunidad, seguro de sí, 

capaz de actuar de manera crítica, creativa e innovadora en su realidad 

socioeconómica. 

 

(MEC, 2013) La importancia de este se soporta en la 

necesidad nacional de que los jóvenes desarrollen un espíritu 

emprendedor que los conduzca a la creación de empresas de 

diverso tipo, incentivando su liderazgo, la búsqueda de 

oportunidades y la creatividad. De igual manera, es 

fundamental que los estudiantes entiendan el impacto que 

tiene en la economía y bienestar nacional (P.23) 

 

Perfil de salida de la asignatura emprendimiento  

 

Por consiguiente, al finalizar el bachillerato, los estudiantes podrán: 

 

 ·Asumir nuevos desafíos con base en objetivos y estrategias 

claras para lograrlos 
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 Identificar las oportunidades, los recursos y las herramientas 

potenciales para convertirse en emprendedores. 

 Desarrollar la habilidad para planificar y organizar un plan de 

trabajo. 

 Comunicar de manera efectiva y empática. 

 Trabajar de manera colaborativa. 

 Reconocer y utilizar herramientas para la solución de problemas 

y la toma de decisiones. 

 Identificar las necesidades del entorno y adaptarse a sus 

cambios. 

 

Objetivos de la asignatura 

 

 ·Comunicar de manera satisfactoria y sinérgica de manera que 

tenga una mayor eficacia en sus relaciones interpersonales para 

satisfacer sus necesidades y las de otros. 

 

 Trabajar en equipo con actitud colaboradora para lograr objetivos 

comunes en un ambiente efectivo. 

 

 Desarrollar herramientas para resolver problemas y tomar 

decisiones para la concreción de sus propios proyectos. 

 

 Conocer y aplicar estrategias para emprender con base en la 

formulación de metas adecuadamente diseñadas, la identificación y 

organización de recursos. 

 

 Identificar oportunidades mediante la observación y detección de 

necesidades del entorno y gestionar proyectos de emprendimiento 

económico, social o cultural, útiles para la resolución de esas 

demandas. 
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Perspectiva de la educación y en el emprendimiento en el Ecuador 

 

Más allá de las cifras, en los últimos años se puede notar una 

importante dinámica de relacionamiento entre educación y 

emprendimiento en el país, es así como los planteles educativos 

secundarios propenden a generar el espíritu empresarial en sus 

educandos. Basta recordar las rondas de nuevos negocios que se 

desarrollan en forma anual, con el apoyo de varias entidades públicas y 

privadas. 

 

Por otra parte, en varias universidades se está incorporando, en los 

pensums académicos de las diferentes carreras, módulos de 

emprendimiento. Esto implica que en el país no hay un solo modelo 

educativo para desarrollar el emprendimiento, pues este depende entre 

otras cosas de las condiciones de la entidad, su visión, la realidad del 

entorno, las condiciones socio-económicas de sus alumnos, etc.  

(Rovayo, G., 2012) En todo caso, los modelos educativos en 

emprendimiento en el país son aún experimentales y 

seguramente se consolidarán en el futuro, conforme las 

experiencias y resultados alcanzados sean exitosos, 

sistematizados y replicables. (p.45) 

El emprendimiento se potenciará en la medida que, entre otras 

acciones, se impulse las TIC´s (tecnologías de información y 

comunicación), pues estás han modificado las formas de hacer negocios y 

han creado nuevos negocios, con niveles de inversión relativamente 

bajos, pocas barreras de entrada y una alta innovación, ejemplo de esto 

es el desarrollo de negocios relacionados con publicidad y diseño gráfico, 

donde la tecnología informática ha permitido incursionar a jóvenes 

profesionales con talento. 
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SEMINARIO TALLER  

El seminario es una reunión especializada, de naturaleza técnica o 

académica, que intenta desarrollar un estudio profundo sobre una 

determinada materia. 

 

En estos momentos, la capacitación docente lleva a plantear algunos 

interrogantes y reflexiones; ya que ella asume un rol protagónico como 

forma de solucionar gran parte de los males por los que atraviesa la 

educación. El verdadero agente de cambio es el docente de aquí la 

necesidad y relevancia de formarlo apropiadamente, mantenerlo 

actualizado en busca de la superación profesional permanente. Es 

necesario tomar conciencia de la necesidad de formar pedagógicamente 

al equipo docente. 

 

Importancia del seminario taller 

 

La estrategia metodológica empleada (taller) hace posible que estas 

habilidades interactúen y se apoyen mutuamente a fin de desarrollar el 

pensamiento crítico como parte de su proceso intelectual y como producto 

de sus esfuerzos al interpretar la realidad que lo rodea con todas sus 

implicaciones, dando prioridad a la razón y honestidad  (Black, 

Max.,1946). 

 

El taller es una técnica  pedagógica que procura lograr la 

combinación de teoría y práctica a través de una coacción, que permita al 

alumno  relacionar  su futuro campo de acción y lo haga empezar a 

conocer su realidad objetiva. Es un proceso pedagógico en el cual 

alumnos y docentes interactúan en conjunto problemas específicos. 
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Estructura del seminario 

 

El seminario taller permite que los docentes, cuenten con un material 

didáctico e información adecuados que les permitirá afianzar los 

conocimientos, además de tener en claro los lineamientos y estrategias 

específicas que permitan un mayor entendimiento en cuanto a la 

aplicación de los proyectos escolares, así mismo, conocer estrategias que 

fortalezcan el desarrollo de competencias,  

 

La estructura del seminario, debe ser apropiada para el mejor 

entendimiento de los docentes, con contenidos específicos y concretos, 

de la misma manera debe mostrar un detalle acerca de aspectos macro 

educativos y su relación con los aspectos que se desarrollan en el aula, 

para que puedan cumplir con eficacia y eficiencia el hecho pedagógico. 

 

Importancia de la exportación 

Las exportaciones son el envío de un producto o servicio a otra parte del 

mundo fuera de las fronteras nacionales, con el propósito de venderlo o 

intercambiarlo, es decir, con propósitos comerciales. La importancia de las 

exportaciones tiene relevancia en dos niveles y estos son: 

 

Un nivel macroeconómico 

Un nivel microeconómico 

 

(Sanchez, 2015)La incursión en los mercados 

internacionales se realiza por tradición en mercados más 

cercanos, de rápido crecimiento y similares culturalmente, 

donde la competencia es menos agresiva que en los más 

grandes. En varios de los casos ésta se realiza de manera 

casual según de los pedidos que se reciban. Sin embargo, 

como lo plantea Minervini (1996) se debe iniciar con los 

mercados donde pueda adquirirse experiencia a un menor 

costo. (p.12) 
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El proceso de exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración 

que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria del 

distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal la 

registra y almacena previo a su exportación. 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos que 

pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 
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Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una 

vez cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

La tagua 

En las montañas tropicales y húmedas del Ecuador existe una 

singular planta llamada Tagua o Marfil Vegetal, semejante por su 

morfología a las palmas, aunque botánicamente no es una palmácea sino 

que, pertenece a la familia de las ciclantáceas. 

 

Crece en forma silvestre en bosques llamados taguales. La Tagua, 

Corozo o Marfil Vegetal, es la almendra celulósica compleja de la semilla 

de Phytelephas de color blanco, ebúrnea, dura, pesada, lisa y opaca que 

adquiere brillo con el pulimento, inodora, insípida; pero no es elástica ni 

incorruptible como el verdadero marfil. 
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(Bototagua, 2010) 

La planta tarda de 14 a 15 años desde que se la siembra hasta 

colectar los primeros frutos y no se interrumpe la producción en 

todos los años y aun siglos. Ofrece 3 cosechas al año 

aproximadamente. Se calcula que un ejemplar de dos metros de 

alto no tiene menos de 35 a 40 años de edad. Las ciclantáceas 

bien desarrolladas producen anualmente de 15 a 16 cabezas, 

también conocidas como mocochas. En cada mococha se reúnen 

aproximadamente 20 pepas. (p.5) 

 

En la amplia gama de utilización que tiene la tagua en la artesanía, 

nos encontramos con todo tipo de bisutería, collares, pendientes, 

pulseras, colgantes, anillos y un sinfín de objetos.  

 

La exportación de tagua 

 

La artesanía ecuatoriana se elabora con elevada calidad y 

originalidad. Posee el Sello de Excelencia de la UNESCO basado en seis 

ejes: innovación, ecología, autenticidad, comerciabilidad, responsabilidad 

social y excelencia. 

 

Las oportunidades en el sector de las artesanías para Ecuador son 

amplias, principalmente en el diseño e innovación de productos. A la 

elevada calidad y habilidad para el trabajo a mano de las más finas 

materias primas, se puede adicionar el diseño y la innovación que 

demandan los mercados para lograr un producto de gran calidad que 

pueda ser colocado internacionalmente en segmentos de la población con 

elevado poder adquisitivo. 
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(PROECUADOR, 2014) 

La producción de tagua es casi exclusiva del Ecuador, es 

altamente apreciada en los mercados mundiales. Su mercado 

objetivo es especializado en la elaboración de botones. Los 

países interesados como Italia, Alemania y China aprecian la 

calidad de este producto. Actualmente, Ecuador es un proveedor 

de formas de botones de tagua con exportaciones de US$ 6,4 

millones en 2012.  (p.3) 

 

Sin duda, existe un elevado potencial de crecimiento en las ventas 

de productos terminados de tagua que requieren solamente de procesos 

industriales más eficientes que permitan mejorar y modificar el diseño de 

los botones de manera rápida siguiendo los requerimientos mundiales de 

la moda. 

 

La elaboración de joyas es un sector muy dinámico con un comercio 

mundial de US$ 105 mil millones en 2012. El crecimiento esperado hasta 

el 2018 será del 100%. El país ofrece una industria con experiencia y 

calidad en la elaboración de artículos y piezas para la joyería, lo que 

convierte a este sector en una oportunidad para exportar y competir por 

una participación mayor en este gran mercado. Son importantes para el 

país los mercados de EE.UU., Europa, la Comunidad Andina, Argentina, 

Venezuela y todos los destinos a los que se puede ingresar sin pagar 

aranceles. 

 

FUNDAMENTACIONES HUMANISTICAS 

 

Epistemológica.  

 

La adquisición de conocimiento se fundamenta en vivencias 

otorgadas por el mundo de la vida, en la cotidianidad del sujeto; pero son 

las constantes que se verifican en esas vivencias, en la adecuación y 
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relación sujeto –objeto - sujeto, en la validez de los conceptos que surjan 

de dicha adecuación para el desarrollo de las habilidades del 

pensamiento, y en la posibilidad de predecir o interpretar acciones 

estableciendo causas o comprensiones sobre lo que realmente la 

epistemología legisla. 

(Organización Mundial del Comercio (OMC), 2009) La 

palabra “epistemología” deriva del griego, episteme, 

“conocimiento” y logo “teoría”. Se la considera una disciplina 

que se ocupa de estudiar los métodos que se emplean para 

alcanzar el conocimiento científico y las formas de validar 

dicho conocimiento. Por ser una ciencia que se ocupa del 

estudio de la forma de hacer ciencia se la debe considerar 

una “meta ciencia”. (p.10) 

El nivel cognitivo especialmente de los estudiantes ha sido 

frecuentemente motivo de estudios y en el aspecto epistemológico no ha 

sido la excepción de pensadores contemporáneos aunque no lo aprecian 

desde el punto de vista de cuantificación sino desde el aspecto de 

formación integral del ser humano, en tal sentido se especifica que el nivel 

cognitivo se visualiza desde la puesta en práctica de los valores humanos. 

(Chalmers, 1998) Al realizar la construcción del 

conocimiento científico o nivel cognitivo, se orienta a través 

de la investigación cualitativa en el que los sujetos 

involucrados se encuentran íntimamente comprometidos con 

el problema, mientras que, la teoría científica se construye 

dentro de un oscilación dialéctica que es característica 

esencial de la hermenéutica; la ciencia está influenciada por 

valores ya que el investigador es un sujeto social. (p.27) 

Se puede esbozar entonces que la epistemología tiene por objeto 

ese conocimiento que se soporta en sí mismo o que soporta alguna 

disciplina en su especificidad; lo que la sustenta como tal, su esencia, sus 
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alcances y límites en su acepción interna (propia de la disciplina) y 

externa (su influencia en el contexto social), ambas muy necesarias. 

 Estas reflexiones, se evidencian en lo público y en lo privado, en la 

convivencia, en el colectivo, en la comunidad académica; en pocas 

palabras, en el intervalo del yo-otro, o sea, en un nosotros. Igual que 

sucede con el científico que piensa reflexivamente, sucede también con el 

grupo que construye un saber epistemológico, movido por una reflexión. 

 

Filosófica. 

Esta investigación tiene como fundamentación filosófica el 

pragmatismo, pues este plantea la fusión de la teoría con la práctica, 

recreando, controlando y dirigiendo la experiencia, con el objetivo de 

ayudar al estudiante a resolver sus problemas, especialmente en el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento. 

(Piaget, 1972) La filosofía consiste en una búsqueda de lo 

absoluto o en un análisis de la totalidad de la experiencia 

humana. El filósofo la hace de una manera sistemática y 

profunda, pero ningún hombre deja de hacerla, aunque sea 

a un nivel superficial y poco consciente poniendo en práctica 

las habilidades del pensamiento. (p.36)  

Al ser el hombre racional, siempre elabora una razón de ser de las 

cosas y una justificación de sus actos, con lo cual no puede evitar el 

filosofar. Esto ocurre particularmente en actividades humanas por 

antonomasia, como es la de la educación: en ella se trata de la formación 

de un tipo de persona y de una configuración de valores; educar es poner 

en juego una determinada filosofía. Debajo de toda teoría de la educación 

subyace una filosofía de la educación. 

La Filosofía de la Educación pretende una comprensión 

fundamental, sistemática y crítica del hecho educativo. Una parte del 
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hecho educativo tiene referencia con el nivel cognitivo pues el proceso de 

aprendizaje no solo se aprecia en los cambios de conductas sino también 

en el uso adecuado de la inteligencia, la cual no se logra sino se tiene el 

adecuado nivel cognitivo. 

(Ravasi, 2010). Si dirigimos nuestra mirada a la pedagogía 

actual nos encontramos ante un rechazo generalizado a 

cualquier fundamentación filosófica y teológica especialmente 

en lo que respecta al nivel cognitivo, cuyo resultado ha sido la 

pérdida del fin que pretende la educación, que es la virtud, así 

como la observación interminable de su objeto material, del 

niño que debe ser educado.(p.51) 

 

La  investigación en instituciones ha determinado que el 

entendimiento es la clave principal del aprendizaje significativo, Si no hay 

la comprensión, el leer un texto se transforma en algo sin ningún 

significado y sin ningún efecto de aprendizaje lo que se puede apreciar en 

el nivel cognitivo que se desarrolle. 

Psicológica. 

La psicología es un proceso que ayuda satisfacer las necesidades 

humanas, tanto materiales como espirituales; en especial atención a las 

necesidades no satisfechas utilizando las habilidades del pensamiento 

desarrolladas. Abraham Maslow (1908- 1970) fue un psicólogo 

estadounidense conocido como uno de los fundadores y principales 

exponentes de la psicología humanista, una corriente psicológica que 

postula la existencia de una tendencia humana básica hacia la salud 

mental y las habilidades del pensamiento, la que se manifestaría como 

una serie de procesos de búsqueda de auto actualización y 

autorrealización. Su posición se suele clasificar en psicología como una 

«tercera fuerza», y se ubica teórica y técnicamente entre los paradigmas 

del conductismo y el psicoanálisis. Sus últimos trabajos lo definen además 

como pionero de la psicología transpersonal.  
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(Maslow, A, 2005). El desarrollo teórico más conocido de 

Maslow es la pirámide de las necesidades, modelo que 

plantea una jerarquía de las necesidades humanas, en la 

que la satisfacción de las necesidades más básicas o 

subordinadas da lugar a la generación sucesiva de 

necesidades más altas o superordinadas. (p.44)  

Maslow ideó una ayuda visual para explicar su teoría, que llamó 

«”jerarquía de necesidades”, consistente en “una pirámide que contiene 

las necesidades humanas, psicológicas y físicas. Subiendo escalón a 

escalón por la pirámide, se llega a la autorrealización. En la base de la 

pirámide se encuentran las «necesidades básicas» o «necesidades 

fisiológicas», que incluyen la alimentación (comer y beber), la respiración, 

la eliminación (orinar, defecar, sudar, etc.), el descanso y el sueño y, en 

general, el mantenimiento involuntario e instintivo de las funciones 

corporales que hacen posible la vida.  

El siguiente nivel es el de las necesidades de seguridad y 

protección»: seguridad, orden y estabilidad. Estos dos primeros escalones 

son importantes para la supervivencia de la persona. Una vez que los 

individuos tienen satisfecha su nutrición, cobijo y seguridad vital, tratan de 

satisfacer otras necesidades. “El tercer nivel es el de «necesidad de amor 

y pertenencia, compuesto por necesidades psicológicas; cuando los seres 

humanos han cuidado de sí mismos físicamente, están listos para 

compartirse a sí mismos con otros.  

(Maslow, A, 2005) El cuarto nivel se alcanza cuando los 

individuos se sienten cómodos con lo que han conseguido; 

este es el nivel de «necesidad de estima», que incluye el 

éxito y el estatus, fundamentalmente en la percepción propia 

(autoestima), aunque también en la percepción que los 

demás le transmiten (heteroestima). (p.33) 
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En este nivel se puede establecer que la satisfacción del individuo 

puede encontrarse en el adecuado nivel cognitivo que se posea pues el 

mismo le permite obtener las herramientas necesarias para desenvolver 

en la sociedad a la que pertenezca, promoviendo además el desarrollo de 

dicha comunidad en beneficio no solo de la individualidad sino también 

del entorno social. 

Sociológica. 

La Sociología estudia al ser humano en su medio social, es decir, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social. La sociología 

no estudia la sociedad como "suma de individuos", sino que estudia las 

múltiples interacciones de esos individuos que son las que le confieren 

vida y existencia a la sociedad, es decir, se basa en la idea de que los 

seres humanos no actúan de acuerdo a sus propias decisiones 

individuales, sino bajo influencias culturales e históricas y según los 

deseos y expectativas de la comunidad en la que viven y al desarrollo de 

las habilidades del pensamiento. 

 
“El concepto básico de sociología es la interacción social como 

punto de partida para cualquier relación en una sociedad en donde se 

ponen en juego las habilidades del pensamiento.” (Norbert, Elias, 1995)   

 

Tanto en las sociedades industriales complejas avanzadas, como en 

aquellas que se encuentran en estado de desarrollo, es decisiva la 

influencia del impacto de la realidad social en el sistema educacional. El 

rápido crecimiento de las ciencias y de las técnicas han planteado un 

desafío a la educación en lo que se refiere a la transmisión cultural y a la 

preparación del personal especializado capaz de satisfacer las 

necesidades y requerimientos en constante aumento de la sociedad. 

 

El conocimiento obtenido, demostrado en el nivel cognitivo, 

desarrolla en el individuo la relación con el entorno social y la sociología 
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estudia permanentemente las transformaciones y cambios que 

experimenta el ser humano a través de su vida social, en la cual se 

desenvuelve como un individuo que interactúa en los grupos de la 

sociedad bajo condiciones de las influencias culturales e históricas de un 

determinado país, las mismas que serán defendidas de acuerdo a los 

intereses de cada individuo.  

 

(Zubiría, 2006) Vivimos en un mundo profundamente distinto 

al que conocimos de niños, un mundo en que la vida 

económica, política, social, tecnológica y familiar es 

significativamente diferente; responde a otras leyes, otras 

lógicas, otros espacios, otras realidades y otros tiempos. 

Pensadores agudos de nuestro tiempo consideran que 

estamos ante una de las mayores transformaciones 

estructurales de todos los tiempos.  (p.20) 

 
 

Las  personas adultas, niños y niñas  estamos viviendo en épocas 

de cambios donde aparecen transformaciones sociales, políticas, 

económicas e informáticas. Con relación a estos cambios los seres 

humanos deben estar ante el desafío de una globalización mundial que 

quiere llevar las ventajas de las transformaciones mundiales, sin la 

participación de quienes se queden aislados ante estos nuevos retos. 

El funcionalismo es caracterizado por el utilitarismo otorgado a las 

acciones que deben sostener el orden establecido en las sociedades, es 

una corriente teórica surgida en Inglaterra en los años 1930 en las 

ciencias sociales, especialmente en sociología y también de antropología 

social. La teoría está asociada a Émile Durkheim y, más recientemente, a 

Talcott Parsons además de muchos otros autores como Herbert Spencer 

y Robert Merton. El funcionalismo se caracteriza por un enfoque empirista 

que preconiza las ventajas del trabajo de campo. 
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La escuela propone una serie de teorías concretas con continuidad 

basadas en distintas disciplinas: la teoría hipodérmica, la teoría de los 

efectos limitados, la teoría matemática de la comunicación y otros 

enfoques más particulares. Son esquemas de acción cuyo objetivo es 

construir un proyecto integrador que aporte conocimientos sobre cómo 

funciona la comunicación social y cómo debe funcionar.  

Bajo esta mirada, las instituciones sociales serían medios 

colectivamente desarrollados para la satisfacción de las necesidades 

biológicas y culturales; los define, por lo tanto, por el cumplimiento de una 

función social, y no, como se hacía generalmente,  por las circunstancias 

históricas de su desarrollo.  

Enfatiza, por lo tanto, las medidas que las instituciones toman para 

alcanzar los fines socialmente valorados. En la escuela funcionalista 

americana, basada sobre todo en la obra de Talcott Parsons, se pone un 

énfasis particular en el mantenimiento de la estabilidad social. En el 

contexto estadounidense ayuda pensar que EE.UU. es una nación que 

todavía está construyéndose a partir de inmigrantes de distintas 

procedencias (melting pot) y que, por tanto, era necesario la integración 

política. (Ochoa, Marcelo, 2000) 

 Legal. 

Este trabajo investigativo tiene fundamento jurídico en la 

Constitución de la República del Ecuador. 

Art. 3.- Son deberes primordiales del Estado: 

1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos 

establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en 

particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el 

agua para sus habitantes. 
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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. 

 Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente. Es 

derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas y 

participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones. El aprendizaje se desarrollará 

de forma escolarizada y no escolarizada. La educación pública será 

universal y laica en todos sus niveles, y gratuita hasta el tercer nivel de 

educación superior inclusive. 

LOES 

Art. 144. Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de educación 

superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren para la 

obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato digital 
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para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la Educación 

Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los derechos de 

autor. 

  

REGLAMENTO DE LA LOES 

Art. 23. En el Tercer Nivel o de pregrado se requiere: 
 

Para obtener el grado académico de licenciado o título profesional 

universitario o politécnico, la aprobación de un mínimo de doscientos 

veinticinco (225) créditos del programa académico. Además, se debe 

realizar el trabajo de titulación correspondiente, con un valor de veinte 

(20) créditos y cumplir con las horas de pasantías pre profesionales y de 

vinculación con la colectividad en los campos de su especialidad, 

definidas, planificadas y tutoradas en el área específica de la carrera, para 

lo cual cada institución deberá designar un docente que garantice su 

cumplimiento.  

 
 
 
 

Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente 

manera de acuerdo a los títulos o grados que se otorgan: 

 

 

37.1 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título 

Profesional universitario o politécnico, el estudiante debe realizar y 

defender un proyecto de investigación conducente a una propuesta 

para resolver un problema o situación práctica, con características 

de viabilidad, rentabilidad y originalidad en los aspectos de 

acciones, condiciones de aplicación, recursos, tiempos y resultados 

esperados. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

Aprendizaje.- Adquisición del conocimiento de algo por medio del 

estudio, el ejercicio o la experiencia, en especial de los conocimientos 

necesarios para aprender algún arte u oficio. 

Aprendizaje cooperativo.- El aprendizaje cooperativo es un concepto 

diferente del proceso de enseñanza y aprendizaje. Se basa en la 

interacción entre alumnos diversos, que en grupos de 4 a 6, cooperan en 

el aprendizaje de distintas cuestiones de índole muy variada. 

Seminario taller:   "En lo sustancial el taller es una modalidad 

pedagógica de aprender haciendo". ...en este sentido el taller se apoya en 

principio de aprendizaje formulado por Frooebel en 1826: "Aprender una 

cosa viéndola y haciéndola es algo mucho más formador, cultivador, 

vigorizante que aprenderla simplemente por comunicación verbal de las 

ideas".  

Emprendimiento: La actividad emprendedora es la gestión del cambio 

radical y discontinuo, o renovación estratégica, sin importar si esta 

renovación estratégica ocurre adentro o afuera de organizaciones 

existentes, y sin importar si esta renovación da lugar, o no, a la creación 

de una nueva entidad de negocio. 

Motivación: Motivación es el proceso de estimular a un individuo para 

que se realice una acción que satisfaga alguna de sus necesidades y 

alcance alguna meta deseada para el motivador. 

Didáctica: La didáctica es la disciplina científico-pedagógica que tiene 

como objeto de estudio los procesos y elementos existentes en la 

enseñanza y el aprendizaje. Es, por tanto, la parte de la pedagogía que se 

ocupa de las técnicas y métodos de enseñanza, destinados a plasmar en 

la realidad las pautas de las teorías pedagógicas. Díaz Barriga la define 

como: una disciplina teórica, histórica y política. 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA, PROCESOS, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE 

RESULTADOS 

 

En el capítulo que a continuación se detalla, se puede evidenciar, la 

aplicación de los métodos de investigación que permitan demostrar 

adecuadamente la validez de la misma, lo que permite dar respuesta a los 

objetivos planteados en la problemática, cuyo tema se titula: la influencia 

del aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión 

de los estudiantes del tercer año de bachillerato de la Unidad Educativa 

Fiscal Paquisha, de la ciudad de manta, provincia de Manabí. 

 

Diseño metodológico 

 

La modalidad de la Investigación del presente Proyecto de 

Investigación es no experimental. Para ello se tendrá en cuenta lo 

manifestado por: 

  

Santa Palella y Feliberto Martins (2010), define: El diseño no 

experimental es el que se realiza sin manipular en forma 

deliberada ninguna variable. El investigador no sustituye 

intencionalmente las variables independientes. Se observan 

los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en 

un tiempo determinado o no, para luego analizarlos. Por lo 

tanto en este diseño no se construye una situación 

especifica si no que se observa las que existen. (pag.87)  

 

Las variables de la investigación: aprendizaje significativo y 

asignatura de emprendimiento y gestión no son manipuladas en ningún 

momento del proceso. Es decir, es investigación donde no varían 
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intencionalmente las variables independientes o dependientes. Lo que se 

hace en la investigación no experimental es observar fenómenos tal y 

como se dan en su contexto natural, para después analizarlos. 

 

Investigación Cualitativa  

 

La investigación cualitativa es aquella donde se estudia la calidad de 

las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos en 

una determinada situación o problema.  La misma procura por lograr una 

descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con 

sumo detalle, un asunto o actividad en particular. 

 

(Mendoza, R., 2009).  

La metodología cualitativa, como indica su propia 

denominación, tiene como objetivo la descripción de las 

cualidades de un fenómeno. Busca un concepto que pueda 

abarcar una parte de la realidad. No se trata de probar o de 

medir en qué grado una cierta cualidad se encuentra en un 

cierto acontecimiento dado, sino de descubrir tantas 

cualidades como sea posible. (p.17) 

 

Una característica de este método se manifiesta en su estrategia 

para tratar de conocer los hechos, procesos, estructuras y personas en su 

totalidad, y no a través de la medición de algunos de sus elementos. La 

misma estrategia indica ya el empleo de procedimientos que dan un 

carácter único a las observaciones. 

 
 
Investigación Cuantitativa 
 

 

El objetivo de este tipo de investigación es el estudiar las 

propiedades y fenómenos cuantitativos y sus relaciones para proporcionar 

la manera de establecer, formular, fortalecer y revisar la teoría existente. 
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La investigación cuantitativa desarrollar y emplea modelos matemáticos, 

teorías e hipótesis que competen a los fenómenos naturales. 

 

(Mendoza, R., 2009).  

La investigación Cuantitativa tiene una concepción lineal, es 

decir que haya claridad entre los elementos que conforman 

el problema, que tenga definición, limitarlos y saber con 

exactitud donde se inicia el problema, también le es 

importante saber qué tipo de incidencia existe entre sus 

elementos. (p.15) 

 
La Metodología Cuantitativa es aquella que permite examinar los 

datos de manera numérica, especialmente en el campo de la estadística. 

Para que exista Metodología Cuantitativa se requiere que entre los 

elementos del problema de investigación exista una relación cuya 

Naturaleza sea lineal.  

 
 

TIPOS DE INVESTIGACIÓN 

 

El tipo de investigación se refiere a la clase de estudio que se va a 

realizar. Orienta sobre la finalidad general del estudio y sobre la manera 

de recoger las informaciones o datos necesarios. Para ello se ha 

determinado con los tipos de investigación en el cual se circunscribe el 

presente proyecto, son los siguientes: 

 

Investigación Descriptiva  
 
 

Este tipo de investigación describe de modo sistemático las 

características de una población, situación o área de interés. Aquí los 

investigadores recogen los datos sobre la base de una hipótesis o teoría, 

exponen y resumen la información de manera cuidadosa y luego analizan 
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minuciosamente los resultados, a fin de extraer generalizaciones 

significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

(Van Dalen, 2009) “El objetivo de la investigación descriptiva 

consiste en llegar a conocer las situaciones, costumbres y actitudes 

predominantes a través de la descripción exacta de las actividades, 

objetos, procesos y personas.” (p.12) 

 

La meta de este tipo de investigación no se limita a la recolección de 

datos, sino a la predicción e identificación de las relaciones que existen 

entre dos o más variables. Los investigadores no son meros tabuladores, 

sino que recogen los datos sobre la base de una hipótesis, exponen y 

resumen la información y luego analizan los resultados, a fin de extraer 

generalizaciones significativas que contribuyan al conocimiento. 

 

Investigación de campo 

 

La investigación de campo se presenta mediante la manipulación de 

una variable externa no comprobada, en condiciones rigurosamente 

controladas, con el fin de describir de qué modo o porque causas se 

produce una situación o acontecimiento particular. Podríamos definirla 

diciendo que es el proceso que, utilizando el método científico, permite 

obtener nuevos conocimientos en el campo de la realidad social.  

 

Según el autor (Fidias G. Arias (2012)), define: La investigación de 

campo es aquella que consiste en la recolección de todos directamente 

de los sujetos investigados, o de la realidad donde ocurren los hechos 

(datos primarios), sin manipular o controlar variables alguna, es decir, el 

investigador obtiene la información pero no altera las condiciones 

existentes. De allí su carates de investigación no experimental.   

 



 
 

53 
 

Esta investigación será de campo ya que se recogerán los datos de 

los sujetos implicados en la problemática planteada en este caso en las 

instalaciones de la Unidad Educativa Fiscal Paquisha de la ciudad de 

Manta. 

 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

Población 

La población es un ente colectivo con continuidad en el tiempo, 

integrado por personas de las cuales nos interesan las características y 

comportamientos que condicionan dicha permanencia; todas aquellas, en 

definitiva, que condicionan la duración previa al fallecimiento y la 

reposición de las personas que fallecen por otras “nuevas”. 

“La población de la investigación es generalmente una gran 

colección de individuos u objetos que son el foco principal de una 

investigación científica” (Nieto, M, 1990).  

 

El presente tema de investigación consta de la siguiente población: 

autoridades, docentes, estudiantes del tercero de bachillerato de la 

Unidad Educativa “Paquisha” 

Tabla No. 1 - Población 
 

Fuente: Unidad Educativa “Paquisha”  

Elaborado: Posligua Mendoza Katty y Alcívar Muñoz Yanna 

 

MUESTRA 

La Muestra desde el punto de vista más genérico de la palabra, se 

trata de una representación a pequeña escala de algo que tiene la misma 

calidad pero en mayor cantidad, Las muestras sirven para demostrar que 

Ítems ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 135 

TOTAL 145 
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lo que se quiere obtener está bien sin necesidad de comprobar la calidad 

del producto completo. La aplicación de esta palabra abarca muchos 

campos en los que la escala de demostración es importante. 

 

La muestra en el proceso cualitativo es un grupo de personas, 

eventos, sucesos, comunidades, etc., sobre el cual se habrán de 

recolectar los datos, sin que necesariamente sea representativo del 

universo o población que se estudia (Hernández et al 2008, p.562). 

 

Se aplicará el muestreo no probabilístico  que es el único camino 

que existe para obtener una muestra representativa que nos permite 

conocer los parámetros de una población. Debido a que se utilizará a toda 

la población ya que es un número manejable de unidades de 

investigación, no se aplicará fórmula estadística para el presente estudio.   

 

 

Tabla No. 2 – Distributivo de la Muestra 

 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

 

 

 

 

 

 

Items ESTRATO MUESTRA 

1 Directivos 1 

2 Docentes 9 

3 Estudiantes 135 

TOTAL 145 
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MATRIZ DE OPERACIONALIZACION DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 

Variable  
Aprendizaje 
significativo 
El aprendizaje 
significativo es el 
proceso por el cual 
un individuo elabora 
e internaliza 
conocimientos en 
base a experiencias 
anteriores 
relacionadas con 
sus propios 
intereses y 
necesidades. 

Definiciones  Importancia 

 
Características  

Realidad 
internacional   

El docente como líder 

Tipos de aprendizaje 
significativo 

 El aprendizaje significativo en 
la educación 

Realidad nacional  Ventajas del aprendizaje 
significativo  

Variable 
dependiente 
Asignatura de 
emprendimiento y 
gestión 
El emprendimiento 
es una de las 
características que 
determina el 
crecimiento, la 
transformación y el 
desarrollo de nuevos 
sectores 
económicos de una 
región o un país, 
siendo el ser 
humano el principal 
pilar. 

Definiciones  Importancia 

Realidad  
internacional 

Historia de la formación 
emprendedora 

Acciones para impulsar el 
emprendimiento 

Realidad nacional y 
local 

Fortalecimiento Curricular 
2010  

Perfil de salida de la 
asignatura de emprendimiento 

  Objetivos de la asignatura de 
emprendimiento y gestión 

 Perspectiva de la educación y 
el emprendimiento 

Fuente; Unidad educativa fiscal  “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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MÉTODOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El método de investigación ha permitido la realización procesual y 

ordenada en el transcurso del presente proyecto. Lo que ha puesto en 

evidencia un conjunto de aplicaciones coherentes y ligadas hacia el 

cumplimiento de los objetivos. Así mismo el método ha permitido la 

recolecta de datos, la ponderación de los mismos y las conclusiones 

partiendo de los resultados. 

 

(Ibarra, CH, 2011)  

El método deberá reunir no únicamente un contenido 

determinado o una serie de etapas sino contar con una base 

racional que le proporcione validez a los resultados que 

produzca, la cual está constituida por presupuestos 

filosóficos, un enfoque adaptado, principios racionales y 

técnicas específicas. Por tanto, puede considerarse como el 

método de investigación por excelencia el método científico, 

el cual además considera una serie de rasgos: es teórico, 

problemático-hipotético, empírico, inductivo, deductivo, 

crítico, selectivo y abierto a la imaginación. (p.33) 

 

El método que se emplea en la investigación ha sido bosquejado, 

analizado e interpretado para que dé respuestas veraces, eficaces y 

eficientes en los resultados. Los métodos empleados son el método 

deductivo y el método inductivo, los que han hecho posible llegar a las 

conclusiones que determinan las recomendaciones para resolver el 

problema encontrado. 
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Método Deductivo 

 

El método deductivo es aquel método que conlleva a la realización 

de una investigación que va desde lo general a lo particular, y así obtener 

conclusiones muy certeras de los acontecimientos que ocurren en el 

entorno. “Es el proceso que permite presentar conceptos, principios, 

reglas, definiciones, afirmaciones, fórmulas, reglas a partir de las cuales 

se analiza, sintetiza, compara, generaliza, y demuestra”. (Franco, Tesis de 

Investigación. Población y Muestra, 2011) 
 

Durante el proceso de investigación, especialmente en el análisis de 

la teoría, se establecen los conceptos que luego se podrán aplicar a la 

problemática que se estudia y se analizarán las posibles soluciones. Para 

el caso del presente proyecto se analizarán las teorías planteadas acerca 

de las variables presentes como son: Integración de la comunidad y 

rendimiento académico. 

 

Método Inductivo 

 

De acuerdo con la literatura y los archivos revisados, es preciso 

mencionar que la filosofía del método inductivo, consiste en ir de lo 

particular a lo general. Generalmente este método permite que se logren 

los principios con los cuales se utiliza partir hacia el método deductivo y 

lograr la consolidación de conocimientos. 

 

(Perez, J., 2006)  

Los estudios de casos inductivos se llevan a cabo para 

ampliar, desarrollar y construir la teoría, porque la teoría 

existente es incompleta. La teoría generada se deriva 

directamente de los datos del investigador para llenar un 

vacío en la literatura. (p. 46) 

 

De acuerdo con la cita anterior, es posible rescatar que el método 

inductivo es la descripción de los hechos, fenómenos, acontecimientos sin 
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modificarlos, es decir se describen tal como están en sus partes más 

relevantes para llegar a teorías generales que permiten se puedan 

realizar propuestas alternativas de solución a la problemática encontrada 

previamente. 

TÉCNICAS E INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 

 

Los instrumentos o las técnicas de investigación son aquellos 

medios o estrategias que se utilizan en la investigación para tomar o 

colectar datos acerca de una problemática en particular, es decir que el 

propósito es tomar información. Estos instrumentos tienen un carácter 

formal puesto que emplean un conjunto de procesos coherentes y 

ordenados, para conocer de forma eficaz el entorno de la problemática en 

particular. 

 

La información en este trabajo de investigación se obtuvo por medio 

de entrevistas dirigidas a los actores claves de la investigación, directivos 

y especialistas en el área, y encuestas que se aplicaron aun 

conglomerado humano perteneciente a la comunidad educativa de la 

institución, estudiantes, docentes y padres o representantes de familia.  

 

ENCUESTA 

 

La encuesta es una técnica basada en entrevistas, a un número 

considerable de personas, utilizando cuestionarios, que mediante 

preguntas, efectuadas en forma personal, telefónica, o correo, permiten 

indagar las características, opiniones, costumbres, hábitos, gustos, 

conocimientos, modos y calidad de vida, situación ocupacional, cultural, 

etcétera, dentro de una comunidad determinada.  
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Ender, E. (2009)  

Considera que la encuesta es una “Técnica de recogida de 

información por medio de preguntas escritas organizadas en 

un cuestionario impreso que se emplea para investigar 

hechos o fenómenos de forma general y no particular” (Pág. 

76).  

 

La encuesta tiene una gran variedad de propósitos. Ya sea para 

recopilar datos concretos acerca de la opinión, que son de gran 

importancia para la elaboración del análisis.  En este caso la encuesta 

sería aplicada a los  estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Fiscal 

Paquisha. 

 

ENTREVISTA  

 

Es la técnica más productiva para recovar información en forma 

verbal acerca de las necesidades del usuario en la cual es fundamental el 

transcurso del estudio.  

 

(Ibarra, CH, 2011) 

La entrevista como técnica de investigación no se puede 

confundir con las charlas que espontáneamente se 

adelantan con las personas mientras estamos realizando la 

investigación. La entrevista supone que se han diseñado de 

antemano los términos, contenidos y formas de registro del 

diálogo. (p.58)  

 

La entrevista como diálogo formal se diferencia de las charlas 

espontáneas de carácter informal.  La entrevista como técnica de 

investigación no se puede confundir con las charlas que 

espontáneamente se adelantan con las personas mientras estamos 

realizando la investigación. La entrevista supone que se han diseñado de 
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antemano los términos, contenidos y formas de registro del diálogo. Es en 

ese sentido que la entrevista es un dialogo formal, no es algo 

improvisado. 

 

Las entrevistas se elaboran dentro de una investigación para ofrecer 

datos relevantes que ayuden al investigador a comprender más 

adecuadamente la realidad o problemática que está estudiando. De ahí 

que la entrevista es un componente dentro de un proceso de investigación 

y no se da de manera aislada ni desconectada de un problema de 

investigación concreto, La entrevista se aplicará a la autoridad 

institucional. 

  

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

 

El análisis y la interpretación de los datos, permitirá evaluar cuál es 

la Influencia de los proyectos escolares en el desarrollo de competencias 

de los estudiantes cuya actividad permite desarrollar la siguiente 

Propuesta factible: Diseño de seminario taller para los docentes. 

 

Se ha tomado en consideración la colecta de datos a través de las 

fuentes primarias y secundarias, la primaria pone en contacto directo al 

investigador con la problemática a través del instrumento de investigación 

(encuesta y entrevista), también las fuentes secundarias que conlleva la 

revisión de los archivos y registro que han servido de antecedentes y 

bases teóricas en la problemática.  

 

La fuente primaria ha considerado a la encuesta como el instrumento 

de investigación apropiado, la cual consta de un total de 10 preguntas 

desarrolladas de forma fácil de entender e interpretar, para que las 

personas que son encuestadas pueden responder de forma eficaz, lo que 

provoca que los resultados sean veraces y las conclusiones apropiadas, 

dando respuesta a los objetivos formulados.  
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Las respuestas de todas las encuestas han sido sumadas, tabuladas 

y ponderadas de tal forma que se han registrado sintéticamente a través 

de tablas de frecuencias, y aplicando la formula estadística 

correspondiente se ha obtenido el porcentaje de los resultados, que luego 

han sido graficados, analizados y concluido. 
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ANEXO A: Formatos de encuestas a los docentes 

 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: La influencia del aprendizaje significativo en la asignatura emprendimiento y 
gestión en los estudiantes de la Unidad Educativa Paquisha de la Ciudad de Manta provincia de Manabí; 
PROPUESTA: Diseño  de un seminario taller para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas 
de exportación de artesanías a base de tagua 
OBJETIVO: Examinar la Influencia del aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Muy de acuerdo,        2= De acuerdo, 3=Indiferente, 4=En desacuerdo y, 5= Muy 
en desacuerdo 

# Afirmaciones 
Escala  

     

0

1 

¿Considera usted que los estudiantes tienen aprendizaje significativo en la 

asignatura de emprendimiento y gestión? 
     

0

2 

¿Está de acuerdo en que uno de los objetivos de los docentes es lograr un 

aprendizaje significativo en los estudiantes? 
     

0

3 

¿Cree usted que se le debe dar importancia al  aprendizaje significativo  en 

el aprendizaje de los estudiantes? 
     

0

4 

Considera usted que el objetivo principal del aprendizaje significativo es 

solo adquirir conocimientos teóricos básicos? 
     

0

5 

¿Considera usted que   es importante lograr un aprendizaje significativo en 

la asignatura de emprendimiento y gestión? 
     

0

6 

¿Considera usted que la enseñanza de emprendimiento y gestión se está 

llevando a cabo de forma adecuada?      

0

7 

¿Los estudiantes manifiestan adecuado nivel  en la asignatura de 

emprendimiento y gestión?      

0

8 

¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades y temas sobre 

exportación porque permitan mejorar el aprendizaje  en la asignatura de 

emprendimiento y gestión de los estudiantes? 
     

0

9 

¿Considera usted que  las artesanías elaboradas a base de tagua  son 

adecuadas  para establecer emprendimientos con fines de exportación? 
     

1

10 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes? 
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ANEXO B: Formatos de encuestas a los estudiantes 

 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: La influencia del aprendizaje significativo en la asignatura emprendimiento y 
gestión en los estudiantes de la Unidad Educativa Paquisha de la Ciudad de Manta provincia de Manabí; 
PROPUESTA: Diseño  de un seminario taller para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas 
de exportación de artesanías a base de tagua 
OBJETIVO: Examinar la Influencia del aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, 
mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua.. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Muy de acuerdo,        2= De acuerdo, 3=Indiferente, 4=En desacuerdo y, 5= Muy 
en desacuerdo 

# Afirmaciones 
Escala  

1 2 3 4 5 

0

1 

¿Considera que la forma en que enseña el docente le ayuda a analizar 

de mejor manera los documentos que estudian? 
     

0

2 

¿Aprende de mejor manera cuando el docente hace la clase 

participativa? 
     

0

3 

¿Cree usted que el docente utiliza formas de enseñanza que le ayudan 

a analizar textos de manera adecuada? 
     

0

4 

¿Considera usted que el método que aplica el docente tiene buenos 

resultados en su aprendizaje? 
     

0

5 

¿Interpreta usted con facilidad  textos, documentos e información que 

el docente le entrega en las clases? 
     

0

6 
¿Los docentes los motivan a mejorar el nivel de pensamiento crítico? 

     

0

7 

¿Considera usted que tiene adecuada información acerca de 

emprendimiento? 
     

0

8 

¿Considera usted que el aprendizaje grupal permite mejorar la 

formación emprendedora de los estudiantes? 
     

0

9 

¿Considera que las artesanías elaboradas a base de tagua pueden ser 

consideradas productos de exportación? 
     

1

10 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje significativo 

en la asignatura de emprendimiento y gestión? 
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ANALISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
 

Tabla No. 3 - Conocimiento sobre aprendizaje significativo 

 

¿Considera usted que los estudiantes tienen aprendizaje significativo en 
la asignatura de emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 1 

Muy de acuerdo 4 44% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 2 22% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

TOTALES 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 1 - Conocimiento sobre aprendizaje significativo 

 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

  
   

Este resultado permite constatar que no todos los docentes tienen 

información o conocimiento acerca de aprendizaje significativo de los 

estudiantes especialmente en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 

Como conclusión se establece la necesidad de que los docenes 

cuenten con información necesaria a través de capacitaciones. 

 

Muy de 
acuerdo 

45% 

De acuerdo 
11% 

Indiferente 
22% 

En desacuerdo 
11% 

Muy en 
desacuerdo 

11% 
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Tabla No. 4 - Impacto del aprendizaje significativo  

 

¿Está de acuerdo en que uno de los objetivos de los docentes es 
lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 2 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 4 44% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 2 - Impacto del aprendizaje significativo 

 
 
 Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 
 

Este resultado, a la pregunta realizada a los docentes acerca del  

objetivo de alcanzar aprendizaje significativo en los estudiantes,  permite 

constatar que los docentes están de acuerdo de que el aprendizaje 

significativo debe ser el objetivo principal de los docentes. 

 

Como conclusión del análisis se establece que los docentes  

consideran importante al aprendizaje significativo en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje por lo que es necesario inducir en los profesores 

la relevancia del tema. 
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Tabla No. 5 - Importancia del  aprendizaje significativo 

 

¿Cree usted que se le debe dar importancia al  aprendizaje significativo  
en el aprendizaje de los estudiantes? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 3 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 3 33% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 3 - Importancia del aprendizaje significativo 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
 

 

Se debe mencionar que la mayoría está muy de acuerdo en que el 

aprendizaje significativo tiene varios objetivos entre los cuales se 

encuentra la de brindar conocimientos pero también orientar y guiar, por 

lo que su aplicación favorece a los estudiantes. 

Se concluye que los docentes consideran como objetivo del 

aprendizaje significativo solo la de brindar conocimientos. 
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Tabla No. 6 - Objetivo del aprendizaje significativo  

¿Considera usted que el objetivo principal del aprendizaje significativo es 
solo adquirir conocimientos teóricos básicos?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 4 

Muy de acuerdo 4 11% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 1 45% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 4 - Objetivo del aprendizaje significativo 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 
 

Los resultados de las encuestas especifican que un elevado 

porcentaje  concuerdan en que la teoría no es lo fundamental en el 

aprendizaje significativo de los estudiantes de este nivel educativo. 

 

Se concluye que los docentes consideran que la teoría debe ser 

parte del aprendizaje significativo pero no lo es todo, este deber ser 

acompañado de la puesta en práctica de dichos conocimientos. . 
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Tabla No. 7 Aprendizaje significativo en asignatura de 

emprendimiento y gestión    

¿Considera usted que   es importante lograr un aprendizaje significativo 
en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 5 

Muy de acuerdo 1 33% 

De acuerdo 1 33% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 3 11% 

Muy en desacuerdo 3 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 5 – Aprendizaje significativo en asignatura de 

emprendimiento y gestión  

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Los docentes consideran en la actualidad  la asignatura de 

emprendimiento y gestión, su aplicación, es importante especialmente 

para conocer el propósito de esta. 

 

Como conclusión se  establece la necesidad de aplica una adecuada 

participación estudiantil para mejorar el rendimiento escolar de los 

estudiantes. 
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Tabla No. 8 – Enseñanza de emprendimiento y gestión es la 

adecuada  

 

¿Considera usted que la enseñanza de emprendimiento y gestión se está 
llevando a cabo de forma adecuada? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Ítem 
N° 6 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 6 - Enseñanza de emprendimiento y gestión es la 

adecuada 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 
Se puede constatar que los docentes consideran que la enseñanza 

de emprendimiento y gestión no se está llevando a cabo de manera 

adecuada debido a la deficiente capacitación de los docentes y a 

deficiencias en cuanto a los recursos didácticos. 

 

Se concluye en la necesidad de verificar las estrategias aplicadas en 

la enseñanza de la asignatura de emprendimiento y gestión. 
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Tabla No. 9 - Nivel de aprendizaje de emprendimiento y gestión de 

los estudiantes    

¿Los estudiantes manifiestan adecuado nivel  en la asignatura de 
emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO 
ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 7 

Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 2 22% 

Muy en desacuerdo 2 22% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 7 Nivel de aprendizaje de emprendimiento y gestión  de 

los estudiantes 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"   
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
 

 

Por lo que se debe mencionar que un porcentaje considerable de 

docentes consideran que los estudiantes no tienen desarrolladas algunas 

competencias básicas lo cual incide en su aprendizaje. 

 

Se establece como conclusión la necesidad de utilizar la 

participación estudiantil como estrategia pedagógica para mejorar el 

rendimiento escolar en la asignatura de emprendimiento y gestión para 

constatar el aprendizaje significativo alcanzado. 
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Tabla No. 10 - Actividades para mejorar el nivel de aprendizaje en 

asignatura de emprendimiento y gestión  

¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades pedagógicas 
que permitan mejorar el aprendizaje  en la asignatura de emprendimiento 
y gestión de los estudiantes?  

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 8 

Muy de acuerdo 1 11% 

De acuerdo 1 11% 

Indiferente 3 33% 

En desacuerdo 3 33% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 8 - Actividades para mejorar el nivel de aprendizaje en la 

asignatura de emprendimiento y gestión

 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Por lo tanto un gran porcentaje manifiesta que las actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de competencias de los 

estudiantes pueden lograr con ello el desarrollo de sus competencias. 

 

Como conclusión se establece la necesidad de implementar 

actividades pedagógicas con los estudiantes que permitan alcanzar 

aprendizajes significativos en la asignatura de emprendimiento y gestión . 
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Tabla No. 11 - Capacitación 

¿Considera usted que  las artesanías elaboradas a base de tagua  
son adecuadas  para establecer emprendimientos con fines de 
exportación? 

CÓDIGO ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 9 

Muy de acuerdo 3 33% 

De acuerdo 2 22% 

Indiferente 2 22% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 1 11% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"   
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 9 - Capacitación 

 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 
 

Los resultados de las encuestas permiten determinar que es muy 

importante la idea de exportar productos elaborados a base de tagua. 

 

Se concluye la necesidad de ofrecer capacitaciones de actualización 

a los estudiantes acerca de técnicas de exportación de artesanías a base 

de tagua para así promover el aprendizaje significativo en la asignatura de 

emprendimiento y gestión fortaleciendo con ello el perfil de bachiller que 

fomenta la educación ecuatoriana. 
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Tabla No. 12 - Aplicación  de seminario taller 

 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación 
de artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje 
significativo de los estudiantes? 

CÓDIGO 
 ALTERNATIVAS  

FRECUE
NCIA  

PORCEN
TAJE  

Ítem 
N° 10 

Muy de acuerdo 2 22% 

De acuerdo 3 33% 

Indiferente 1 11% 

En desacuerdo 1 11% 

Muy en desacuerdo 2 22% 

Total 9 100% 
Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"   
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

  

Gráfico No.10 - Aplicación de seminario taller 

 

Fuente: Docentes de la Unidad Educativa Fiscal "Paquisha"  
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 
 
Por lo que se determina que los docentes consideran importante la 

aplicación de un seminario taller  para mejorar para resolver el problema 

de las deficientes competencias en emprendimiento y gestión  de los 

estudiantes. 

 

Se concluye  la predisposición de los docentes a la aplicación de un 

seminario taller que permita fortalecer el aprendizaje significativo en los 

estudiantes. 
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ENCUESTA A LOS ESTUDIANTES 

Tabla No. 13 – Aprendizaje significativo de los estudiantes 

¿Considera que la forma en que enseña el docente le ayuda a analizar 
de mejor manera los documentos que estudian? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 1 

Si  24 18 % 

A veces  34 25 % 

Rara vez  0 0 % 

Casi siempre 0 0 % 

Nunca  77 57 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 11 - Aporte de las técnicas activas al desarrollo del 

pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Al analizar las encuestas la mayor parte de los estudiantes 

consideran que las técnicas aplicadas por el docente no les ayudan en el 

desarrollo de competencias en emprendimiento y gestión. 

 

Se concluye en que los docentes no aplican técnicas activas en el 

aprendizaje en las clases de la asignatura de emprendimiento y gestión 

haciendo que estas sean rutinarias y desmotivantes al aprendizaje. 
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Tabla No. 14 - Nuevos aprendizajes 

¿Aprende de mejor manera cuando el docente hace la clase 
participativa? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 2 

Si  50 37 % 

A veces  5 4  % 

Rara vez  33 24 % 

Casi siempre 42 31 % 

Nunca  5 4  % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 12 - Nuevos aprendizajes 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” 

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Ante ello se destacar que la mayoría de los estudiantes están muy a 

gusto cuando les enseñan cosas nuevas que respondan a sus 

necesidades e intereses especialmente con clases participativas. 

 

Se concluye que los estudiantes tienen la necesidad de nuevos 

conocimientos que les permitan fortalecer el perfil de bachiller, 

especialmente en el área de emprendimiento pues consideran que se 

deben promover ideas de negocios. 
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Tabla No. 16 – Metodología del docente 

¿Cree usted que el docente utiliza formas de enseñanza que le ayudan a 
analizar textos de manera adecuada? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 3 

Si  42 31 % 

A veces  55 41 % 

Rara vez  22 16 % 

Casi siempre 13 10 % 

Nunca  3 2 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” 

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 13 - Importancia de las técnicas activas en el desarrollo 

del pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Al analizar los resultados se hace necesario mencionar que la forma 

de enseñar del docente no desarrolla la habilidad del pensamiento crítico 

de los estudiantes. 

 

Se concluye  que el docente no promueve el pensamiento crítico lo 

cual es muy necesario para lograr aprendizajes significativos en la 

asignatura de emprendimiento y gestión. 
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Tabla No. 17 - Satisfacción con las técnicas aplicadas  

¿Considera usted que el método que aplica el docente tiene buenos 
resultados en su aprendizaje? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 4 

Si  50 37 % 

A veces  55 41 % 

Rara vez  19 14 % 

Casi siempre 3 2 % 

Nunca  8 6 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 14 - Satisfacción con técnicas activas 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

En un porcentaje considerable los estudiantes no se encuentran 

satisfechos con los proyectos escolares por lo que se deduce que no 

están llevando a cabo en forma adecuada. 

 

Se establece como conclusión que no se ejecutan técnicas activas 

de enseñanza-aprendizaje razón por la cual las clases se hacen rutinarias 

y no motivan al aprendizaje, especialmente en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. 
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Tabla No. 18 – Nivel de aprendizaje significativo 

¿Interpreta usted con facilidad  textos, documentos e información que el 
docente le entrega en las clases? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 5 

Si  32 24 % 

A veces  45 33 % 

Rara vez  47 35 % 

Casi siempre 8 6 % 

Nunca  3 2 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” "  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 15 - Nivel de pensamiento crítico 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

La sumatoria de los ítems a veces y rara vez (33% - 35%) y nunca 

(2%) permite establecer que el nivel de pensamiento crítico no es el 

adecuado. 

 

Se concluye que el nivel de pensamiento crítico de los estudiantes 

no es el adecuado por lo tanto su nivel de aprendizaje significativo 

tampoco lo es, debido a que no analiza o hace resúmenes de documentos 

con facilidad. 
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Tabla No. 19 - Los docentes motivan  

¿Los docentes los motivan a mejorar el nivel de aprendizaje en la 
asignatura de emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 6 

Si  50 37 % 

A veces  22 16 % 

Rara vez  42 31 % 

Casi siempre 18 14 % 

Nunca  3 2 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 16 - Los docentes motivan 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Se debe mencionar que al analizar las encuestas la mayoría de los 

docentes aplican proyectos escolares para motivar a los estudiantes. 

 

Se concluye que el docente procura motivar al estudiante al 

aprendizaje pero las estrategias no tienen adecuados resultados debido a 

que no son técnicas activas y participativas por lo tanto los estudiantes no 

adquieren aprendizajes significativos, de manera especial en la asignatura 

de emprendimiento y gestión. 

 

Si 
37% 

Aveces 
16% 

Rara vez 
31% 

Casi siempre 
14% 

Nunca 
2% 



 
 

80 
 

Tabla No. 20 - Desarrollo de destrezas de emprendimiento de los 

estudiantes 

¿Considera usted que tiene adecuada información acerca de 
emprendimiento? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 7 

Si  22 16 % 

A veces  45 33 % 

Rara vez  24 18 % 

Casi siempre 8 6 % 

Nunca  36 27 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 17 - Desarrollo de destrezas de emprendimiento de los 

estudiantes 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Con este resultado se deduce que un porcentaje considerable de 

estudiantes consideran que no cuentan con la información necesaria 

sobre formación en emprendimiento. 

 

Se concluye que existe deficiencia en cuanto a información sobre 

emprendimiento a los estudiantes lo cual tiene como directa consecuencia 

el deficiente aprendizaje en la asignatura y la falta de herramientas para 

promover ideas emprendedoras. 
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Tabla No. 20 - Desarrollo de actividades 

¿Considera usted que el aprendizaje grupal permite mejorar la formación 
emprendedora de los estudiantes? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 8 

Si  14 10 % 

A veces  88 65 % 

Rara vez  22 16 % 

Casi siempre 3 2 % 

Nunca  8 6 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha” 

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 18 - Desarrollo de actividades 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Un alto porcentaje manifiesta que es necesario desarrollar 

actividades pedagógicas como el aprendizaje grupal que permitan mejorar 

la formación emprendedora de los estudiantes, otros afirman lo contrario. 

 

Se establece como conclusión la necesidad de implementar técnicas 

activas de aprendizaje entre las que se encuentra el aprendizaje grupal. 
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Tabla No. 21 - Capacitación  

¿Considera que las artesanías elaboradas a base de tagua pueden ser 
consideradas productos de exportación? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 9 

Si  69 51 % 

A veces  33 24 % 

Rara vez  8 6 % 

Casi siempre 22 16 % 

Nunca  3 2 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

Gráfico No. 19 - Capacitación 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

 

Al analizar los resultados de las encuestas es importante mencionar 

que la mayoría afirma que la idea de promover emprendimientos que 

permitan orientar la exportación de productos o artesanías elaborados a 

base de tagua puede ser llevada a cabo.  

 

Se concluye la necesidad de capacitación de los estudiantes que 

permita fortalecer su aprendizaje significativo en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. 

 

Si 
51% 

Aveces 
24% 

Rara vez 
6% 

Casi siempre 
16% 

Nunca 
2% 
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Tabla No. 22 – Aplicación de seminario taller 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación 
de artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje 
significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

CÓDIGO  ALTERNATIVAS  FRECUENCIA  PORCENTAJE  

Ítem 
N° 10 

Si  22 16 % 

A veces  80 59 % 

Rara vez  27 20 % 

Casi siempre 3 2 % 

Nunca  3 2 % 

Total 135 100% 
Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”  

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Gráfico No. 20 - Evaluación del docente a desarrollo de 

competencias 

 

Fuente: Estudiantes de 3ero de Bachillerato de la Unidad Educativa Fiscal “Paquisha”   

Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 

Lo que podríamos manifestar que a los estudiantes no se los evalúa 

de forma regular en el desarrollo de sus competencias por lo que no se 

tienen datos adecuados para resolver la problemática. 

 

Se establece que los docentes evalúan de manera adecuada a los 

estudiantes. 

Si 
10% 

Aveces 
65% 

Rara vez 
17% 

Casi siempre 
2% 

Nunca 
6% 
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CORRELACIÓN DE VARIABLES 

Objetivo No 1.- Identificar el nivel de aprendizaje significativo de los 

estudiantes mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y 

encuestas estructuradas a docentes, estudiantes y entrevistas a 

expertos. 

El 37% corresponde a la alternativa sí es decir que los docentes 

motivan a la participación de programas institucionales a los estudiantes, 

el 14% al casi siempre, el 16% a veces, el 31% rara vez, y el 2% nunca.  

Se debe mencionar que al analizar las encuestas la mayoría de los 

docentes no  aplican adecuadamente la integración educativa para 

motivar a los estudiantes. Lo que significaría que por lo general los 

docentes de ésta unidad educativa no motivan a la participación. Entre las 

alternativas sí, casi siempre y a veces hay un porcentaje de 55% mientras 

que al 45% corresponde a la rara vez y nunca.  

Con este resultado se deduce que un porcentaje considerable de 

estudiantes consideran que no tienen un adecuado aprendizaje 

significativo. Por ello es fundamental que los docentes desarrollen las 

destrezas y habilidades de los estudiantes a través de la participación 

estudiantil, que les permitan mejorar su nivel de aprendizaje y 

conocimientos con programas de aprendizaje significativo. 

 

Objetivo No 2.- Medir el nivel de conocimientos en la asignatura de 

emprendimiento y gestión de los estudiantes mediante un estudio 

bibliográfico, análisis estadístico, encuestas estructuradas a 

docentes, estudiantes  y entrevistas a expertos. 

Los estudiantes consideran que se deben realizar actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de aprendizaje significativo en 

la asignatura de emprendimiento y gestión en los siguientes porcentajes: 

sí el 10%, a veces 65%, rara vez 17%, casi siempre el 2% y nunca 6%.  
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Un alto porcentaje manifiesta que es necesario desarrollar 

actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes, otros afirman lo contrario. 

En conclusión se hace indispensable que los docentes logren 

desarrollar actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión a 

través de la participación estudiantil de los estudiantes en procesos de 

aprendizaje significativo con visión empresarial 

 

Objetivo No 3.- Seleccionar los aspectos más importantes de la 

investigación, para diseñar un seminario taller sobre técnicas de 

exportación de artesanías a base de tagua. 

Se establece, de acuerdo a los resultados obtenidos, la necesidad 

de capacitación no solo a los docentes sino también a los estudiantes, 

sobre aspectos que les permitan alcanzar un aprendizaje significativo en 

la asignatura de emprendimiento y gestión y la estrategia puede ser la 

aplicación de un seminario taller y la aplicación práctica mediante la 

propuesta de un proyecto de emprendimiento acerca de  técnicas de 

exportación  de artesanías a base tagua, producto que es considerado 

como una excelente alternativa de negocio. 
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS 

Los estudiantes, en un porcentaje del 35% responden que rara vez 

colaboran los padres en la participación estudiantil, el 33% a veces, el 

24% que sí, el 6% que casi siempre y el 2% restante nunca. 

La sumatoria de los ítems a veces y rara vez (33% - 35%) y nunca 

(2%) permite establecer la escasa colaboración de los padres de familia. 

Por lo que es necesario mejorar la calidad de la integración de la 

comunidad educativa en el proceso de aprendizaje y procesos de 

aprendizaje significativo, se debe contar con el apoyo de los padres de 

familia, porque su ejecución requiere de que todos los miembros 

participen activamente   

El 37% corresponde a la alternativa sí es decir que los docentes 

motivan a la participación de programas institucionales a los estudiantes, 

el 14% al casi siempre, el 16% a veces, el 31% rara vez, y el 2% nunca.  

Se debe mencionar que al analizar las encuestas la mayoría de los 

docentes no  aplican adecuadamente la integración educativa para 

motivar a los estudiantes. Lo que significaría que por lo general los 

docentes de ésta unidad educativa no motivan a la participación. Entre las 

alternativas sí, casi siempre y a veces hay un porcentaje de 55% mientras 

que al 45% corresponde a la rara vez y nunca.  

Con este resultado se deduce que un porcentaje considerable de 

estudiantes consideran que no tienen un adecuado aprendizaje 

significativo. Por ello es fundamental que los docentes desarrollen las 

destrezas y habilidades de los estudiantes a través de la participación 

estudiantil, que les permitan mejorar su nivel de aprendizaje y 

conocimientos con programas de aprendizaje significativo.  

Los estudiantes consideran que se deben realizar actividades 

pedagógicas que permitan mejorar el nivel de aprendizaje significativo en 



 
 

87 
 

la asignatura de emprendimiento y gestión en los siguientes porcentajes: 

sí el 10%, a veces 65%, rara vez 17%, casi siempre el 2% y nunca 6%.  

Un alto porcentaje manifiesta que es necesario desarrollar 

actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de rendimiento 

escolar de los estudiantes, otros afirman lo contrario. 

En conclusión se hace indispensable que los docentes logren 

desarrollar actividades pedagógicas que permitan mejorar el nivel de 

aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión a 

través de la participación estudiantil de los estudiantes en procesos de 

aprendizaje significativo con visión empresarial, especialmente teniendo 

en cuenta a las artesanías elaboradas a base de tagua para exportar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

88 
 

 

  INTERROGANTES DE INVESTIGACIÓN 

 

1. ¿De qué manera se podría lograr un mejor aprendizaje 

significativo? 

El aprendizaje significativo es mas un aprendizaje experiencial, 

razón por la cual este se puede lograr aplicando estrategias 

didácticas participativas y concretas. 

2. ¿Qué influencia tendrá el aprendizaje significativo en el aprendizaje 

de los estudiantes? 

El aprendizaje significativo permite que el estudiante tenga los 

conocimientos y destrezas necesarios para interactuar y 

desenvolver en su entorno inmediato. 

3. ¿Qué  factores inciden en el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

Entre los factores que inciden se encuentran el aprendizaje en 

base a la experiencia personal del estudiante, los recursos 

didácticos necesarios y la predisposición del docente a la 

orientación adecuada. 

4. ¿Qué estrategias debe aplicar el docente para que los estudiantes 

logren asimilar y consolidar los conocimientos de emprendimiento y 

gestión? 

El aprendizaje participativo y técnicas activas son estrategias 

efectivas para alcanzar el aprendizaje significativo. 

5. ¿Qué aportes tendrá la Integración de la comunidad en el proceso 

educativo? 

La comunidad educativa brinda muchos aportes según el 

integrante de ella. Así los padres de familia ponen su parte, los 

docentes, la comunidad. 

6. ¿Cuáles serían las características del aprendizaje significativo en la 

asignatura de emprendimiento y gestión de los estudiantes? 
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Las características principales sería el que el estudiante pueda 

tomar decisiones en cuanto al emprendimiento que desea, analizar 

el entorno en donde se aplicaría el emprendimiento, ejecutar el 

emprendimiento con entusiasmo y visión de futuro. 

7. ¿Qué aspectos intervienen en la asignatura de emprendimiento y 

gestión? 

En la asignatura intervienen los contenidos, los recursos, la 

motivación. 

8. ¿Qué estrategias se debe aplicar para que los estudiantes puedan 

desarrollar sus habilidades en la asignatura de emprendimiento y 

gestión? 

Como estrategia puede ser la aplicación de actividades como 

seminarios, talleres y otros. 

9. ¿Cuáles serán los lineamientos para estructurar un seminario taller 

sobre técnicas de exportación  para el desarrollo del aprendizaje 

significativo? 

El seminario taller debe establecer temas que le permitan al 

estudiante fortalecer el aprendizaje de la asignatura. 

10. ¿De qué manera se aplicaría un seminario taller para los 

estudiantes sobre técnicas de exportación  para el desarrollo del 

aprendizaje significativo? 

El seminario taller debe aplicar técnicas activas y participativas de 

aprendizaje así como contenidos novedosos y que motiven al 

conocimiento. 
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ENTREVISTA REALIZADA AL RECTOR DEL PLANTEL 

1.- ¿Considera usted que los estudiantes tienen aprendizaje significativo 

en la asignatura de emprendimiento y gestión? 

Debido a que es una asignatura de reciente creación pero muy 

innovadora, se puede establecer que los estudiantes no poseen 

aprendizajes significativos en la asignatura de emprendimiento y gestión 

2.- ¿Está de acuerdo en que uno de los objetivos de los docentes es 

lograr un aprendizaje significativo en los estudiantes? 

 El objetivo de todo docente es lograr el desarrollo de destrezas y 

competencias funcionales, es decir aprendizajes significativos. 

3.- ¿Considera usted que la enseñanza de emprendimiento y gestión se 

está llevando a cabo de forma adecuada? 

Existen muchas limitaciones en cuanto a todo el proceso educativo en 

general, especialmente en la asignatura de emprendimiento y gestión 

mucho más por ser una asignatura de reciente incorporación al pensum 

de estudio 

4.- ¿Los estudiantes manifiestan adecuado nivel  en la asignatura de 

emprendimiento y gestión? 

Los estudiantes no tienen un adecuado nivel de aprendizaje en la 

asignatura de emprendimiento y gestión debido a la falta de capacitación 

del docente y deficiente material didáctico. 

5.- ¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes? 

Las herramientas pedagógicas que se utilicen, en este caso el seminario 

para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de 

exportación de artesanías a base de tagua, permitirán que los estudiantes 

obtengan aprendizajes significativos. 
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PRUEBA DEL CHI CUADRADO 

Objetivo: Demostrar estadísticamente la relación entre la variable 

independiente y dependiente. 

Variable independiente: Aprendizaje significativo 

Variable dependiente: Asignatura de emprendimiento y gestión. 

Cuadro No. 14.-  

Fuente: Encuestas  
Elaborado por: Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcívar Muñoz Yanna Hohana 

 

 Nivel de significancia: alfa * 0,05 a 5% 

 Estadístico de prueba a utilizar: Chi-Cuadrado 

 Valor P o significancia: 0.000 

Cuadro No. 15.- Prueba de Chi-Cuadrado  

Fuente: Encuestas                                                                                    

Elaborado por Elaborado Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcívar Muñoz Yanna Hohana 

Análisis: Como el valor de P es menor que 0,05 se determina que si 

existe relación entre las variables independiente y dependiente. 
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Para este análisis se utilizó criterios Polares de dos preguntas que 

fungiendo como variables independientes, (Aprendizaje significativo vs 

emprendimiento y gestión) los datos fueron obtenidos de las encuestas y 

analizadas en una tabla de contingencia.  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones  

 

De acuerdo con el análisis obtenido de los resultados, se puede llegar a 

las siguientes conclusiones: 

 La participación estudiantil no es utilizada en procesos de aprendizaje 

significativo, por parte de los docentes, con estrategia para desarrollar 

el nivel de competencias en la asignatura de emprendimiento y gestión 

en los estudiantes debido a que no cuentan con la información 

necesaria por la falta de capacitación sobre los mismos. 

 El aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y 

gestión de los estudiantes no se encuentra en los niveles adecuados 

debido a la deficiente motivación de parte de los docentes para que se 

logre la participación estudiantil en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 Se establece una deficiente colaboración de los padres de familia en el 

proceso educativo de los estudiantes ya que no cuentan con la 

orientación debida de parte de los docentes. 

 Existe la predisposición de los docentes y estudiantes a la 

actualización de datos y al fortalecimiento de conocimientos acerca la 

participación estudiantil en el proceso educativo especialmente en 

ideas de emprendimiento. 
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Recomendaciones 

 

Con las conclusiones a las que se ha llegado, se establecen las 

siguientes recomendaciones de parte de los investigadores: 

 

 Se recomienda a la autoridad institucional promover un espacio de 

información a los docentes acerca de los beneficios didácticos de 

participación estudiantil en procesos de aprendizaje significativo, 

especialmente en el desarrollo de competencias en los estudiantes. 

 Es necesario que los docentes evalúen regularmente el logro de 

competencias de los estudiantes con el fin de establecer la 

metodología adecuada para la aplicación de la participación 

estudiantil en el proceso educativo. 

 Se deben aplicar, de parte de autoridades y docentes, mecanismos 

de participación e integración de los padres de familia al proceso 

educativo tales como casa abierta, exposiciones. 

 Se debe implementar un proceso de capacitación acerca de la 

participación estudiantil  mediante un seminario taller como 

estrategia para mejorar el nivel rendimiento escolar en la asignatura 

de emprendimiento y gestión. 

 Se debe aprovechar la predisposición de los docentes y los 

estudiantes a la actualización de datos y al fortalecimiento de 

conocimientos en ideas de emprendimiento. 
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CAPÍTULO IV 

LA PROPUESTA 

 

TÍTULO 

 

SEMINARIO  TALLER PARA LOS ESTUDIANTES DE TERCER AÑO     

DE     BACHILLERATO     SOBRE TÉCNICAS DE EXPORTACIÓN DE 

ARTESANÍAS A BASE  DE TAGUA. 

DIAGNÓSTICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La propuesta que se presenta a continuación, es operacional y 

factible de aplicar en la institución educativa, en donde se evidencia de 

acuerdo a un diagnóstico previo, que los estudiantes tienen la necesidad 

de adquirir datos, información y conocimientos adecuados en cuanto a 

aprendizaje significativo orientados a mejorar en la asignatura de 

emprendimiento  a través de la elaboración de un proyecto práctico sobre 

técnicas de exportación de artesanías a base de tagua. 

 

El diagnóstico previo a permitido que particularizar, el contenido de 

la presente propuesta, en conceptos básicos, así como el uso de 

estrategias y desempeño adecuados, para lograr ser más eficaces y 

eficientes, ante ello se justifica el diseño de . un seminario taller para los 

estudiantes. 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

La necesidad de plantear  este seminario taller, es con la finalidad de 

aprovechar los proyectos escolares no solo como un entretenimiento para 

los estudiantes sino también para el desarrollo de competencias básicas, 

los mismos que no se encuentran en adecuados niveles de acuerdo a los 
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resultados obtenidos. Sabiendo que el acrecentamiento de este problema 

es la razón de la investigación, se ha visto la necesidad de impulsar 

proyectos de intervención relacionados o inmersos a esta realidad. 

 

A través del empleo de la presente propuesta se establecen 

actividades y evaluaciones que conduzcan a motivar a los estudiantes a 

realizar el contenido que se haya planificado y que se logre alcanzar un 

alto nivel cognitivo y de participación, y así poder desarrollar capacidades 

y competencias  que les permitan adquirir su propia confianza y enfrentar 

un mundo cada vez más exigente.  

 

IMPACTO SOCIAL 

  

Por medio de una capacitación a los estudiantes, se ha logrado un 

impacto positivo en el desarrollo de competencias en la asignatura de 

emprendimiento y gestión. De igual manera estos han actualizado sus 

conocimientos sobre las temáticas y perfeccionadas estrategias didácticas 

de enseñanza-aprendizaje. 

El proyecto impactó no sólo a los docentes, sino también a la 

comunidad educativa en general en el cual se encuentran, es decir, el 

conocimiento adquirido no sólo fue parte importante de su formación, si 

no también que también se transmitió a la familia, y, dependiendo del 

enfoque del proyecto escolar, la comunidad del entorno también puede 

participar. ya que el método es “no-convencional” dejando a un lado lo 

primero que viene a la mente sobre repetir un proceso mecánico una y 

otra vez, siendo esto parte del problema que se buscó solucionar. 

 

El impacto social de la propuesta radica en que se ven involucrados 

los grupos sociales inherentes a la educación: estudiantes, profesores, 

padres de familia y la comunidad. 
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BENEFICIARIOS: 

 

Los beneficiarios en la elaboración de este seminario taller serán 

para los estudiantes tercero de bachillerato y docentes de la misma para 

que haya un mejor interaprendizaje y promover un adecuado aprendizaje 

significativo. 

Los docentes serán beneficiarios de la capacitación acerca de 

aprendizaje significativo con el fin de que los estudiantes obtengan 

adecuadas competencias, debido a que podrán utilizar esta útil 

herramienta pedagógica en el aprendizaje integral de sus alumnos. 

OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

GENERAL 

 

Seleccionar los aspectos más importantes  a través de un seminario taller 

acerca de técnicas de exportación de artesanías a base de tagua como 

herramienta para lograr aprendizaje significativo para los estudiantes para 

el desarrollo de competencias en emprendimiento de los estudiantes. 

 

ESPECÍFICOS 

 

1. Conocer los aspectos relacionados con el aprendizaje significativo 

para el desarrollo de competencias en emprendimiento de los 

estudiantes.             

2. Determinar la importancia del aprendizaje significativo en la 

formación emprendedora y el aprendizaje significativo  

3. Ejecutar el seminario taller sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua.. 
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ASPECTOS TEÓRICOS 

 

Aspectos Pedagógicos 

 

Una de las alternativas para trabajar en el aula, que suele ser una 

muy buena forma de abordar temas complejos, es trabajar con proyectos 

escolares. Por intermedio de esta metodología, se pueden poner en juego 

muchas variables, focalizándolas hacia lo que el docente quiere alcanzar. 

Pero hay que saber que, si bien el proyecto escolar es muy buen trabajo, 

si es mal encarado puede derivar en una mala enseñanza. 

 

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN 

 

Este proyecto es factible debido a que se cuenta con la ayuda de los 

directivos del plantel, porque es conveniente que a la institución educativa 

se le brinde un material de apoyo significativo que le permita al docente 

adoptar estrategias de motivación pedagógica y didáctica para mejorar las 

normas de convivencia de los estudiantes, con la aplicación de la guía 

didáctica dirigida a los docentes. 

 

FINANCIERA 

 

La propuesta tendrá un financiamiento propio, contando con el apoyo de 

la dirección de la institución en la parte física y la aplicación de la 

propuesta. 

 

LEGAL 

CODIGO ORGÁNICO DE LA PRODUCCIÓN, COMERCIO E 

INVERSIONES 

Art. 4.- Fines.- La presente legislación tiene, como principales, los siguientes 

fines:  
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a. Transformar la Matriz Productiva, para que esta sea de mayor valor 

agregado, potenciadora de servicios, basada en el conocimiento y la 

innovación; así como ambientalmente sostenible y ecoeficiente;  

b. Democratizar el acceso a los factores de producción, con especial 

énfasis en las micro, pequeñas y medianas empresas, así como de los 

actores de la economía popular y solidaria;  

c. Fomentar la producción nacional, comercio y consumo sustentable de 

bienes y servicios, con responsabilidad social y ambiental, así como su 

comercialización y uso de tecnologías ambientalmente limpias y de 

energías alternativas;  

d. Generar trabajo y empleo de calidad y dignos, que contribuyan a 

valorar todas las formas de trabajo y cumplan con los derechos laborales;  

e. Generar un sistema integral para la innovación y el emprendimiento, 

para que la ciencia y tecnología potencien el cambio de la matriz 

productiva; y para contribuir a la construcción de una sociedad de 

propietarios, productores y emprendedores;  

f. Garantizar el ejercicio de los derechos de la población a acceder, usar y 

disfrutar de bienes y servicios en condiciones de equidad, óptima calidad 

y en armonía con la naturaleza;  

 

TÉCNICA 

 

Los recursos técnicos lo conforman aquellos que facilitaran el proceso de 

aplicación de la propuesta., Cuestionario de preguntas, Encuestas. 

 

RECURSOS HUMANOS: 

 

El talento humano lo conforman todas las personas involucradas en el 

desarrollo de la propuesta. 

Directivos, Asesor del proyecto, Docentes, Estudiantes, Autores del 

proyecto. 
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FUNDAMENTACIÓN SOCIOLÓGICA  

 

Por medio de la sociología, se puede estudiar el comportamiento de 

las personas dentro de un entorno comunitario, lo cual es importante para 

todo proyecto de investigación, puesto que, las personas se desarrollan 

en entornos compartidos y es por esto que adoptan ciertas conductas que 

el medio les proporciona. En este sentido, es preciso destacar el concepto 

de    considera:  

(Yackow, 2010) La sociología es el estudio de las 

sociedades. Es la disciplina que se encarga del estudio de 

los grupos humanos, de la interacción humana, de los 

sistemas de acción social. Esta definición puede parecer 

ciertamente vaga o poco concisa, pero la verdad es que todo 

intento de definir con más precisión la sociología choca con 

grandes dificultades. (pág. 1) 

De acuerdo a la cita, a través de la sociología se estudia a las personas 

en conjunto, de tal manera que se permita visualizar sus necesidades y 

buscar estrategias para su solución. Este proyecto considera a la 

sociología como la ciencia que vincula la capacitación de los docentes 

sobre la aplicación de los proyectos escolares en un entorno de 

aprendizaje cooperativo. 

FUNDAMENTACIÓN PRAGMÁTICA 

 

El pragmatismo es una ciencia que se encarga de vincular la teoría 

con la práctica, de tal manera que los conceptos que son aprendidos por 

las personas se vean interiorizados con la acción efectiva de las labores 

concernientes al trabajo específico. Es así como nace esta ciencia que es 
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la razón del ser y del hacer, y dentro de las empresas se la utiliza para el 

mejoramiento de los resultados.  

Tal como lo señala (Guesta, El pragmatismo, 2012) El 

pragmatismo se esfuerza por valorar los resultados, no la 

calidad de los procedimientos empleados. El pragmatismo 

se dirige a lo concreto, a los hechos a la acción, huye de la 

abstracción, de las soluciones verbales, de las razones a 

priori, de los principios fijos, de los sistemas cerrados, de los 

falsos absolutos; en la práctica de toda teoría que no sea 

una guía para la acción. (pág. 4) 

De acuerdo a la cita, el pragmatismo es la acción de cualquier plan 

que se quiera realizar, es decir, se encarga de hacer todo proyecto 

factible en una realidad activa, donde las personas deben cumplir con los 

procedimientos establecidos, es así que la praxis de la propuesta es la 

aplicación de los proyectos escolares para el desarrollo de competencias 

de los estudiantes.  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley Orgánica de Educación Intercultural –LOEI 

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

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

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

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

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

social intercultural, plurinacional, democrática y solidaria; 

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

cuidado y preservación de las identidades conforme a la diversidad 

cultural y las particularidades metodológicas de enseñanza, desde el nivel 

inicial hasta el nivel superior, bajo criterios de calidad; 
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c. El desarrollo de la identidad nacional; de un sentido de pertenencia 

unitario, intercultural y plurinacional; y de las identidades culturales de los 

pueblos y nacionalidades que habitan el Ecuador; 

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; 

 

 

DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Preparación de un seminario taller para los estudiantes del tercer 

año de bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de 

tagua.  

En el aula, muchas veces nos encontramos con algunas dificultades 

para poder abarcar determinadas temáticas. Encontrar la mejor forma de 

enseñar un tema en particular, a veces suele ser algo complicado para el 

docente. Complicado en el hecho de analizar de qué manera los alumnos 

captarán mejor el tema. 

El seminario taller tiene como propósito lograr mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje en los estudiantes y lograr desarrollar sus 

competencias, para ello se va a capacitar a los docentes en la ejecución 

de proyectos escolares en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

Los proyectos escolares se ejecutarán de acuerdo a cada una de los 

temas, los mismos que buscan responder a las necesidades e inquietudes 

de los estudiantes. 

Importancia estructura 

Los talleres serán estructurados en base a el siguiente orden del 

plan de lección que inicia con los datos informativos, destrezas con 

criterio de desempeño, estrategias metodológicas, recursos, evaluación 
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de logros, los mismos que van a lograr que en cada una de las 

actividades los estudiantes estimulen sus competencias.  

 

RECURSOS  

 

Cantidad 
Recursos Disponible Financiamiento 

Suministros y 
materiales 

Sí  No  Investigado
res  

Universidad  

- Libros físicos y virtuales        

- Revistas virtuales         

- Manuales físicos y 
virtuales  

 
     

- Tesis físicas y virtuales        

4 Resma Hojas de papel 
bond A4 

 
    

- Impresiones       

- Copias       

12 Bolígrafos y lápiz       

1 Marcadores punta gruesa       

Total de suministros y materiales   

 Equipos técnicos      

1 Computadora      

1 Impresora       

1 Cámara fotográfica       

12 CD       

1 Pen-driver       

2 Memorias micro SD      

   

 Recursos humanos     

 Egresadas       

 Asesor de proyecto       

 Expertos       
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PRESUPUESTO GENERAL DE LA PROPUESTA 

Personal 
investigador  

Tiempo Sueldo Costos 

Investigador 
principal  

1 semana - - 

Auxiliar  1 semana - - 

Material 
fungible 

Unidades Costo unidad Costos 

Resma de papel  4 3,50 14,00 

Cartucho tinta 
impresora  

2 50,00 100,00 

Pendriver  1 10,00 10,00 

Equipo     

Computador  1 - - 

Infocus  1 - - 
Gastos varios     

Fotocopia  1000 0,02 20,00 

Diplomas 10 1,00 10,00 

Internet  0 0 20,00 
TOTAL    $ 174,00 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FIOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS EN LA EDUCACIÓN 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

 

DATOS GENERALES: 

Tema: Seminario taller para los estudiantes sobre técnicas de exportación 
de artesanías a base de tagua 

. 

 

AUTORA: Posligua Mendoza Katty Mabel 
 Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
 

DATOS INFORMATIVOS: 

Institución: Unidad Educativa Fiscal Paquisha 

Tema de la Capacitación: Emprendimiento y gestión 

Duración: 1 mes 

Año: 2017 

Objetivo de la capacitación:  

Capacitar a los estudiantes sobre técnicas de exportación de artesanías a 

base de tagua..  
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Introducción 

 

La propuesta tiene como objetivo principal la capacitación y 

actualización de conocimientos a los estudiantes acerca de técnicas de 

exportación de artesanías a base de tagua como herramienta para 

desarrollar aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y 

gestión de manera interdisciplinaria así como el conocimiento de las 

posibilidades de exportación del producto al mercado internacional. 

 

El proceso de capacitación se encuentra establecido en cuatro 

temas fundamentales como son: el comercio exterior y el emprendimiento, 

La tagua y sus derivados, el mercado de la tagua en artesanías  en el 

mercado internacional y la puesta en práctica de los conocimientos 

adquiridos a través de la elaboración de un proyecto escolar como 

ejercicio del seminario. 

 

Cada taller cuenta con su adecuada planificación teniendo en cuenta 

el sistema ERCA (experiencia, Reflexión, Conceptualización, Aplicación) 

determinando los conocimientos adquiridos a través de una evaluación de 

logros de aprendizaje y las destrezas que se quiere desarrollar en los 

docentes que asisten a la capacitación. En todo momento se utilizará el 

material didáctico necesario que apoye el aprendizaje de acuerdo a los 

objetivos planteados previamente. 

 

El seminario taller trata sobre la importancia de los proyectos como 

un espacio académico de aprendizaje interactivo, donde se trabaja en 

equipo sobre una temática de interés común utilizando la metodología del 

aprendizaje basada en proyectos, con un enfoque interdisciplinario que 

busca, estimular el trabajo cooperativo y la investigación. 

 

Esta actividad se realiza al interior de la institución educativa, dentro 

de la jornada escolar, y comprende campos de acción, alrededor de los 
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cuales los estudiantes deberán construir un proyecto aplicando sus 

conocimientos y destrezas descritos en el currículo, de manera creativa, 

innovadora y emprendedora. En orden de prioridad son: 

- Proyectos científicos 

- Proyectos de interacción social y vida práctica 

- Proyectos artístico-culturales 

- Proyectos deportivos 

  

 

 CRONOGRAMA DE APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DE TALLERES

FECHA 

  

 TALLER 

Mayo 2016 

 

Semanas 

Taller No 1:  El comercio exterior y el 
emprendimiento 

 Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 

1ª  2ª  3ª  4ª  

Taller No 2:  La tagua y sus derivados 

 Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 

    

Taller No 3:  El mercado internacional 
de las artesanías a base de tagua 
y procesos de exportación.  

 Introducción al tema; Lecturas 
didácticas; Trabajo en grupo; 
Exposición y conclusiones 

    

Taller No 4: Elaboración de un proyectos 
escolar de exportación de artesanías a 
base de tagua 

 Introducción al tema; 
Lecturas didácticas; Trabajo en 
grupo; 
Exposición y conclusiones 
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CONTENIDOS  

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO TALLER 

FECHA DE EJECUCIÓN ABRIL 2016 

NUMERAL TALLER ACTIVIDADES OBJETIVOS RECURSOS RESPONSABLE 

 

1 

 

1 

 

Taller Nº 1 

Analizar El comercio exterior y el 
emprendimiento 
Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido sobre 
los nuevos retos de la educación 
actual. 
 

Deducir la importancia 
de los nuevos 
conocimientos que se 
deben impartir en el 
área 

Humanos 
Infocus 
papelotes 
marcadores 
 
 

Facilitador  

 

2 

 

2 

Taller Nº.2 

La tagua y sus derivados 

Introducción a los temas 

Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

Establecer los 
derivados de la tagua 
y su uso industrial y 
comercial. 

Humanos 
Tecnológicos 
Reglamento de 

los lineamientos 

sobre  proyectos 

escolares 

Facilitador 
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3 

 

3 

Taller Nº.3:  
 

El mercado internacional de las 
artesanías a base de tagua y 
procesos de exportación 
Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

 
Identificar las 
oportunidades de 
exportación de 
artesanías de tagua al 
mercado internacional  
estableciendo 
procesos óptimos de 
exportación. 

Humanos 
Tecnológicos 

fotocopias de las 

competencias 

básicas 

Facilitador 

 

4 

 

4 

Taller Nº.4:  
 
Elaboración de un proyectos 
escolar de exportación de 
artesanías a base de tagua 
 Introducción a los temas 
Dinámica, Trabajo en grupo 
Exposición de lo aprendido 

Elaborar un proyecto 
escolar comunitario 

Humanos 
fotocopias de las 

estructura de un 

proyecto 

Facilitador 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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TALLER 1 

DESARROLLO DEL TALLER # 1 

 

Objetivo General:  

 

Deducir la importancia de los nuevos conocimientos que se deben impartir 

en el área. 

Objetivos específicos:  

 Establecer aspectos relevantes de comercio exterior y el 

emprendimiento  

 Discernir los nuevos restos de la educación actual. 

 

Actividades iniciales  

 

a) Juego de integración:  

Identificarse según el animal de su preferencia y luego con el que 

le desagrada. 

b) Instrucción: se colocan en círculo y se le pide al que se considere 

desenvuelto que se presente diciendo su nombre, edad, el animal 

con el que se identifica y porqué y el animal con el que no se 

identifica y porqué. Para seguir con la dinámica, cuando termina su 

presentación, debe elegir a alguien para que se presente y así 

sucesivamente. 

 

Planificación del taller 

 

 Presentar un cartel con aspectos relevantes  de la educación 

actual. 

 Formar grupos 

 Distribuir documento acerca de los nuevos retos que tiene la 

educación contemporánea en cuanto a aprendizaje signifcativo 

 Sistematizar compromisos personales 
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Evaluación: 

 

 Exposición de ideas escritas en cada grupo 

 Resumir acerca de nuevos retos de la educación actual. 
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PLANIFICACIÓN  

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 3ero de Bachillerato            
CONOCIMIENTO: El comercio exterior y el emprendimiento. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  
Recurso
s  

Evaluación 
de logros 

Deducir la 
importancia de 
los nuevos 
conocimientos 
que se deben 
impartir en el 
área 

. 

Experiencia  
 Juego de integración. 
 Lluvia de ideas acerca de la educación a través del tiempo. 

Reflexión  
 Inferir acerca la educación actual y los nuevos retos 

Conceptualización  
 Presentar un cartel con aspectos relevantes  de la educación actual. 
 Formar grupos 
 Distribuir documento acerca de los nuevos retos que tiene la educación 

contemporánea. 
 Sistematizar compromisos personales.  

Aplicación.  
 Exposición de ideas escritas en cada grupo 
 Resumir acerca de nuevos retos de la educación actual. 

Introducción 
Aspectos relevantes 
Nuevos restos de la educación 
Papel del docente en la educación 

Libros, 

revistas, 

cartulinas

, cuentos, 

talento 

humano. 

Mediante 
ordenador 
gráfico 
indique los 
nuevos retos 
de la 
educación 
actual en 
cuanto al 
comercio 
exterior 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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Evaluación 

 

En el siguiente ordenador gráfico indique los aspectos relevantes del 

comercio exterior y el emprendimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Educación Actual 

Ventajas Desventajas 

Importancia Relevancia social 
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TALLER 2 

 

DESARROLLO DEL TALLER # 2 

 

Objetivo general 

 

Establecer los derivados de la tagua y su uso industrial y comercial 

 

Objetivos específicos 

 Exponer bases teóricas sobre los tipos y características de 

productos hechos  a base de tagua.. 

 Establecer aspectos relevantes. 

 Concluir acerca de los productos derivados de tagua y su uso 

industrial y comercial. 

 

Actividades iniciales 

 

a) Dinámica grupal de integración 

 el teléfono.  

b) Instrucción: Hay que decir el nombre y luego la persona a la 

derecha dice su nombre y repite el nombre de los que 

anteriormente se presentaron. Juego de memoria. Puede variarse 

utilizando, además del nombre, algún animal o inclusive el sonido 

que éstos producen 

c) Lluvia de ideas acerca del trabajo cooperativo entre docentes. 

 

Planificación del taller  

 

 ¿Qué es la tagua? 

 ¿Cuáles son los tipos de elaborados de tagua?  
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 Entregar documento acerca de tipos y características de productos 

elaborados con tagua.  

 Conceptualizar en base a documentos. 

 Presentar cartel acerca de beneficios  comerciales de los 

productos. 

 Presentar un video sobre la tagua. 

 

Evaluación 

 

Exponer acerca de la importancia tipos y características de elaborados de 

tagua 
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SEMINARIO TALLER NO  2  

PLANIFICACIÓN 
ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACION BASICA: 3ero de Bachillerato           
CONOCIMIENTO: La tagua y sus derivados. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Establecer los 
derivados de la 
tagua y su uso 
industrial y 
comercial. 

Experiencia  

 Dinámica grupal, el teléfono. Hay que decir el nombre y luego la 
persona a la derecha dice su nombre y repite el nombre de los que 
anteriormente se presentaron. Juego de memoria. Puede variarse 
utilizando, además del nombre, algún animal o inclusive el sonido que 
éstos producen 
 Lluvia de ideas acerca del trabajo cooperativo entre docentes. 

Reflexión  
 ¿Qué es la tagua? 
 ¿Cuáles son los tipos de elaborados de tagua? 

Conceptualización  
 Entregar documento acerca de tipos y características de productos 

elaborados con tagua.  
 Conceptualizar en base a documentos. 
 Presentar cartel acerca de beneficios  comerciales de los productos. 
 Presentar un video sobre la tagua.. 

Aplicación.  
 Exponer acerca de la importancia tipos y características de 

elaborados de tagua 

Documentos 

de apoyo 

Video 

Carteles. 

Mediante 
presentación 
en power 
point 
establezca 
los aspectos 
a considerar 
relevantes de 
los tipos, de 
derivados de 
tagua 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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Evaluación 

 

Lee las alternativas y subraye la correcta. 

 

1.- ¿Cuáles son los tipos de elaborados de tagua que se conocen? 

a)  

b)  

c)  

d) . 

 

2.- Señale con una x las características comerciales de la tagua 

- Bajo costo 

 

- Establece modas 

 

- Llamativos 

 

- Conciencia ecológica  

 

- Organización 

 

- Fácil transporte 

 

- No requiere de tratamiento 
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TALLER 3 

DESARROLLO DEL TALLER # 3 

 

Objetivo general 

 

Identificar las oportunidades de exportación de artesanías de tagua al 

mercado internacional  estableciendo procesos óptimos de exportación 

 

Objetivos específicos 

 Exponer aspectos teóricos sobre los requerimientos de artesanías 

en el mercado internacional. 

 Establecer las opciones nacionales de exportación (EXPORTA 

FACIL, PROECUADOR, Ministerio de Comercio) 

 Establecer los parámetros de exportación de productos elaborados 

a base de tagua a mercados internacionales. 

  

Actividades iniciales 

 

a) Juego de integración: Aquí está mi foto.  

El coordinador pone a disposición de las participantes fotos de 

seres humanos en actividades y gestos diferentes.  

b) Instrucción: Cada participante elige la foto o el recorte 

seleccionado. Explica por qué piensa que lo representa. Dice cómo 

se siente él por dentro ante esa foto o recorte. Los integrantes del 

grupo cuestionan al que habló. Se dejará de lado todo   que 

signifique falta de respeto a las personas. 

c) Lluvia de ideas acerca de la dinámica. 
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Planificación del taller 

 

 Entregar documento acerca procesos de exportación. 

(PROECUADOR, EXPORTA FACIL, Ministerio de Comercio) 

 Presentar un cartel acerca de parámetros de exportación de 

productos elaborados a base de tagua.. 

 Caracterizar los aspectos relevantes del proceso de exportación 

 Determinar formas de evaluación  del proyecto  

 

Evaluación.  

 

 Realizar esquema de funciones  y directrices de la exportación. 
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PLAN DE CLASE TALLER NO  3 

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 3ero de Bachillerato         
CONOCIMIENTO: El mercado internacional de las artesanías a base de tagua y procesos de exportación.. 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Identificar las 
necesidades de 
líderes en el área 
educativa 

Experiencia  
 Juego de integración: Aquí está mi foto. El coordinador pone a 

disposición de las participantes fotos de seres humanos en 
actividades y gestos diferentes. Cadaparticipante elige la foto o el 
recorte seleccionado. Explica por qué piensa que lo representa. Dice 
cómo se siente él por dentro ante esa foto o recorte. Los integrantes 
del grupo cuestionan al que habló. Se dejará de lado todo   que 
signifique falta de respeto a las personas. 

 Lluvia de ideas acerca de la dinámica. 

Reflexión  
 Necesidad de liderazgo en el área educativa 

Conceptualización  

 Entregar documento acerca procesos de exportación. 
(PROECUADOR, EXPORTA FACIL, Ministerio de Comercio) 

 Presentar un cartel acerca de parámetros de exportación de 
productos elaborados a base de tagua.. 

 Caracterizar los aspectos relevantes del proceso de exportación 

 Determinar formas de evaluación  del proyecto  
Aplicación.  
• Realizar esquema de funciones  y directrices de la exportación.  

Carteles 

Documento 

de apoyo. 

Complete el 
ordenador 
gráfico 
colocando  el 
esquema de 
proceso de 
exportación. 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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Evaluación 

 

Identifique con una X los aspectos necesarios para el proceso de 

exportación a nivel general.  

 

Completar requisitos para ser exportador 

Registro de exportador en ECUAPASS  

Completar requisitos de pre-embarque ( DAE, Declaración 

Aduanera de Exportación 

Canalizado en las estrategias  

Visión a medio y largo plazo  

Centrado en actividades importantes  

Consulta de INCOTERMS 

Factura comercial 
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BLOQUE 4 

DESARROLLO DEL TALLER # 4 

 

Objetivo general 

 

Elaborar un proyecto escolar  de exportación de artesanías a base de 

tagua. 

 

Objetivos específicos 

 Conocer los lineamientos establecidos para la elaboración de un 

proyecto escolar.  

 Identificar estructura general del proceso de elaboración del 

proyecto escolar. 

 Crear espacios de aprendizaje interactivo que aporten a la 

formación integral de los estudiantes, mediante lo basado en 

proyectos. 

 

Actividades iniciales 

a) Dinámica: Escuchando lo que nos rodea.  

b) Instrucciones: Mire a su alrededor y darse más o menos cuenta de 

lo que lo rodea. Contacte verdaderamente su alrededor y permita 

que cada cosa le hable de sí misma y de su relación con usted. Así 

mismo dice “Estoy desordenado y lleno de trabajo que tú tienes 

que hacer. Hasta que no me ordenes te irritaré e impediré que te 

concentres” Una escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir 

aun cuando soy rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese 

unos cinco minutos para permitir que las cosas de su medio 

ambiente le hablen. 

 

Planificación del taller 

 Presentar estructura de proyecto escolar.  

 Establecer los pasos a seguir en el proceso de elaboración en base 

a lineamientos del Ministerio de Educación. 



 
 

124 
 

 Formar grupos 

 Escoger un ámbito de aplicación del proyecto escolar 

 Establecer las competencias generales y específicos a desarrollar 

en los estudiantes 

 

Evaluación.  

 Presentar el proyecto escolar elaborado.  

 Exponer su aplicación y resultados que se desean obtener. 
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PLAN DE CLASE TALLER N° 4 

ÁREA:           TIEMPO APROXIMADO: 2 Período (s) 
AÑO DE EDUCACIÓN BÁSICA: 3ero de Bachillerato           
CONOCIMIENTO: Elaboración de un proyecto escolar comunitario. 
 

Destrezas con 
criterio de 
desempeño  

Estrategias metodológicas  Recursos  
Evaluación 
de logros 

Elaborar un 
proyecto escolar 
para para la 
exportación de 
quinua al mercado 
norteamericano. 

Experiencia  

 Dinámica: Escuchando lo que nos rodea. Mire a su 
alrededor y darse más o menos cuenta de lo que lo rodea. 
Contacte verdaderamente su alrededor y permita que cada cosa 
le hable de sí misma y de su relación con usted. Así mismo dice 
“Estoy desordenado y lleno de trabajo que tú tienes que hacer. 
Hasta que no me ordenes te irritaré e impediré que te concentres” 
Una escultura de madera dice: “Mira cómo puedo fluir aun 
cuando soy rígida. Detente a descubrir mi belleza” Tómese unos 
cinco minutos para permitir que las cosas de su medio ambiente 
le hablen. 
 Atienda cuidadosamente los mensajes que obtiene de todo 
su alrededor. 
 Expresar sentimientos y emociones acerca de la dinámica. 

Reflexión  

 ¿Cómo elaboro un proyecto escolar? 

 

Cartel 

Documento 

de apoyo. 

Elabore y 
presente un 
proyecto 
escolar 
estableciendo 
las 
competencias 
que se 
desean 
desarrollar. 
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Conceptualización  

 Presentar estructura de proyecto escolar.  
 Establecer los pasos a seguir en el proceso de elaboración 
en base a lineamientos del Ministerio de Educación. 
 Formar grupos 
 Escoger un ámbito de aplicación del proyecto escolar 
 Establecer las competencias generales y específicos a 
desarrollar en los estudiantes 

Aplicación.  

 Presentar el proyecto escolar elaborado.  
 Exponer su aplicación y resultados que se desean obtener. 

Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 

 
Fuente; Unidad educativa fiscal “Paquisha” 
Elaborado por:Posligua Mendoza Katty Mabel y Alcivar Muñoz Yanna Hohana 
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Evaluación del taller 

Elaborar un proyecto escolar siguiendo los pasos establecidos 

1.- Datos informativos 

¿Quiénes somos? 

 

2.- Objetivos 

¿Para qué se desarrollará el proyecto? 

 

3.- Importancia 

¿Por qué se realiza el proyecto? 

 

4.- Valores y compromisos 

¿Cómo se va a actuar y participar? 

 

5.- Actividades 

¿Qué actividades se van a realizar? 

 

6.- Recursos 

¿Con que se va a realizar el proyecto? 

 

7.- Responsables y aliados estratégicos 

¿Con quienes se cuenta? 

 

8.- Resultados 

¿Cómo nos daremos cuenta de los resultados alcanzados? 

 

9.- Cronograma 

¿Cuándo se va a realizar? 

 

10.- Bibliografía 

¿De dónde se obtiene información? 
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Conclusiones de la propuesta. 
 
Los estudiantes tienen la capacidad innata de adquirir información 

sobre todo lo que está a su alrededor, y tratan de aprehender y 

aprender aquellos conocimientos que se les brinda. 

 

Las actividades de  elaboración del proyecto escolar comunitario, en 

este caso los proyectos escolares, son herramientas dinámicas 

multifactoriales ya que los estudiantes se encuentran en diferentes 

grupos sociales, se reúne bajo un mismo objetivo de fomentar ideas de 

emprendimiento que le servirán para su vida futura de desarrollo 

personal socio económico.. 

 

Los docentes de la institución en estudio, deben tener pleno 

conocimiento sobre las técnicas a aplicar en cuanto a las actividades 

de conocimiento del comercio exterior en los estudiantes y tener una 

metodología de evaluación continua, e innovación permanente para la 

obtención de mejores resultados y así fortalecer el conocimiento en los 

estudiantes y conocer el nivel afectivo que van adquiriendo cada uno 

de ellos.  

 

La capacitación del docente, en los temas planteados, son 

requerimientos urgentes de la institución para incentivar y desarrollar 

las competencias necesarias de acuerdo al nivel en el que se 

encuentran los estudiantes y así impartir una educación de calidad 

acorde a las exigencias de la sociedad actual.  

 

Las expectativas de los estudiantes están acordes con las exigencias de 

la sociedad actual, por lo que debido a esto si es necesario involucrar a 

los padres de familia como entes principales. 
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ANEXO A: Formatos de encuestas a los docentes 

 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: La influencia del aprendizaje significativo en la asignatura emprendimiento y 
gestión en los estudiantes de la Unidad Educativa Paquisha de la Ciudad de Manta provincia de Manabí; 
PROPUESTA: Diseño  de un seminario taller para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas 
de exportación de artesanías a base de tagua 
OBJETIVO: Examinar la Influencia del aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Muy de acuerdo,        2= De acuerdo, 3=Indiferente, 4=En desacuerdo y, 5= Muy 

en desacuerdo 

# Afirmaciones 
Escala  

1 2 3 4 5 

0

1 

¿Considera usted que tiene pocos conocimientos sobre el aprendizaje 

significativo? 
     

0

2 

¿Considera usted que el aprendizaje significativo tiene impacto en  los 

estudiantes? 
     

0

3 

¿Considera usted que el objetivo principal del aprendizaje significativo es 

solo adquirir conocimientos? 
     

0

4 

¿Cree usted que se le debe dar importancia al  aprendizaje significativo  en 

el aprendizaje de los estudiantes? 
     

0

5 

¿Considera usted que  la enseñanza de emprendimiento y gestión  se están 

llevando a cabo en forma adecuada? 
     

0

6 

¿Está de acuerdo que los padres de familia son parte importante  en el 

proceso educativo?      

0

7 

¿Los estudiantes manifiestan adecuado nivel  en la asignatura de 

emprendimiento y gestión?      

0

8 

¿Considera usted que es necesario desarrollar actividades pedagógicas que 

permitan mejorar el aprendizaje  en la asignatura de emprendimiento y 

gestión de los estudiantes? 
     

0

9 

¿Considera que capacitar a los estudiantes acerca de técnicas de exportación 

de artesanías a base de tagua  mejoraría su aprendizaje en emprendimiento y 

gestión? 
     

1

10 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje significativo 

de los estudiantes? 
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ANEXO B: Formatos de encuestas a los estudiantes 

 

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

LICENCIATURA EN EDUCACIÓN ESPECIALIZACIÓN COMERCIO EXTERIOR 
ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN   

NOMBRE DEL PROYECTO: La influencia del aprendizaje significativo en la asignatura emprendimiento y 
gestión en los estudiantes de la Unidad Educativa Paquisha de la Ciudad de Manta provincia de Manabí; 
PROPUESTA: Diseño  de un seminario taller para los estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas 
de exportación de artesanías a base de tagua 
OBJETIVO: Examinar la Influencia del aprendizaje significativo en la asignatura de emprendimiento y gestión, 

mediante un estudio bibliográfico, análisis estadístico y de campo, para diseñar un seminario taller para los 
estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de artesanías a base de tagua.. 

En cada una de las siguientes afirmaciones, marque con una X el nivel que mejor se adecúe a su opinión 
sobre la importancia del asunto en cuestión. 

Escala de respuestas:  1=Muy de acuerdo,        2= De acuerdo, 3=Indiferente, 4=En desacuerdo y, 5= Muy 

en desacuerdo 

# Afirmaciones 
Escala  

1 2 3 4 5 

0

1 

¿Considera que la forma en que enseña el docente le ayuda a analizar 

de mejor manera los documentos que estudian? 
     

0

2 

¿Aprende de mejor manera cuando el docente hace la clase 

participativa? 
     

0

3 

¿Cree usted que el docente utiliza formas de enseñanza que le ayudan 

a analizar textos de manera adecuada? 
     

0

4 

¿Considera usted que el método que aplica el docente tiene buenos 

resultados en su aprendizaje? 
     

0

5 

¿Interpreta usted con facilidad  textos, documentos e información que 

el docente le entrega en las clases? 
     

0

6 
¿Los docentes los motivan a mejorar el nivel de pensamiento crítico? 

     

0

7 

¿Considera usted que tiene adecuada información acerca de 

emprendimiento? 
     

0

8 

¿Considera usted que el aprendizaje grupal permite mejorar la 

formación emprendedora de los estudiantes? 
     

0

9 

¿Considera que capacitarse sobre técnicas de exportación de artesanías a 

base de tagua, es importante? 
     

1

10 

¿Considera usted que la aplicación de un seminario taller para los 

estudiantes de tercer año de bachillerato sobre técnicas de exportación de 

artesanías a base de tagua colaboraría a mejorar el aprendizaje significativo 

en la asignatura de emprendimiento y gestión? 
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VISITA A LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, TRAMITANDO EL PERMISO PARA 

LA REALIZACIÓN DE NUESTRA TESIS 

JANNA ALCIVAR Y KATTY POSLIGUA  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENTREVISTA CON LA SUBDIRECTORA Y ENCARGADA DE LA SECCION 

VESPERTINA   ECO. CELINDA PISCO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

160 
 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE 10º AÑO  DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  “PAQUISHA” 
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ENCUESTA A LOS PADRES DE FAMILIA DE 10º AÑO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA  “PAQUISHA” 
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ENCUESTA A LOS DOCENTES DE LA UNIDAD EDUCATIVA 

 “PAQUISHA” 
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