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RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo analizar la influencia del uso de 
las herramientas Office en la calidad del aprendizaje significativo 
específicamente en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 
General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la ciudad 
de Vinces. El trabajo realizado fue posible gracias a la aplicación de las 
bases teóricas reflejadas a nivel Nacional e Internacional, que presentan 
el avance tecnológico en las que se  encontraron resultados favorables y 
de beneficio para la enseñanza aprendizaje en la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión, para lo cual se ha basado en conclusiones 
obtenidas de las entrevistas realizadas a directivos, docentes y las 
encuestas formuladas a estudiantes y padres de familia, esto permitió 
determinar la necesidad de la aplicar el uso de las herramientas Office 
para mejorar la calidad del aprendizaje significativo. Las moción que los 
autores de este proyecto han trazado es el diseño de una guía didáctica, 
la cual tiene como objetivo principal mejorar la calidad de la educación y 
la adquisición de los conocimientos por parte de los estudiantes del 
Segundo de Bachillerato en la asignatura de Emprendimiento y Gestión, 
se consideran las nuevas herramientas para el Fortalecimiento del 
aprendizaje significativo y mejorar la enseñanza transmitida a sus 
estudiantes. La metodología en esta investigación se relacionacon el 
marco teórico, los antecedentes del problema, las fundamentaciones 
como la tecnológica, la legal, entre otras, subrayando la importancia de 
usar las herramientas Office que generen un mejor aprendizaje, llevando 
a cabo el planteamiento del proyecto. 
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ABSTRACT 
 
 
This paper aims to analyze the influence of the use of Office tools on the 
quality of meaningful learning specifically for Second Year students of 
Unified General Baccalaureate of the Educational Unit "Diez de Agosto" of 
the city of Vinces. The work was made possible by the application of the 
theoretical bases reflected at National and International level, which 
present the technological progress in which favorable results were found 
and of benefit for teaching learning in the subject of Entrepreneurship and 
Management, for which Has been based on the conclusions obtained from 
interviews with managers, teachers and surveys of students and parents. 
This allowed us to determine the need to apply the use of Office tools to 
improve the quality of meaningful learning. The motion that the authors of 
this project have drawn is the design of a didactic guide, which has as 
main objective to improve the quality of education and the acquisition of 
knowledge by the students of the Second of Bachillerato in the subject of 
Entrepreneurship And Management, are considered the new tools to 
Strengthen meaningful learning and improve the teaching transmitted to its 
students. The methodology in this research is related to the theoretical 
framework, the background of the problem, the fundamentals such as 
technological, legal, among others, emphasizing the importance of using 
Office tools that generate better learning, carrying out the project 
approach. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Conscientes de la necesidad de innovación, la presente Guía 

Didáctica está dirigida a los Estudiantes del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, pretende 

colaborar en la formación y preparación de los docentes y estudiantes 

miembros de la comunidad educativa, con un proceso actualizado de 

ayudas pedagógicas que les permitirá conocer dentro de un nuevo 

paradigma la gestión del docente en el proceso educativo del aula. 

 

 El paquete de Microsoft Office 2010: Word, Excel y PowerPoint es una 

herramienta significativa para el aprendizaje y desarrollo educativo, se 

expresa que para dar transcendencia al aprendizaje surge la necesidad 

de proveer al docente una serie de métodos y estrategias para ser 

aplicados y así fomentar el aprendizaje significativo en el área de 

Emprendimiento y Gestión, el presente trabajo de investigación hace 

referencia al problema de déficit de recursos didácticos y módulos de 

Microsoft Office 2010; generan desinterés en el proceso de enseñanza de 

esta asignatura en los estudiantes. 

 

Se proyectaron varios objetivos que en el transcurso del trabajo de 

investigación se alcanzaron; de igual forma se encuentra la metodología 

de investigación que se ha considerado para determinar mediante tablas, 

cuadros estadísticos los indicadores que permitirán identificar el problema 

de la investigación, en base a la cual se elaborará la propuesta de 

solución. 

 

Esta investigación se realizó basada en la bibliografía de diferentes 

autores para la unificación de información; además de conocer las 

necesidades básicas del estudiante referente a esta asignatura, el aporte 

es el esfuerzo y la dedicación para la solución de las inquietudes, 
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necesidad de los estudiantes, y asímejorar la calidad de enseñanza. La 

investigación comprende de cuatro capítulos: 

 

CAPITULO I:En este espacio se encontraran reflejados los antecedentes 

que son las aportaciones de otros autores sobre el tema, además el 

planteamiento del problema la formulación del mismo es donde se da a 

conocer todos los hechos que han ocasionado este problema, 

delimitación de las unidades de observación, objetivos que en el 

transcurso de la investigación se espera alcanzar, justificación y la 

factibilidad. 

 

CAPITULO II:Con relación a este capítulo se detalla todo el contenido 

teórico sobre las variables a investigar y las respectivas 

fundamentaciones, para lo cual se han aplicado diversos paradigmas y 

modelos que guían los procesos de aprendizaje. 

 

CAPITULO III:En lo concerniente al presente capítulo se refleja la 

metodología que se aplica para alcanzar los objetivos, así como el diseño 

y tipos de investigación que intervienen como base fundamental para 

cumplir con los requisitos establecidos en cada uno de los capítulos 

anteriores, otro de los componentes que se ve reflejados en este capítulo 

es la población y muestra a quien se les aplicó una encuesta estructurada 

de manera clara para su mejor comprensión.  

 

CAPÍTULO IV: Se presenta la propuesta para el diseño y aplicación de un 

manual de procedimiento y estrategias con enfoque científico la cual 

conllevará a obtener una identidad institucional en los docentes y 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto”.  
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA 

 

Contexto de investigación 

 

La Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la  Zona 5, Distrito 

12D05, Distrito 12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia 

Vinces, período 2015– 2016, creada en el mes de Mayo de 1951, ubicada 

en las calles Mayaicu entre Eloy Alfaro y Machinaza  en  la presente 

investigación se observa la baja calidad del aprendizaje significativo en 

los estudiantes del Segundo año de Bachillerato General Unificado 

determinado por la falta de la influencia de las herramientas Office en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión,la  inclusión de la nueva reforma 

curricular en el año 2010 en el Ecuador, enfoca una nueva problemática 

sobre la naturaleza de la enseñanza de las herramientas Office, debido  a 

que en los estudiantes de bachillerato en la mayor parte de las 

instituciones del país presentan un bajo dominio de destrezas y 

habilidades que les permita generar un aprendizaje significativo. 

 

Se debe identificar la necesidad prioritaria que tiene la educación 

en el Ecuador la cual está avanzando a pasos agigantados hacia la 

sociedad del conocimiento, considerando que la misma se reproduce de 

manera duplicada  cada cinco años y que además cada vez se está 

menos preparados para enfrentar retos que trae consigo estos cambios, 

debido a esto se hace necesario manifestar que en el Ecuador se deben 

tomar todos los correctivos necesarios en lo referente a la calidad de 

educación que se brinde a los jóvenes,  para que estos estén listos a 

enfrentar las exigencias de un mundo globalizado, la industria de la mente 

es el paradigma de moda que se tiene a nivel mundial. 
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El Plan Nacional del Buen Vivir, publicado en el año 2013, en la 

página 161, hace referencia a los fundamentos de la educación, en la que 

insiste que se debe proveer la calidad y capacitación a los ciudadanos y 

ciudadanas de los diferentes niveles y estratos sociales con la intención 

de fortalecer y transformar la sociedad ecuatoriana. 

 

En las estadísticas donde se analiza a la educación ecuatoriana 

hasta el año 2007 en la página 164, se visualizan datos de logros a base 

de evaluaciones en las áreas de conocimiento como son: Lenguaje y 

Comunicación, Matemáticas, Estudios Sociales y Ciencias Naturales, 

tomando el informe aprendo y que fue elaborado por la SENPLADES, en 

la que se destaca el bajo nivel de estas áreas de estudios y con una 

tendencia decreciente para los próximos años. 

 

La Prueba Aprendo que viene aplicándose desde el año 1996 

hasta el 2007, se aplicaron en cinco ocasiones, en los estudiantes de 

cuarto, séptimo y décimo año de educación básica en el sistema 

escolarizado en las áreas de Matemáticas, Lenguaje y Comunicación, 

utilizando el clásico test, apoyada por la teoría clásica de la 

memorización. 

 

Los estudiantes universitarios bajo las premisas de calidad y 

excelencia se someten al marco de la Ley Orgánica de Educación 

Superior (LOES) aprobado en el año 2010, en sus artículos 93 y 107, 

reafirma el principio fundamental de la pertinencia, que consiste en el 

desarrollo y mejoramiento de la educación superior, misma que debe 

estar vinculados a la sociedad y al mejoramiento profesional y 

académicos de su comunidad. 

 

Se crea entonces la necesidad de los estudiantes universitarios, en 

interesarse por investigar sobre las necesidades básicas de la educación 

ecuatoriana, como apoyo a elevar la calidad del aprendizajes, el mismos 
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que deben ser más significativos, apuntando al desarrollo del 

pensamiento crítico, desde la representación de la asignatura, 

Emprendimiento y Gestión y a su vez reforzarla con la aplicación de 

herramientas Office, fortaleciendo a la formación y generación del 

conocimiento mediante prácticas pedagógicas y metodología activas que 

apunten a la educación del futuro. 

 

La creación de esta guía didácticaservirá para fortalecer la 

influencia de las herramientas Office para elevar la calidad del aprendizaje 

significativo en la asignatura de Emprendimiento y Gestión con los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Problema de Investigación 

 

La influencia de las nuevas tecnologías en el país aportando un 

método muy beneficioso para la educación ha contribuido a que las clases 

en el aula se transformen de una manera positiva, pero en varias 

instituciones educativas la falta de recursos tecnológicos son un factor 

predominante para que no se apliquen, tomando de ejemplo la Unidad  

Educativa “Diez de Agosto” donde la necesidad de aplicar nuevos 

métodos es una de las delimitaciones que se pretenden solucionar y así 

comprobar que la aplicación de las herramientas Office influyen para la 

solución de esta problemática. 

 

La mencionada institución cuenta con un laboratorio dotado de 

estas tecnologías pero que no se utiliza para la enseñanza de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, en este modelo de enseñanza 

se va a implementar la utilización de dicho laboratorio para aplicar una 

enseñanza moderna con todos los paradigmas para cumplir con el 

objetivo deseado. 
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Situación Conflicto 

 

La importancia del Emprendimiento en el mundo, en la generación 

de nuevos empleos, justifica el creciente interés de las instituciones 

educativas y la población en general caminar hacia la iniciativa 

emprendedora, es por esto que  luego de una observación empírica  se 

llega a la conclusión del bajo déficit existente en los estudiantes de 

Segundo Año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto” creado en el mes de Mayo de 1951,ubicada en las calles 

Mayaicu entre Eloy Alfaro y Machinaza, iniciándose con 51 alumnos: 19 

señoritas y 32 señores la primera promoción de Bachillerato se efectuó en 

1957. 

 

La baja calidad del aprendizaje significativo en la asignatura 

Emprendimiento y Gestión se da por que la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”  carece de las aulas con equipamiento informático necesario para 

la aplicación de las herramientas Office en la asignatura, también por el 

desconocimiento por parte del docente en cuanto a las diferentes 

opciones que ofrece el paquete de Office y en la utilización de este en la 

asignatura y por la notable razón los estudiantes desconocen en parte del 

tema mencionado.  

 

La propuesta para solucionar este problema es realizar una guía 

didáctica a partir de los datos obtenidos. Son varias las características 

positivas que la guía brinda al momento de plantear el refuerzo de los 

aprendizajes, mediante estas estrategias primero los jóvenes se sienten 

motivados a participar, aspecto que muchas veces no se da en el proceso 

diario. Si los jóvenes se encuentran motivados es más fácil pasar a otras 

instancias superiores del aprendizaje las mismas que permitirán 

trascender las dificultades que presentan. 
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La evaluación de la problemática encontrada se caracteriza por ser 

clara en su investigación ya que es precisa y útil porque es necesario dar 

a conocer  a las nuevas metodologías por técnicas que van a par de la 

actual tecnología. La población que va a ser nutrida con esta investigación 

es la educación contemporánea, por lo tanto el lenguaje utilizado es 

aplicable a este conglomerado de la sociedad. 

 

La idea es fácil de identificar ya que se quieren plasmar en este 

trabajo un cumulo de conocimientos surgidos en esta época con avances 

informáticos. Todas las personas que se identifican con el desarrollo 

científico, educativo, tecnológico y que quiera ver efectos del 

mejoramiento pedagógico en el nivel del aprendizaje significativo de 

Emprendimiento y Gestión puedan identificarse con la lectura de este 

trabajo. 

 

Se presentaen este trabajo de investigación de una forma evidente 

¿porque las herramientas Office son sugeridas? Desde el punto de vista 

didáctico y formativo, siempre y cuando se tengan los medios adecuados 

para nutrir de información instructiva, hoy en día están presentes en la 

institución educativa públicas. La aplicación de las herramientas Office 

puede dar otra óptica a lo que se está enseñando. 

 

Se puede ejecutar e implementar la viabilidad del proyecto ya que 

no habrá ningún costo económico para la institución, porque se presenta 

un contingente de investigación para  mejorar la calidad del aprendizaje 

significativo en el Distrito 5, va a solucionar una problemática en la 

aplicación de las influencia de las herramientas Office a los estudiantes 

Segundo año de Bachillerato General Unificado. La población esta con 

una gran necesidad de aprender ciencia y tecnología, de una forma 

virtual. 
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Esto es de sumo interés para el resultado de la problemática que 

genera el aprendizaje significativo, ya que de ella dependen los nuevos 

métodos y el fortalecimiento educativo, viabilizando el entendimiento de 

los estudiantes en Emprendimiento y Gestión, para mejorar la aplicación 

de las Influencia de las  herramientas Office en la calidad del aprendizaje 

significativo y poder así aplicarlo en distintos contenidos programados por 

el Ministerio de Educación. 

 

Hecho científico  

 

Bajo conocimiento de las herramientas Office en la calidad del 

aprendizaje significativo, en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

en losestudiantes delSegundo año de Bachillerato General Unificado  de 

la Unidad Educativa  “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia 

de Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces,  período 2015 – 2016. 

 

El hecho científico se da en los 125 estudiantes del Segundo año 

de Bachillerato donde se pudo evidenciar en las notas quimestrales que 

un 59 % poseen un bajo rendimiento académico en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión  debido a que no se cuenta con aulas 

equipadas para la aplicación de recursos informáticos para que realicen 

esta actividad en la asignatura  y peor aún puedan mejorar sus destrezas 

y habilidades en lo que respecta a esta modalidad de trabajo de forma 

práctica puesto que la teoría si la tienen falta solo la ejecución. 

 

Causas 

 

 Poca aplicación de estrategias metodológicas 

 Mala aplicación de los recursos didácticos digitales 

 Déficit en el desarrollo del pensamiento crítico y habilidades del 

pensamiento. 
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 Desconocimiento del uso de  herramientas office  en la aplicación 

de otras áreas.   

 

Formulación del problema  

¿De qué manera influyen las herramientas Office en la calidad del 

aprendizaje significativo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión en 

los estudiantes delSegundo año de Bachillerato General Unificado  de la 

Unidad Educativa  “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 12D05, Provincia de 

Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces,  período 2015 – 2016? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

Analizar la influencia de las herramientas Office en la calidad del 

aprendizaje significativo, mediante estudios bibliográficos, análisis 

estadísticos e investigación de campo, para diseñar una guía didáctica de 

las herramientas Office en aplicada en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión en los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General 

Unificado  de la Unidad Educativa  “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 

12D05, Provincia Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces,  período 

2015 – 2016. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diagnosticar la influencia que tienen las herramientas Office para 

mejorar el aprendizaje significativo a través de la aplicación de 

revisión bibliográfica y entrevistas a expertos.  

 

 Identificar las distintas herramientas Office que se emplean en el 

desarrollo del aprendizaje significativo mediante el estudio de 
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campo y contextual, la aplicación de encuestas, entrevistas, 

revisión de documentales. 

 

 Diseñar una guía didáctica con concejos prácticos sobre el uso de 

herramientas Office que permitan mejorar el aprendizaje 

significativo de los estudiantes de Segundo año de Bachillerato 

General Unificado con enfoque hacia el buen vivir.    

 

Interrogantes de Investigación 

 

1.- ¿Cómo afecta la falta de las herramientas Office en el aprendizaje 

significativo en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

 

2.- ¿Cuál es la importancia que tiene el diseño de una guía didáctica de 

las herramientas Office y su  aplicación en los estudiantes de Segundo 

año de Bachillerato General Unificado? 

 

3.- ¿Cómo afecta la falta de aplicación de las herramientas Office en la 

calidad del aprendizaje significativo? 

 

4.- ¿Que se conoce referente a la aplicación de las herramientas Office 

para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

 

5.-¿Qué importancia tiene la aplicación de las herramientas Office en la 

calidad del aprendizaje significativo? 

 

6.- ¿Que aporta el diseño de una guía didáctica  de las herramientas 

Office en la calidad del aprendizaje significativo? 

 

7.- ¿Que efecto ocasiona la aplicación de las herramientas Office en la 

baja calidad del aprendizaje significativo? 

 



 
 

11 
 

8.- ¿Cómo los docentes deben realizar sus prácticas pedagógicas para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo aplicando las herramientas 

Office en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

 

9.- ¿Que recursos metodológicos y técnicos aplican los docentes para 

mejorar la calidad del aprendizaje significativo con los estudiantes de 

Segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, en la asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

 

10.- ¿En que beneficia la aplicación de una guía didáctica de las 

herramientas Office para mejorar la calidad del aprendizaje significativo? 

 

11.-¿Porque es necesario el diseño de una guía didácticade las 

herramientas office para la educación? 

 

12.-¿De qué manera influirá la guía didáctica de las herramientas Office 

en el rendimiento académico de los estudiantes? 

 

13.- ¿Qué efectos tendrá en los docentes la aplicación de la guía 

didáctica de las herramientas Office en la calidad del aprendizaje 

significativo? 

 

14.- ¿Cuáles son las bondades de la guía didáctica de las herramientas 

Office en la enseñanza y aplicación para aumentar la calidad del 

aprendizaje significativo? 

 

Justificación 

 

La presente investigación, se justifica con la intención de indagar 

en la formación educativa, social y cultural de los estudiantes de Segundo 

año de Bachillerato General Unificado  de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”,creado en el mes de Mayo de 1951,ubicada en el Cantón Vinces 
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en las calles Mayaicu entre Eloy Alfaro y Machinaza los cuales están 

inmersos en una sociedad en constantes y acelerados cambios con la 

presencia dominante en las diferentes formas de la comunicación como 

los programas de Office. La ayuda llega en esta investigación con la 

presentación de alternativas ciertas y factibles una guía didáctica con 

concejos prácticos sobre el uso de herramientas Office que permitan 

mejorar el aprendizaje significativo de los estudiantes, con enfoque hacia 

el buen vivir,  los mismos que deben ser pertinentes y adecuados a los 

nuevos tiempos en el crecimiento y desarrollo integral de los estudiantes. 

 

Para ello, se necesita construir un mejor futuro en dicha comunidad 

se requiere de la educación, pues contribuye al mejoramiento de la 

calidad de vida, fomenta una vida más eficiente, con lo cual se superan 

las tensiones entre las tradiciones y modernizaciones, de acuerdo a las 

exigencias de la sociedad en atención a la formación de individuos 

capaces de afrontar con éxito los problemas existentes en la vida, para tal 

efecto, es importante el uso de la tecnología  con herramienta práctica y 

necesaria en las diversas asignaturas como en este caso en 

Emprendimiento y gestión. 

 

De allí, que el estudio se justificó teóricamente, ya que la 

incorporación y el manejo de las herramientas Office deben adaptarse a 

condiciones culturales y sociales, para aprovechar los nuevos avances 

tecnológicos y asumirlos de manera positiva en el crecimiento del 

aprendizaje significativo de la población estudiantil, a través de 

los  medios, recursos, programas básicos, entre otros.  

 

Como también generar teorías de apoyo para el crecimiento y 

desarrollo de los estudiantes, vinculado con los procesos y fases de 

aprendizaje y así aplicarlos de manera funcional mediante la adquisición 

de nuevos conocimientos para hacerlos significativos. Por otra parte, la 

investigación se orientó a dar aportes con relación a las herramientas 
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Office, sus ventajas, su aplicación y su incidencia en el proceso de 

aprendizaje significativo. 

 

Metodológicamente aporta un instrumento validado y con la 

confiabilidad que mediante la influencia de las herramientas Office en el 

proceso de aprendizaje colabore a darle la solución a la problemática 

planteada y pueda ser aplicado en otros estudios vinculados con las 

variables, realizando los ajustes pertinentes al caso para la obtención de 

los objetivos deseados. 

 

Por último, se justifica de forma práctica, ya que tiene el propósito 

de aportar información útil a la educación del Segundo año de Bachillerato 

General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”,  la utilización 

de las  herramientas Office en la calidad del aprendizaje significativo, de 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión dentro del hecho educativo, al 

ofrecer un conjunto de actividades prácticas, que pueden ser aplicadas 

bajo la condición establecida. 

 

Los beneficiarios directos son los estudiantes  de Segundo año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”,  

los docentes, porque ambos contaran con una guía didáctica que les 

permitirá mejorar la calidad en el aprendizaje y elaborarestrategias activas 

vinculadas a la enseñanza práctica y creativa mediante la aplicación de 

las influencias de las herramientas office adecuadas al área. 

 

Con la aplicación y elaboración de este proyecto se pretenden 

mejorar la Matriz productiva del País, aportando al Cantón Vinces una 

manera más efectiva de realizar proyectos de emprendimiento que  

incentiven el comercio de los varios productos que se cultivan en este 

bello paraíso del Ecuador y con esto logrando que se dé una contribución 

para el Buen Vivir de sus habitantes.   
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Estudio 

 

Para la realización del presente proyectose estudió la variable 

independiente las herramientas Office y la dependiente la calidad del 

aprendizaje significativo.Se efectuó una investigación exhaustiva para 

encontrar los proyectos de los últimos cinco años que contengan una 

similitud y que den apoyo al presente. 

 

(Valle, 2009)afirma: 
 

En su trabajo especial de grado, el cual tituló: “Aplicación de 
Herramientas ofimáticas para las aulas virtuales de la U.E. Fe y 
Alegría San Juan Bosco”; logro la implementación del Microsoft 
office 2007 lo cual tiene como finalidad contribuir con la formación 
integral del y la docente, y a su vez, poner en práctica las 
diferentes estrategias de enseñanza para que los estudiantes de 
esta institución tuvieran un mejor desenvolvimiento y aprendizaje 
en cuanto a las herramientas ofimáticas para su crecimiento 
personal y laboral. (p. 82) 
 

 
“La influencia de las nuevas tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de séptimo año”, desarrollado 

por Cesar Miguel Guerrero, cuyo propósito principal es ayudar a los 

estudiantes a mejorar su aprendizaje significativo.  

 

Otro  proyecto a considerar fue: “El uso de la tecnología de 

información y comunicación en el aprendizaje significativo de los 

estudiantes”. Propuesta de guía didáctica para docentes sobre el uso de 

las Tics. Presentado por Ortega Washington en la ciudad de Guayaquil,  

el mes de julio del 2012; el cual sostiene que el uso de la tecnología en la 

actualidad es casi imprescindible en todos los campos de la ciencia, no 
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solo en el campo de la educación, convirtiéndose en una herramienta 

importante para cada uno de los profesionales.    

 

Es evidente que hoy en día es muy relevante considerar necesarias 

e imprescindible este tipos de herramientas para el trabajo dentro de las 

aulas de clase, específicamente para las cátedras de asignaturas 

prácticas como en este caso Emprendimiento y Gestión, donde el 

estudiante tiene que enfocarse a realizar proyectos, exposiciones, y 

realizar cálculos sobre lo que va a realizar.  

 

Luego de analizar se puede destacar la importancia que tienen las 

TIC en el ámbito educativo a nivel mundial, sin embargo no es algo 

nuevo, ya que desde la aparición de los primeros computadores se han 

hecho intentos exitosos por utilizar la tecnología en diversas áreas, 

utilizando oportunamente las herramientas Office en las diversas 

asignaturas que se dictan dentro de los salones de clase.  

 

(Mendoza, 2005) define la tecnología de información y comunicación 

como el “conjunto de sistemas y recursos para la elaboración, 

almacenamiento y difusión digitalizada de información”, es decir que es un 

recursos tecnológico que busca mejorar la calidad del aprendizaje de 

manera digitalizada con el uso de herramientas tecnológicas las mismas 

que van actualizándose de manera constante.  

 
(González, 2007)considera: 

 
Como un conjunto de sistemas, procesos, procedimientos e 
instrumentos digitalizados que tiene por objetivo la transformación 
de la información, es decir, que a través de diversos medios 
electrónicos, informáticos y de telecomunicación, se pueden 
satisfacer las necesidades informativas de los individuos y de la 
sociedad. (p. 89) 
 

Con relación a lo expuesto es muy real lo que estos autores 

dan a conocer, puesto que en la actualidad se ve reflejada el uso 
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constante de las herramientas tecnológicas en los diversos niveles 

de educación para transmitir los conocimientos de diversas 

asignaturas, lo cual permite solidificar los aprendizajes con lo que se 

adquiere aprendizajes con mayor periodo de duración es decir 

aprendizajes totalmente significativos.  

 

(Falieres, 2006)Expresaque las herramientas tecnológicas son “un 

conjunto de tecnologías que permiten la adquisición, y almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de la 

información”.Totalmente de Acuerdo con lo señalado por el autor, las 

técnicas y recursos que se implementen dentro de las aulas de clases  

van a tener mayor éxito, del mismo modo los conocimientos adquiridos 

serán enriquecidos de manera dinámica y activa fortaleciendo las 

destrezas y habilidades cognitivas entre los estudiantes.  

 

Otras de las variables relevantes en este proyecto es el aprendizaje 

significativo que es el proceso a través del cual una nueva información (un 

nuevo conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva con 

la estructura cognitiva de los estudiantes que aprenden. En el curso del 

aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje 

se transforma en significado psicológico para el sujeto.  

 

Ausubel sostiene que el aprendizaje significativo es el mecanismo 

humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad 

de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de 

conocimiento lo esencial del proceso de aprendizaje significativo está, por 

lo tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente 

expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento 

del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que es significativo y 

adecuado para interactuar con la nueva información. De esta interacción 

emergen, para el aprendiz, los significados de los materiales 

potencialmente significativos.  
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Bases Teóricas 

 

La presente demanda informativa en la que se está  inmerso (entre 

cuyas causas destaca la incidencia de la información en el desarrollo de 

la tecnología e investigación y que la sociedad demanda y maneja gran 

cantidad de datos), es un hecho que hace difícil discernir la información 

útil, de la que supone contaminación o es perjudicial, que hace que se 

pueda decir que "no se distingue el árbol de entre el bosque". La elevada 

tasa de crecimiento de datos de todo tipo, hizo necesario que el 

tratamiento de la información, se automatizara. Como origen y causa de 

este crecimiento exponencial de la información, apareció paradójicamente 

la solución, la informática, que posibilita el tratamiento de la información 

de forma automatizada. 

 

En el entorno ofimático no son necesarios equipos de grandes 

prestaciones, sino que es suficiente con ordenadores personales sencillos 

conectados entre sí y a internet, formando redes entre los que se 

comparte información y en consecuencia se abaratan los costos. La 

ofimática de esta manera se ha convertido en una herramienta 

imprescindible que por sus peculiares características, suministra un buen 

campo para ejemplificar acerca del impacto de la convergencia e 

integración de las tecnologías.  

 

La oficina, y por lo tanto la ofimática, que no es más que la 

tecnología aplicada a la oficina, es un entorno donde no existen tareas 

muy determinadas, entran actividades tan diversas como el tratamiento de 

documentos o la comunicación telefónica. En un entorno así es lógico 

pensar que se necesitan tecnologías combinadas, no soluciones aisladas 

encaminadas a resolver un problema en concreto. La ofimática ha de 

proporcionar herramientas que faciliten a los usuarios la tarea a realizary 

así convirtiendo el trabajo de oficina y estudios en algo muy ameno de 

realizar. 
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Las herramientas Office  

 

La ofimática comienza a desarrollarse en la década de 70 con la 

masificación de los equipos de oficina que comienzan a incluir 

microprocesadores, dejándose de usar métodos y herramientas por otras 

más modernas, por ejemplo se deja la máquina de escribir y se reemplaza 

por computadoras y sus procesadores de texto e incluso el dictado por 

voz automatizada.  

 

(Shelly, 2009)Expresa: 
 

Sonun conjunto integrado de aplicaciones de software educativos 
de alta calidad para las computadoras Windows y Macintosh. El 
Office incluye un procesador de texto, una hoja de cálculo, 
presentación de gráficos y un programa de comunicación de 
correo electrónico que le da funcionalidad y que es usado 
generalmente para la conducción de diferentes actividades en el 
campo educativo por docentes y estudiantes. (P.150) 

 

Estas herramientas según el autor se constituyen en recursos 

altamente didáctico puesto que gracias a ellas los estudiantes cuentan 

con un paquete de programas que les permiten desarrollar día a día sus 

labores académicas, las cuales son realizadas gracias a la aplicación que 

dentro de los salones de clases se les dé.  

 

Estas herramientas se constituyen en un conjunto de técnicas y 

aplicaciones utilizadas para facilitar los trabajos de oficina. Existen tres 

tipos de aplicaciones básicas y fundamentales, estas son:Procesadores 

de palabras, hojas de cálculo, herramientas de dibujo. 

 

Tipos 

 

Hoy en día existen muchos procesadores de palabras comerciales 

muy fáciles de usar. Los más conocidos sonMicrosoft Word, Excel, y 

PowerPoint para Windows. 
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Microsoft Word 

 

Word es una a aplicación sumamente poderosa que permite la 

redacción e impresión de varios tipos de trabajos escritos. En particular 

posee facilidades que permiten: 

 

 Utilizar diferentes tipos de letras. 

 Establecer márgenes. 

 Guardar documentos en disco. 

 Recuperar documentos previamente realizados con Word 

 Revisar la ortografía de un documento. 

 Crear tablas, gráficos, dibujos, etc. 

 

Se utiliza para la elaboración de cartas, fax, un currículum, llevar a 

cabo un informe o memorando, incluso si quiere hacer un folleto, un 

manual, una tesis, monografía o resumen, crear una agenda o un 

calendario. 

 

Microsoft Excel 

 

Su función principal es la de una hoja de cálculo. Que le permite 

organizar y realizar cálculos sobre datos de diversa índole. Los valores 

pueden disponerse en diferentes posiciones, que reciben el nombre de 

celdas, y relacionarse por medio de fórmulas. 

 

A manera de ejemplo, se lista a continuación varios usos que se le 

puede dar a una hoja de cálculo: 

 

 Presentación de presupuestos. 

 Conciliación de cuentas bancarias. 

 Elaboración de facturas. 

 Cálculos de impuestos. 
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 Mantenimiento de un directorio telefónico. 

 Control del resultado de las evaluaciones de los aprendices de un 

curso universitario. 

 

Microsoft PowerPoint 

 

La dinámica laboral hoy en día exige que varios niveles de una 

empresa o corporación estén informados constante mente de resultados, 

proyectos. En busca de esta información se convocan a reuniones por 

departamento, división…Para los gerentes, jefes y demás empleados es 

más fácil apoyarse de ayudas audiovisuales que facilitan su exposición y 

para ello se necesitan diapositivas que apoyen la presentación de los 

expositores. 

 

Microsoft  Access 

 

Puede llevar la administración de contactos y llamadas, controlar el 

inventario y los pedidos, llevar un registro de libros, revistas, música, etc. 

las aplicaciones soninnumerables. 

 

Su potencia le permitirá crear su propio programa para manejar 

todos los datos que se desee, relacionarlos a gusto, mostrarlos 

actualizados en todo momento, imprimir informes completos y crear una 

interfaz que permita a otros usuarios ingresar, dar de baja y modificar 

datos con simpleza. 

 

Tecnología 

 

Es el conjunto de conocimientos técnicos, ordenados 

científicamente, que permiten construir objetos y máquinas para adaptar 

el medio y satisfacer las necesidades de las personas. 
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Utilidad de las tecnologías 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 2 

 

Se puede  usar para proteger el medio ambiente y para evitar que 

las crecientes necesidades provoquen un agotamiento o degradación de 

los recursos materiales y energéticos del planeta.Para esto se requiere 

una buena enseñanza-aprendizaje de la tecnología en los estudios de 

enseñanza media o secundaria y buena difusión de los problemas, 

diagnósticos y propuestas de solución en los medios de comunicación 

social, se puede decir que esun deber  común de todo el desarrollo y 

práctica  de esta. 

 

Tics 

 

 

 

 

Gráfico N° 3 

 

 

 

Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC o NTIC 

para Nuevas Tecnologías de la Información y de la Comunicación o IT 

para «Información Tecnología») agrupan los elementos y las técnicas 

utilizadas en el tratamiento y la transmisión de las informaciones, 

principalmente de informática internet y telecomunicaciones, las que se 

han convertido en unas de las principales para la utilización en el medio 

de la educación.  
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Blogs 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 5 

 

Es un terminó inglés o weblog(web y blog = diario) que proviene de 

un sitio web periódicamente actualizado que recopila cronológicamente 

textos o artículos de uno o varios autores. Apareciendo el más reciente 

donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo que crea 

pertinente.Actualmente en cada artículo de un blog, los lectores pueden 

escribir sus comentarios y el autor darle la respuesta, de manera que es 

posible entablar un dialogo. 

 

Foros. 

 

 

 

 

Gráfico N° 6 

 

El foro es el nombre que se le da a un grupo de personas que 

intercambian en forma on-line información, opiniones, preguntas y 

respuestas, archivos y todo tipo de material sobre diversos temas.Hay 

foros en donde sus miembros tratan una temática o tópico en común y 

otras en donde no hay un tema a seguir por lo que el contenido que se 

maneja es totalmente libre.También se encuentran foros que para poder 

participar se requiere que el usuario se registre a través de un Nick o 

contraseña, esto se lo puede aplicar para la realización de tareas las que 

se le  encomendarían a los alumnos y los cuales las puedan realizar por 

este medio. 
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Internet 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas que utilizan la familia de protocolos tcp/ip, garantizando 

que las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una 

red lógica única, de alcance mundial. 

 

 

 

 

 

Gráfico N° 7 

 

Historia de las herramientas Office  

 

Con relación a la historia de Office, este hizo su aparición en el año 

1989 en un Mac, y luego en Windows en 1990. Este término fue 

inicialmente usado en marketing para vender un set de aplicaciones, que 

previamente se vendían separadamente. La primera versión de Office 

contenía aplicaciones Microsoft Word, Excel y PowerPoint. 

Adicionalmente, unallamada versión profesional de Office incluía 

Microsoft Access y Schedule Plus.  

 

Con el paso del tiempo las aplicaciones de Office han crecido 

sustancialmente desde un punto de vista técnico, incluso comparten 

funcionalidades, tales como: corrector ortográfico común, un integrador de 

datos OLE y el lenguaje de scripts de Visual Basic para 

aplicaciones. Microsoft también posiciona a Office como una plataforma 

de desarrollo para la línea de software de negocios. 

 

Este paquete como tal es, probablemente, el más antiguo y de 

mayores prestaciones. Hay quienes creen que es uno de los mejores 

productos conjuntos de  Microsoft, y desde hace más de 10 años es el más 
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popular y el más utilizado por instituciones, empresas, estudiantes y 

personas en general en el mundo lo que lo convierte en la creación con 

más relevancia en la vida cotidiana.  

 

Microsoft siguió con Office la estela del paquete Lisa Office Systemde 

Apple que ya en 1983 ofrecía procesador de texto y hoja de cálculo entre 

sus siete aplicaciones, bajo un sistema operativo con ventanas, escritorio 

y papelera, 12 años antes del Windows 95.La última versión RTM, 

llamada Office 2010 o también llamada Office 14, se lanzó al mercado el 

15 de junio de 2010, dicha versión es la compilación 14.0.4760.1000, la 

cual se encuentra disponible en 35 idiomas. 

 

Nivel del Sistema educativo ecuatoriano  

 

En el Ecuador este nivel es  reglamentado por el Ministerio de 

Educación, el que se divide en educación fiscal, fisco misional, municipal, 

y particular; laica o religiosa, hispana o bilingüe intercultural.  La 

educación pública es laica en todos sus niveles, obligatoria hasta el nivel 

básico, y gratuita hasta el bachillerato o su equivalente. 

 

Además cabe indicar que la enseñanza tiene dos regímenes, costa y 

sierra. Al régimen costa, pertenecen el litoral y las islas Galápagos, las 

clases comienzan a principios de mayo de cada año y terminan en febrero 

del siguiente año, en las vísperas de las vacaciones de invierno. Al 

régimen sierra la región interandina y Amazonía, inicia en septiembre de 

cada año y finalizan en junio del próximo año, justo a las vacaciones de 

verano, con una duración de casi 10 meses 

 

Avance de la calidad educativa en Ecuador 

 

Resultados del Tercer Estudio Regional y Comparativo (Terce), 

aplicado por el Laboratorio Latinoamericano de la Evaluación de la 
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Calidad de la Educación (LLece) de la Unesco, evidencian una mejora 

significativa en el sistema educativo del Ecuador. 

 

El Ministerio de Educación y el Instituto Nacional de Evaluación 

Educativa (Ineval) hicieron eco de esta información y comunicaron los 

resultados obtenidos en este estudio con la presencia de Saadia 

Sánchez, directora de la Oficina de la Unesco en Ecuador. 

 

Saadia Sánchez congratuló al Ecuador por la mejora en los 

resultados obtenidos en el Terce y resaltó algunos de los avances en 

materia educativa que ha tenido el país, como es la universalización de la 

Educación General Básica en el año 2011 y la atención en la oferta 

educativa a los quintiles más bajos de la población. 

 

Espacios tecnológicos  

 

En la mayor parte de las instituciones educativas de la localidad no 

cuentan con espacios tecnológicos equipados de manera idónea, las 

maquinas que poseen no son lo suficientemente rápidas, utilizando 

programas obsoletos, y con escasa cantidad de equipos que abastezcan 

a la cantidad de estudiantes que existen en las diversas aulas de clases, 

lo cual hace posible que se genere un bajo nivel de dominio de cada una 

de las destrezas y habilidades que se deben desarrollar en el ambiente 

educativo.  

 

Compromisos de los padres/madres de familia  

 

Los compromisos que se establecen los padres de familia muchas 

veces no son lo suficientemente claros ya que en la actualidad ellos poco 

caso hacen a las necesidades que se ven reflejadas en la institución, en 

otros casos no cuentan con los recursos adecuados para apoyar a sus 

hijos en la compra de un equipo que supla esta necesidad desde casa. 
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Aporte de la comunidad educativa   

 

El aporte que genera la comunidad educativa al avance académico 

con la aplicación de recursos tecnológicos no es lo suficientemente amplio 

para cubrir el avance tecnológico, pero si aportan en lo referente a las 

técnicas que se pueden establecer para buscar alternativas que los 

estudiantes utilicen como medio que les permita desarrollarse 

tecnológicamente.   

 

Aprendizaje en la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión tiene su origen en el 

contexto legal que lo regula e incentiva, principalmente: la Constitución de 

la República (artículos: 283, 284, 302, 304 y 306); el tercer eje del Plan 

Nacional para el Buen Vivir que busca transformar el sistema económico 

para que se convierta en un sistema social y solidario (objetivos 8 al 10) y 

la Ley de Economía Popular y Solidaria. Emprendimiento y Gestión es 

una asignatura que se desarrolla durante los tres cursos del Bachillerato 

General Unificado (BGU).  

 

Parte de tres premisas claves: el perfil de salida que alcanzan los 

estudiante al concluir la Educación General Básica (EGB), el legítimo afán 

de autonomía y autorrealización de la juventud, y, fundamentalmente, la 

confianza en el país tanto por la constitucionalidad que le caracteriza, 

como por los ejemplos exitosos de conciudadanos que concretaron sus 

sueños y son fuente de inspiración.  

 

Uno de los grandes objetivos que se pretende alcanzar es que al 

finalizar el BGU, los estudiante deben desarrollar sus capacidades 

emprendedoras, con la aplicación diaria de estas capacidades, se 

convierta en una persona dinamizadora de la sociedad en conjunto, de su 

familia, zona geográfica o ciudad y que pueda generar fuentes de trabajo.  
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En términos generales, se entiende por emprendimiento al inicio y 

realización de una actividad que es atractiva a los estudiantes en el 

ámbito económico, artístico, cultural, deportivo, social, religioso, político, 

etc., puede tener como carácter individual, familiar, comunitario o 

asociativo y que incluye cierto nivel de riesgo. 

 

 En consecuencia, cuando se mencione a la palabra 

"emprendimiento" a lo largo de este documento, se puede  referir al tipo 

empresarial, personal o social, que focalice en la creación de una 

empresa y brindar a los estudiantes una amplia gama de alternativas de 

emprendimiento.  

 

En paralelo, es fundamental mencionar que el emprendimiento 

abarca el fortalecimiento de las actividades existentes, por ejemplo, de 

negocios familiares o la mejora de un emprendimiento social existente en 

su zona geográfica. El currículo se desarrolla para orientar la construcción 

de una nueva estructura mental, que deje atrás viejas prácticas y cultive 

hábitos que permitan observar más allá del propio entorno, generando 

respuestas favorables y beneficiosas para sí, la familia y la comunidad.  

 

El emprendimiento involucra acción, por esto, el presente currículo 

se enfoca hacia la ejecución de actividades prácticas y vivencias. En este 

marco, cobra particular relevancia la aplicación de metodologías prácticas 

y reales que permiten al estudiante asimilar los principios de 

Emprendimiento y Gestión. 

 

Desde su propia realidad y mediante vivencias, realizando 

entrevistas a emprendedores del sector, visitando empresas, participando 

en ferias, concursos y eventos que viabilicen la práctica en situaciones 

reales, y posibilite analizar y contrastar diversas dinámicas para aprender 

a enfrentar problemas y persistir hasta su resolución. 
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Contribución de la asignatura de Emprendimiento y Gestión al Perfil 

de Salida del Bachiller 

 

Una de las propuestas que se  incluye en este currículo es el 

desarrollo de talentos de la persona emprendedora, que se conjuga con 

valores inherentes a la realización de emprendimientos: desarrollo de 

liderazgo, innovación y creatividad, tolerancia al riesgo, capacidades 

gerenciales (para enfrentar dificultades, resolver problemas y trazarse 

objetivos ambiciosos), y la autonomía. Incluye el conocimiento de 

principios de administración como planeación, gestión, dirección y control.  

 

Durante los tres cursos de bachillerato, el enfoque de la asignatura 

es eminentemente práctico y de autovaloración para alcanzar profundidad 

a partir de talentos que garanticen el éxito de un emprendimiento, tales 

como: ofrecer sus servicios, comprar, generar una cultura de servicio, 

atención al usuario y obtención de financiamiento. Las actividades que se 

detallan en estos lineamientos curriculares aportan al perfil de salida del 

bachillerato, en cuanto en lo que el emprendimiento y su gestión implican:  

 

 Audacia, determinación y pasión para enfrentar la incertidumbre 

que produce lo desconocido e ingenio y, resiliencia frente a los 

desafíos de nuevas construcciones.  

 Comunicación creativa y con alto grado de credibilidad para 

inspirar en el público confianza en su oferta innovadora.  

 Capacidad de observación y escucha atenta para detectar 

oportunidades, potenciarlas y aprovecharlas.  

 Apertura y flexibilidad mental para aprender de la experiencia.  

 Equilibrio físico, mental y emocional para atraer a otros hacia su 

proyecto, desde la inspiración que produce el bienestar propio y la 

búsqueda del bienestar común. • Reflexión individual y trabajo 

colaborativo que potencie la investigación, el anhelo de aprender 
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permanentemente y optimizar el uso de los recursos que se tenga 

a disposición.  

 Compromiso de mejoramiento personal, familiar y comunitario.  

 Integridad, honradez y ética con un profundo sentido de equidad, 

justicia y respeto por la dignidad y los derechos de las personas 

para garantizar el éxito de su emprendimiento.  

 Pensamiento crítico y creativo al momento de tomar decisiones.  

 Análisis y reflexión para comprender fortalezas, debilidades, 

oportunidades y amenazas.  

 Empatía, sensibilidad, respeto, solidaridad e inclusión para 

potenciar el radio de incidencia de su emprendimiento. 

 

Opciones epistemológicas, disciplinares y pedagógicas que 

fundamentan el currículo de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión  

 

Tradicionalmente, la educación en el nivel secundario se ha 

limitado a esquemas conceptuales con énfasis en lo teórico y asociados a 

las ciencias experimentales. Con la finalidad de superar esta visión 

memorística, el Ministerio de Educación plantea la incorporación de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión desde una perspectiva humana, 

contextualizada y con una visión prospectiva orientada a dar operatividad 

y aprovechar las oportunidades que presenta el país para generar 

acciones y actividades en los diferentes tipos de emprendimiento, 

mediante la dotación de las herramientas necesarias para que sean 

jóvenes gestores quienes escriban una nueva historia individual, familiar y 

comunitaria. “Emprendedor” es una palabra derivada del vocablo latino 

prenderé que significa acometer e intentar.  

 

El término, acuñado y enriquecido por economistas, llegó a ser 

identificado con innovación; desde la perspectiva administrativa se 

incorporó la evaluación de riesgos y beneficios, en respuesta a la 
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dinámica propiciada por nuevas ideas y formas diferentes de hacer las 

cosas, ontológicamente, el emprendimiento es inseparable a la esencia 

del ser; la incesante búsqueda de transformar y mejorar las condiciones 

de vida está signada por el emprendimiento como atributo humano, que 

se requiere afianzar a través de una educación que facilite la 

materialización de las ideas. 

 

(Dehter, 2001)Menciona 
 

Hablar de emprendimiento y gestión remite a percibir a la persona 
como un ser que aprende a lo largo de su vida, inserto en un 
ámbito cultural y en permanente interacción con otras personas e 
instituciones u organizaciones, así como con el medio ambiente. 
(s/p) 

 

En consecuencia, se reconoce al ser humano como creador y 

emprendedor, llamado a adoptar comportamientos conducentes al 

aprendizaje personal y organizacional, así como al desarrollo de acciones 

transformadoras de su ámbito contextual, que requiere voluntad para 

iniciar, responsabilidad para realizar y persistencia para continuar.  

 

El emprendimiento, a pesar de estar inscrito en la disciplina 

administrativa, tiene carácter multidimensional, por cuanto permea los 

campos del conocimiento obligando a una interdependencia, se 

complejiza desde la heterogeneidad concomitante a la diversidad y 

demanda la integración con el contexto y la asunción de su dimensión 

temporal.  

 

El emprendimiento va más allá del análisis racional de la gestión, 

se centra en una construcción social del conocimiento y establece una 

visión de los objetivos para proceder a identificar los recursos para su 

realización, centrado de manera fundamental en la imaginación y 

creatividad. Incorporar Emprendimiento y Gestión en el ciclo de 

bachillerato implica innovaciones pedagógicas que transciendan el aula y 

salgan de los muros de la institución, abriendo espacios de conocimiento 
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y acción que amplíen horizontes de crecimiento personal, desarrollo de 

actitudes que afiancen el autoconocimiento desde perspectivas que le 

eran desconocidas al estudiante.  

 

En consecuencia, es un llamado a superar la visión escolarizada y 

las metodologías teóricas, así como el énfasis en la sostenibilidad 

económica de los nuevos emprendimientos o la sujeción a planes de 

emprendimiento que, si bien son variables importantes que no deben 

descuidarse, tienden a invisibilizar o anular las razones culturales y 

humanas vinculadas al fortalecimiento del tejido asociativo y la 

construcción de la sociedad, a la creatividad e innovación, a la variedad y 

riqueza de conocimientos y significados, a la libertad para expresar sus 

propias ideas y pensamientos. Esto ratifica que “la mayor independencia y 

autonomía de las personas que crean su propio empleo, es el trabajo 

satisfactorio y responsable” (Frey Benz, 2003:7, citado en Licht&Siegel, 

2006).  

 

Por lo tanto, el proceso de enseña y aprendizaje de 

Emprendimiento y Gestión debe involucrar una serie de metodologías y 

actividades prácticas, tales como salidas de campo, entrevistas con 

empresarios, charlas magistrales de líderes de la comunidad, venta de 

productos o servicios, participación en ferias y eventos (conocimiento de 

ejemplos ecuatorianos), etc. ya que, caso contrario, se generará 

aburrimiento y resistencia entre el estudiante.  

 

En consecuencia, esta asignatura se fundamenta en el "aprender 

haciendo", ya que está probado que el estudiante tiene mayor asimilación 

de conocimientos y destrezas cuando participa activamente en su proceso 

de aprendizaje. El manejo de las relaciones de poder tiene dos vertientes: 

la solidaridad y la confrontación. La concepción humana del 

emprendimiento es la solidaridad que propugna igualdad de 

oportunidades y contraría posiciones de poder tendientes a la 
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acumulación de riqueza. En este sentido, se destacan los 

emprendimientos en pro de brindar soluciones a necesidades que tienen 

su génesis en la pobreza y en las asimetrías sociales, así como los 

emprendimientos que guardan relación de interdependencia solidaria por 

tratarse de iniciativas colectivas.  

 

Esta visión implica impulsar el auto aprendizaje para alcanzar 

autonomía, libertad, transformación, capacidad de negociación y 

democracia; así como ser responsable socialmente, a partir del 

conocimiento del entorno, realizar acciones que entrañan las dimensiones 

ética y axiológica, y asumir compromisos y cumplir obligaciones, en aras 

de construir una nueva realidad y mejorar las condiciones de vida. 

 

Criterios de organización, distribución y secuenciación de las 

destrezas y contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión 

en el nivel Bachiller General Unificado 

 

La asignatura de Emprendimiento y Gestión tiene una secuencia 

articulada entre los diferentes cursos, en función de la praxis de las 

etapas, que un emprendedor, de cualquier tipo, aplica para implementar 

una nueva idea y que la misma le proporcione una de las pociones o 

soluciones. 

 

 

Gráfico 8 
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Objetivos del currículo de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión para el nivel de Bachillerato General Unificado  

 

Los objetivos generales de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión son los siguientes:  

 

 Incentivar el espíritu emprendedor en el estudiante desde 

diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: comunitario, 

asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc. 

 

 Comprender los conceptos de ingresos, gastos e inversiones como 

elemento fundamental para la toma de decisiones.  

 

 Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un 

emprendimiento por medio del manejo de las principales cuentas, 

libros contables y estados financieros.  

 

 Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y 

sociales que debe cumplir un emprendedor, al momento de crear y 

mantener un emprendimiento, como una forma de retribuir a la 

sociedad por los servicios recibidos.  

 

 Analizar necesidades de la población, recolectar información con 

base en muestras e indagar datos relacionados con el 

emprendimiento, utilizando herramientas estadísticas. 

 

 Elaborar y analizar conceptos y principios básicos de 

administración de empresas y economía para la toma de 

decisiones, y explicar su impacto en el desarrollo del 

emprendimiento.  
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 Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento, 

tomando en consideración todos sus elementos, e incluyendo altos 

componentes de innovación.  

 

 Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y 

cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento. 

 

Aprendizaje significativo 

 

     Se comprende por aprendizaje significativo a la incorporación de 

una nueva información a la estructura del estudiante, esto creara una 

asimilación entre el conocimiento que el estudiante posee en su 

estructura cognitiva con la nueva información, facilitándole el aprendizaje. 

 

(Ruiz, 2012) Señala que: 
 

Para tratar de impulsar un aprendizaje activo por parte del 
alumno, orientado a desarrollar habilidades, destrezas, actitudes y 
conocimientos que le permita desenvolverse en cualquier 
situación. Al propiciar un cambio en el papel activo del alumno, 
cambia el rol del docente que pasa de transmisor de contenidos a 
mediador aprendizajes. (p. 117). 

 

Es decir que se debe generar un aprendizaje basado en  la práctica 

activa, donde el estudiante sea el constructor de su propio conocimiento, 

el cual es logrado solo gracias a la aplicación de técnicas y recursos 

idóneos para este fin.  

 

Historia del aprendizaje significativo  

 

En la década de los 70´s, la propuesta de Bruner sobre el 

Aprendizaje por descubrimiento estaba tomando fuerza en ese momento, 

las escuelas buscaban que los niños construyeran sus conocimientos a 

través del descubrimiento de contenidos. Ausubel considera que el 

aprendizaje por descubrimiento ya que éste puede ser igual de eficaz. 
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(Ausubel, 1963)Menciona  
 

Este personaje realizó su primer intento por dar la explicación de 
una teoría cognitiva del aprendizaje verbal significativo. 
Actualmente tiene 53 años de vigencia, sin duda alguna es un 
buen tiempo en el cual los profesionales de la educación, se han 
familiarizado con ella. Utilizándola frecuentemente en las 
instituciones educativas. (p. 28) 

 

La historia que recuenta el tema de aprendizaje significativo ha 

generado muchos resultados positivos en el avance académico porque va 

creciendo paulatinamente el desarrollo de destrezas que son las que los 

estudiantes por si solo van incorporando a sus habilidades realizadas en 

las actividades diarias. 

 

Aspecto cognoscitivo 

 

Nivel 1. Conocimiento de datos.- Almacenamiento de datos e información 

en la memoria 

Nivel 2. Comprensión.- El alumno es capaz de expresar con sus propias 

palabras, resumir o ampliar lo que se ha aprendido. 

Nivel 3. Aplicación.- El alumno es capaz de entender y explicar 

situaciones concretas y novedosas mediante el uso de conceptos 

abstractos. 

Nivel 4. Análisis.- El alumno es capaz de identificar y clasificar los 

elementos de un determinado contenido informativo, puede hacer 

explicitas las relaciones existentes entre dichos elementos y reconocer los 

principios que guían la organización de esos elementos en un todo 

coherente y ordenado. 

Nivel 5. Síntesis.- Reunir en una nueva forma, creativa, original una serie 

de elementos que aparentemente no tienen conexión entre sí. 
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Nivel 6. Evaluación.- El alumno es capaz de fijar y determinar criterios 

para la valoración. Emitir juicios. 

Aspecto Afectivo 

Nivel 1. Recibir.- Poner atención. Darse cuenta que algo está sucediendo 

Nivel 2. Responder.- Emitir una respuesta ante el estímulo, sea una 

persona, un objeto, una situación o determinada información. 

Nivel 3. Valorar.- El alumno valora en forma vivencial y experiencial una 

situación, información o persona. Esta valorización se expresa mediante 

la aceptación o el rechazo de lo valorado. 

Nivel 4. Organizar.- Relacionar unos valores con otros y elaborar una 

jerarquía de valores propia. 

Nivel 5. Caracterizar.- Organización amplia y compleja del sistema 

personal de valores con el cual puede evaluar diferentes aspectos y 

actitudes de su vida. 

 

Reforma Curricular en el quehacer educativo  

 

Con lo referente al Sistema Educativo las reformas que se han 

establecido son los cambios que se establecen en el currículo académico 

es así como se manifestó a continuación     

 
(Ecuador, 2010)manifiesta: 
 

Donde el objetivo principal es ofrecer a los estudiantes una visión 
general de la sociedad donde viven; su ubicación y desarrollo en 
el espacio; su origen y evolución histórica; su papel en el marco 
de la Geografía y la Historia del mundo, especialmente de 
América Latina. También se orienta a desarrollar destrezas que 
les permitan enfrentar otros campos del aprendizaje, los desafíos 
de la producción, el emprendimiento de los valores de la 
democracia y la ciudadanía. (p. 18) 
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Esto da a comprender que las  épocas cambian, de acuerdo al lugar, 

se establecen desafíos que cada sociedad desea alcanzar para lograr 

objetivos y metas de acuerdo a los avances sociales, Emprendimiento y 

Gestión involucra acción, por esto el presente currículo se enfoca hacia la 

ejecución de actividades práctica y vivenciales del estudiante. 

 

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica  

 

En los actuales momentos y desde hace algunos años, 

científicos e intelectuales se ha referido y  debatido sobre la crisis de 

los fundamentos del conocimiento científico y la necesidad de 

reformar el pensamiento y el conocimiento.  

 

(Díaz, 2014)acota: 
 

Epistemóloga argentina, quien expresa: Una de las grandes 
conmociones del saber mundial se produjo a mediados del siglo 
XX, se trata de la invención de la informática, cuyos efectos 
cognoscitivos y sociales se podrían equiparar al impacto histórico 
producido por la enunciación heliocéntrica Copérnica. (p. 35) 

 

La informática ha contribuido a la transición estructural entre un 

orden social basado en lo “fabril” (Era Industrial) hacia un sistema 

social organizado en torno a la información y el conocimiento (Era 

Digital). Es importante destacar lo que expresa la autora que para ella 

ha sido un avance que ha aportado de manera general muchos 

efectos positivos a la educación como es la utilización de 

herramientas electrónicas dentro de las aulas de clase, donde los 

estudiante generan sus propios aprendizajes con la aplicación y 

manipulación de objetos digitales apropiados acordes a su edad y 

capacidad de dominio. Es importante destacar la postura de la 

(Solorzano, 2011)quien retomando las reflexiones de Rolando García 

y de León Olivé, define el conocimiento como: 
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La relación interactiva valorada e intencionada que se da entre un 
agente cognoscitivo social (sujeto epistémico o sujeto 
cognoscente) y la realidad para transformarla, por medio de la 
experiencia y unos esquemas de acción-representación 
(organizados y organizantes), los cuales incluyen un sistema de 
información con alto grado de complejidad. (p.8) 
 

En relación con este enfoque, las actividades humanas son 

sistemas complejos que cambian en forma continua, interactúan y se 

reorganizan a medida que las personas se adaptan y producen 

transformaciones en el ambiente. En otras palabras, esto significa que el 

conocimiento no se produce en forma individual sino que es inter 

subjetivo, la actividad humana es social. El cambio no se produce en un 

único sentido, se genera a partir de una actividad conjunta, ya que los 

sistemas de actividad son dialécticos, sean éstos cooperativos, 

conflictivos, de frente o a través de redes virtuales. Esto los expresa 

Engeström (1991) que la unidad de análisis no resulta del trabajo 

individual, sino de la relación entre las personas que lo conforman. 

 

          El autor considera importante la interrelación que existe entre las 

personas que conforman una agrupación, la cual genera un desarrollo 

intelectual de mayor realce porque existe el intercambio de información 

entre todos los integrantes.  

 

Las investigaciones sobre aprendizaje escolar en el paradigma 

cognitivo, puede entenderse como una combinación entre aspectos 

racionales y biológicos. En efecto, para la teoría de Piaget los procesos 

de conocimiento poseen una determinación causal y están en relación 

con los niveles de maduración psicomotor del sujeto.  

 

El niño evoluciona desde su realidad de neonato hasta la adultez. 

Entre una y otra etapa existen momentos de desarrollo que determinarán 

intereses, habilidades así como características específicas en lo afectivo, 

psicomotor, intelectual y social.  
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(Tamayo, 2000)manifiesta: 
 

Cuando afirma que el nivel de desarrollo cognitivo de cada sujeto 
determina la capacidad de comprensión y aprendizaje de la 
información nueva de esta manera el conocimiento, el nivel de 
comprensión y de elaboración se corresponderá con la edad del 
niño dentro de su contexto social.La teoría cognitiva tiende a la 
integración de todos los aspectos de la realidad y del hombre, a la 
manera del hombre unidimensional del que hablara Marcuse. 
(p.48) 
 

También lleva implícito una nueva noción, en la cual el 

conocimiento no constituye una imagen refleja  uno a uno de los 

elementos la realidad mediante la percepción de los sentidos, como lo 

señalaría el conductismo; sino que se añade la creatividad del sujeto 

como un factor importante.  

 

La observación  y registro sensorial de los datos de la realidad, en 

última instancia y por sí misma no conduce necesariamente al 

conocimiento. Se requiere, entonces, de una interacción, por así decir, de 

los datos  o empírea, que el sujeto percibe y de las relaciones que pueda 

establecer según sus estructuras cognoscitivas previas. 

 

Fundamentación Filosófica  

 

En la actualidad se muestran posiciones que consideran que la 

filosofía de la educación ha dejado de ser una reflexión dentro de la 

filosofía sobre la educación o una aplicación de la primera sobre la 

segunda para convertirse en estudio desde el interior de la práctica y la 

investigación de la  educación hecha por los educadores mismos, 

(Ramos, 2000); “examina el aparato conceptual utilizado por maestros y 

teóricos, a fin de descubrir el significado exacto del lenguaje educativo”  

Por lo general los seres humanos ven el mundo de la manera que se cree, 

esto ocurre porque es totalmente diferentes a todo lo que a esto rodea, 

que se  puede relacionar sí, pero que no acepte a las personas solo si 

piensan igual que otros es falso, al respecto (Burbules, 2002, 352); 
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manifiesta que es:una manera de mirar, pensar, percibir y actuar en y 

sobre el mundo, así como de ayudar a superar las formas de desigualdad 

y opresión estructural. 

 

Es importante mencionar que la calidad del material utilizado en el 

proceso de enseñanza es de mucho valor este puede generar un 

aprendizaje significativo de alto nivel de duración, donde el estudiante 

asimila los conocimientos de manera individualizada para luego 

transformarlo y poderlo compartir, muchas veces el acto de captar el 

aprendizaje hace que el conocimiento juegue un rol relevante el cual 

causa un impacto a nivel psicosocial, porque este es expresado en todo 

momento. (p.50) 

 
(Vygotsky, 1987-1988)menciona: 
 

El desarrollo cognitivo no puede entenderse sin referencia al 
contexto social, histórico y cultural en el que ocurre. Para él, los 
procesos mentales superiores tienen su origen en procesos 
sociales; el desarrollo cognitivo es la conversión de relaciones 
sociales en funciones mentales. (p. 773) 

 

En este proceso, toda relación/función aparece dos veces, primero a 

nivel social y después en un nivel individual, primero entre personas 

(interpersonal, interpsicológico) y después en el interior del sujeto 

(intrapersonal, intrapsicológico). 

 

Fundamentación Pedagógica-Didáctica  

 

Para el desarrollo de la propuesta de investigación, se requiere de 

sustentos pedagógicos, que proporcionan los lineamientos a seguir, con 

el fin de mantener y alcanzar resultados satisfactorios en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y en si en la educación. Se sustenta en las bases 

del modelo Histórico - Cultural, cuyo principal representante es Vigostsky, 

con el fin de orientar la realización de la propuesta metodológica  hacia el 

mejoramiento de la enseñanza de la asignatura de Emprendimiento. 
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La fundamentación pedagógica-didáctica se basa en el modelo de 

aula invertida o por tareas, el  Dr. Hugo Pardo  K. PhD.88 (2014) en su 

libro, “Lecciones aún no aprendidas de 30 años de contracultura digital”, 

esto  habla de un modelo de aula inteligente y que debe ser el modelo de 

aula contemporáneo:  

 

Para este nuevo entorno, la arquitectura de los espacios físicos de 

aprendizaje debe ser modificada. Es un error diseñar todo el proceso 

pedagógico privilegiando la planificación de la experiencia del aula y la 

clase, pero así sigue siendo en 2014 en la mayoría de instituciones 

educativas.  

 

(Kuklinski, 2014) Sostiene 

 

En general, la educación ha tenido inmunidad durante todo el 
siglo XX en la introducción de las nuevas tecnologías, no solo de 
las TIC, sino de otras igualmente innovadoras. Esto demuestra lo 
difícil que ha sido, es y será cambiar las cosas en el diseño del 
aprendizaje formal. (p.57) 

 

Fundamentación Sociológica  

 

La sociología estudia al hombre en su medio social donde vive, en 

el seno de una sociedad, cultura, país, ciudad, clase social, etc., estudia 

las múltiples interacciones de los individuos que son las que le confieren 

vida y existencia a la sociedad, 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.  

 

Una perspectiva sociológica de la tecnología debe estar inmersa en 

esa concepción del hombre cuando se le ubica en la creación de 

artefactos, manipulación de herramientas para la satisfacción de  

necesidades y resolución de problemas. En el desarrollo humano, el 
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trabajo considerado como el  esfuerzo necesario para suministrar bienes 

o servicios mediante el trabajo físico, mental o emocional  para beneficio 

propio o de otros también implica la caracterización del hombre en 

relación con el  medio y con otros individuos para alcanzar la satisfacción 

de sus necesidades, transformar la realidad o  entorno y actualizarla o 

adecuarla a nuevas necesidades y expectativas.  

 

Fundamentación Científica 

 

Este proyecto educativo se basa en el modelo de investigación 

propuesto por Gibbons que desarrollo la teoría de la construcción del 

conocimiento y que se encuentra avalada por la UNESCO. Los modelos 

de producción de conocimiento según Gibbons están estructurados en 

dos tipos que él denomina modelos, en el primer modelo hay normas 

cognitivas y sociales,  que gobierna la investigación básica o la 

académica, es una producción de conocimientos aunque no haya un 

objetivo practico.   

 

En el modelo 2, la utilidad rige la investigación, el conocimiento 

tiene por finalidad ser útil a alguien y ese alguien tiene que ver con la 

sociedad, también está orientado hacia una estrategia de aprendizaje por 

descubrimiento más centrada en el estudiante. En este mismo contexto 

en su otro libro “Pertinencia de la educación superior en el siglo XXI”  

(Michael, 1998),  habla de las tecnologías para la enseñanza futuras:  

 

Anteriormente se enseñaba a los estudiantes en aulas y 

laboratorios, frente a frente, idealmente, en grupos pequeños. Es probable 

que en el futuro la enseñanza se imparta por medio de computadoras, 

vídeos, televisión y a la distancia. (Gibbons, 2006)menciona ”Podría 

ocurrir que el período de estudio se transforme en algo mejor, si las 

nuevas tecnologías fomentan el aprendizaje independiente; o bien para 

peor, si crea un clima antihumano alienador o conduce al aprendizaje 
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mecánico”. Según la propuesta de Gibbons, en “la nueva producción del 

conocimiento”, publicado 1997, indica que hay algunos atributos de la 

producción en el modelo 2, y cito, el primero es, conocimiento producido 

en el contexto de aplicación, es decir el conocimiento surge de una gama 

de consideraciones, el segundo, la transdisciplinaridad, es decir, surge de 

una gama de diversas especialidades para trabajar en equipo y solucionar 

problemas.  

 

El tercero,  la heterogeneidad y diversidad organizada, esto es, la 

diversidad o variedad de producción del conocimiento que aporte la gente 

con sus experiencias y habilidades, y el cuarto, la responsabilidad y 

reflexividad social, indica que hay creciente preocupación de la sociedad 

por el medio ambiente, las comunicaciones, la intimidad, etcétera. 

También habla del control de calidad que se debe realizar el trabajo de 

investigación para que el producto alcance una excelencia superior a la 

solución preestablecida.  

 

Concluyendo según Gibbons, las universidades sean más 

pertinentes al orientar al mejoramiento de las sociedad, que los 

profesionales sean más exitosos, que contribuyan al desarrollo 

económico, y a la formación de emprendedores, en este caso que 

seamos unos educadores capaces de elevar el nivel educativo actual y 

por este tema llevar la tecnología a las aulas con el fin de desarrollar 

buenos hábitos de estudios. 

 

Gibbons advierte del futuro de la educación, pero hoy se sabe que 

todo esto se ha dado, hoy los estudiantes se educan por medio de las 

computadoras, realizan sus investigaciones por la web, forman grupos de 

estudios por diferentes tipos de redes sociales donde comparten ideas y 

opiniones en base al trabajo encomendado y esto manifiesta que  

realmente las tecnologías han  desarrollado el aprendizaje independiente.  
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Fundamentación Tecnológica  

 

El campo de la tecnología es extremadamente amplio. Dicho 

estudio podría estar centrado en los productos tecnológicos, o en el 

diseño de dichos productos, o en las relaciones entre los productos y el 

hombre. Esto motiva que en las aulas aparezcan una gran variedad de 

contenidos y una multiplicidad de enfoques. Se torna por lo tanto 

necesario delimitar el campo de estudio, y para ello se analiza las razones 

que justifican su inclusión en la enseñanza de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión y la aplicación de las herramientas Office.   

 

Con la historia humana se han diseñado y creado para los bienes y 

servicios de todas las generaciones contemporáneas, dando bienestar a 

las comunidades, países, e instituciones educativas. En un artículo 

publicado por Jimmy Zambrano R. en su proyecto para maestría en 

recursos humanos y gestión de conocimiento, se enfoca las utilidad de las 

herramientas tecnológicas en las universidades y la evolución que ello 

atenido desde la época de la década de los noventa del siglo pasado, en 

este proyecto la aceptación de los TIC en los últimos años a nivel 

educativo. Añade  que los roles del docente y sus funciones se van 

distinguiendo a medida que la tecnología avanza.  

 

En 1977 aparecieron en el mercado los ordenadores personales, 

sistemas basados en microprocesadores de tamaños y potenciales 

ideales para crear una auténtica revolución, sobre todo en el ámbito 

educativo, comenzó pues una red de comunicación al comienzo de la 

década de los noventa, desde entonces se ha ido incorporando tecnología 

digital en todos los campos de comunicación y por supuesto en las aulas.  

 

Por medio de la simulación por computadora, ciertos conceptos 

pueden ser mejor comprendidos, ya que esta metodología brinda una 

perspectiva distinta y complementaria a la vía experimental tradicional.  
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(Antueno, 2006)Sostiene 
 

Cuando un fenómeno es muy complejo, la simulación permite 
eliminar algunas variables, simplificando el modelo, y facilitando 
su comprensión. Por otro lado se puede trabajar en condiciones 
experimentales imposibles de lograr en un laboratorio, por 
ejemplo, variar la aceleración de la gravedad o, más aún, 
experimentar variando algunos modelos teóricos aceptados y 
evaluar sus posibles consecuencias. (p.35) 

 

Las tecnologías de la innovación y las comunicaciones (Tics), se 

convierten en el nuevo equivalente de la revolución industrial del siglo 18, 

estas permiten comunicarnos con otros dispositivos, software y redes para 

gestionar y trasmitir información. Las TIC no mejoran la educación sino 

están en función del uso que se le den, por ello el manejo ideal de los 

dispositivos para guiar a los contenidos establecidos por el ministerio de 

educación, en la medida que se aporte, debe estar basada en una 

investigación adecuada  y pertinente que guie al docente y al estudiante a 

los propósitos de mejorar la calidad de enseñanza dentro del entorno 

deseado.   

 

Las relaciones entre el estudiante y el docente son cada vez  más 

virtuales, se utiliza el correo electrónico, páginas web de la institución, o 

en esta investigación que manifiesta los simuladores y software en la 

clase de física, generando foros educativos y lluvias de ideas, y así estar 

actualizado en lo científico, lo tecnológico, y acercando al estudiante a sus 

objetivos educativos y personales, creando en él las habilidades y las 

competencias en conocimientos que se desea en los alumnos.  

 

Las oportunidades de la tecnología son infinitas, hoy existe 

software libre, este es la denominación  software que respeta la libertad 

de las personas usuarias para modificarlo el software obtenido, usarlo, 

estudiarlo, copiarlo y distribuirlo libremente, es tanto libre como gratis, 

pero libre como libertad de expresión, mas no con fines de lucro, y estas 

hacen de los contenidos para los estudiantes y educadores la gran 
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oportunidad de enseñar y al mismo tiempo divertir.   

 

La tecnología aporta a la educación la manera de tener creatividad, 

adquirir conocimientos, transferir lo aprendido, ser una ventaja 

competitiva, desarrollar las ideas, y lo más importante innovarpara mejorar 

la enseñanza.  

 

Fundamentación Legal  

 

El siguiente proyecto investigativo está fundamentado legalmente 

en la siguiente: la jerarquía normativa establecida en la Constitución de la 

República del Ecuador artículo 27 que manifiesta lo siguiente:  

 

La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, (...), 

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. (CONSTITUYENTE, 

2008)  

 

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. La Constitución Política de la 

República del Ecuador vigente 2008, promulgada en el registro oficial No 

449 el 20 de octubre del 2008, en su título séptimo, capitulo primero, 

sección primera artículo 347, ítem ocho, manifiesta que:  

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado:”  Incorporar las tecnologías de 

la información y comunicación en el proceso educativo y propiciar el 

enlace de la enseñanza con las actividades productivas o sociales.” 

(CONSTITUYENTE, 2008)  
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Específicamente sobre los procesos de actualización y 

mejoramiento pedagógico en el artículo 349 fundamenta el desarrollo 

personal mediante el establecimiento de promoción y desarrollo docente.  

 

El Estado garantizará al personal docente, en todos los niveles y 

modalidades, estabilidad, actualización, formación continua y 

mejoramiento pedagógico y académico;(…), de acuerdo a la 

profesionalización, desempeño y méritos académicos. (…). Se 

establecerán políticas de promoción, movilidad y alternancia docente. 

(CONSTITUYENTE, 2008)  

 

Finalmente, la Ley Orgánica de Educación Superior  vigente en el 

Ecuador desde octubre del 2008, en el art 107, establece que:   

 

El principio de pertinencia consiste en que la educación superior 

responda a las expectativas y necesidades de la sociedad, a la 

planificación nacional, y al régimen de desarrollo, a la prospectiva de 

desarrollo científico, humanístico y tecnológico mundial, y a la diversidad 

cultural. Para ello, las instituciones de educación superior articularán su 

oferta docente, de investigación y actividades de vinculación con la 

sociedad,… a la vinculación con la estructura productiva actual y potencial 

de la provincia y la región, y a las políticas nacionales de ciencia y 

tecnología. (ASAMBLEA, 2010)  

 

De los artículos anteriormente mencionados el Estado: garantiza la 

educación holística de calidad y calidez, la responsabilidad de incorporar 

tecnología de la información y comunicación en el proceso educativo, y 

establece la obligatoriedad del Estado de garantizar al docente en todos 

los niveles y modalidades un mejoramiento pedagógico y académico en 

relación con la profesionalización, lo que hasta la presente fecha no se 

cumple en su totalidad en los institutos fiscales secundarios.  
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Debido a esto en los aspectos legales se hace notar que se debe 

realizar una inversión social, humanística y logística que brinde soluciones 

a la situación conflicto descubierta, la investigación está motivando al 

amparo del uso tecnológico y a la inversión que fortalece la tecnología de 

las instituciones públicas, abriendo camino a las estrategias nacionales e 

internacionales. Y a las estrategias del estado ecuatoriano entre 

educaciones públicas y privadas.  

 

De la Ciencia y Tecnología 

 

Art. 80: El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, 

especialmente en todos los niveles educativos,  dirigidos a mejorar la 

productividad, la competitividad, el manejo sustentable de los recursos 

naturales  y a satisfacer las necesidades básicas de la población. 

Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la 

protección legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral 

colectivo.  

 

La investigación científica y tecnológica se llevará a cabo en las 

universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores técnicos y 

tecnológicos y centros de investigación científica, en coordinación con los 

sectores productivos cuando sea pertinente, y con el organismo público 

que establezca la ley, la que regulará también el estatuto del investigador 

científico. 

 

Todo ser humano debe tener acceso a las nuevas tecnologías y 

conocer de ellas las que van a permitir mejorar los conocimientos y estar 

a la par con la tecnología. 

 

Art. 347: Será responsabilidad del Estado: 

 

3. Fortalecer la educación pública y la coeducación; asegurar el 
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mejoramiento permanente de la calidad, la ampliación de la cobertura, la 

infraestructura física y el equipamiento necesario de las instituciones 

educativas públicas. 

 

4. Garantizar modalidades formales y no formales de educación.  

 

5. Erradicar el analfabetismo puro, funcional y digital, y apoyar los 

procesos de post-alfabetización y educación permanente para personas 

adultas, y la superación del rezago educativo. 

 

6. Garantizar el sistema de educación intercultural bilingüe, en el 

cual se utilizará como lengua principal de educación  de la nacionalidad 

respectiva y el castellano como idioma de la acción intercultural, bajo la 

rectoría de las políticas públicas del Estado  y con total respeto a los  

derechos de las comunidades, pueblos y nacionalidades.  

 

7. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación en 

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

actividades productivas o sociales. 

 

Se considera que cada uno de los artículos mencionados son de 

gran importancia para contribuir con la educación, ya que el Estado se 

hace responsable de que la educación cumpla con sus lineamientos y 

objetivos llevando a concluir que la educación y la tecnología es  parte 

fundamental para los ciudadanos. 

 

Por ello en cuanto a las nuevas tecnologías son de vital 

importancia como es ofimática que  facilita el uso herramientas 

tecnológicas que hoy día son indispensables para resolver problemas 

habituales que se presentan en diversas etapas de la vida llegando así a 

ser una solución efectiva para la resolución de problemas. 
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TÉRMINOS RELEVANTES 

 

Comunicación.- Es un fenómeno inherente a la relación que los seres 

vivos mantienen cuando se encuentran en grupo. A través de la 

comunicación, las personas o animales obtienen información respecto a 

su entorno y pueden compartirla con el resto. 

 

Dominio.- Un dominio o nombre de dominio es el nombre que identifica 

un sitio web. Cada dominio tiene que ser único en Internet. Por ejemplo, 

"www.masadelante.com" es el nombre de dominio de la página web de 

Masadelante.  

 

Educación intercultural bilingüe.-  Es un modelo de educación 

intercultural donde se enseña simultáneamente en dos idiomas en el 

contexto de dos culturas distintas. Este tipo de educación se puede 

implantar en varias situaciones, por ejemplo cuando en 

una sociedad existen dos culturas y dos idiomas en contacto, y cuando 

una institución se encarga de difundir su cultura fuera de su área original. 

 

Era digital.- es el nombre que recibe el período de la historia de la 

humanidad que va ligado a las tecnologías de la información y la 

comunicación. El comienzo de este período se asocia con la revolución 

digital, si bien tiene sus antecedentes en tecnologías como el teléfono, la 

radio o la televisión, que hicieron que el flujo de información se volviese 

más rápido que el movimiento físico. 

 

Era industrial.- Se trató de una época de grandes transformaciones en el 

ámbito tecnológico, económico, social y cultural, que tuvo su epicentro 

en Inglaterra. 

 

Herramientas tecnológicas.- Las Herramientas tecnológicas, son 

programas y aplicaciones (software) que pueden ser utilizadas en 

diversas funciones fácilmente y sin pagar un solo peso en su 
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funcionamiento. Estas herramientas están a disposición de la comunidad 

solidaria para ofrecer una alternativa libre de licencias a todos aquellos 

usuarios que quieran suplir una necesidad en el área informática y no 

dispongan de los recursos para hacerlo. 

 

Información.- Está constituida por un grupo de datos ya supervisados y 

ordenados, que sirven para construir un mensaje basado en un cierto 

fenómeno o ente. La información permite resolver problemas y tomar 

decisiones, ya que su aprovechamiento racional es la base 

del conocimiento. 

 

Metodologías.- Plan de investigación que permite cumplir ciertos 

objetivos en el marco de una ciencia.  

 

Ofimática.- acrónimo compuesto por los términos oficina e informática. El 

concepto, por lo tanto, hace referencia a la automatización de las 

comunicaciones y procesos que se realizan en una oficina. 

 

Páginas web.- Documento que forma parte de un sitio web y que suele 

contar con enlaces (también conocidos como hipervínculos o links) para 

facilitar la navegación entre los contenidos. 

 

Software.- Conjunto de programas, instrucciones y reglas 

informáticas que permiten ejecutar distintas tareas en una computadora. 

 

Software libre.- es el software que respeta la libertad de los usuarios y la 

comunidad. A grandes rasgos, significa que los usuarios tienen la libertad 

de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software. 

 

Tecnología.- Es la aplicación de un conjunto de conocimientos y 

habilidades con un claro objetivo: conseguir una solución que permita al 

ser humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr 

satisfacer una necesidad en un ámbito concreto. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÀLISIS Y DISCUCIÒN DE 
RESULTADOS 

 
 

Diseño de la Investigación  

 

El diseño de investigación que se utilizó permitirá tener la 

capacidad de identificar los problemas de aprendizaje en el aula, 

mediante la aplicación de métodos adecuados y de estrategias 

metodológicas para desarrollar un aprendizaje significativo en los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificadode la  

Unidad Educativa “Diez de Agosto” de la ciudad de Vinces.  

 

Tipos de investigación 

 

El presente proyecto utiliza la investigación exploratoria, descriptiva  

y explicativa para extraer la información respectiva de diferentes ámbitos 

enmarcados dentro de la institución que va hacer estudiada tomando en 

cuenta todos los aspectos encontrados en la misma. 

 

Investigación Exploratoria 

 

Con la aplicación de esta investigación se podrá tener una visión 

general sobre el  problema a investigar como es la Influencia de las 

herramientas Office en la calidad del aprendizaje significativo. Además se 

debe recalcar que se aplicará una encuesta  dirigida a estudiantes y 

docentes, que permitirán conocer las causas que han generado esta 

problemática, tambiénde identificar el nivel de aprendizaje significativo 

que poseen los estudiantes delSegundo Bachillerato General Unificado de 

la Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 
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Investigación Descriptiva 

 

Al realizar la búsqueda de las causas se debe encaminar la 

investigación analizando las características esenciales del objeto u 

objetos de estudio para de esta manera buscar las alternativas que llevan 

a una posible solución de un problema que afecta de manera directa a un 

grupo social en este caso a los estudiantes de la Unidad Educativa Diez 

de Agosto, es por esta razón que se considera importante la aplicación de 

la investigación descriptiva, esto permitirá conocer de manera clara y 

concisa las falencias que presentan los estudiantes en el uso de las 

herramientas office donde se ve reflejado claramente que no cuentan con 

técnicas para su correcta aplicación en las diferentes asignaturas tal es el 

caso de Emprendimiento y gestión.  

 

Investigación Explicativa 

 

Se da a conocer explícitamente las diversas definiciones y de 

suposiciones que se relacionan entre sí, además porque se busca 

información  Bibliográfica, documental, así como en páginas Web, que 

aporten de manera directa a la investigación, luego de esto se realizará 

las síntesis y análisis respectivo para cada uno de los temas 

seleccionados.  

 

Población y  Muestra 

Población  

 

La población objeto de la investigación de la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, de la  Zona 5, Distrito 12D05, Distrito 12DO5, Provincia 

de Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, período: 2015 – 2016, por 

todos los siguientes miembros de la comunidad, directivos y docentes, y 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado, que a la 

fecha de la encuesta son: 
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Cuadron° 1 

POBLACIÒN 

DIRECTIVOS  1 

DOCENTES 8 

ESTUDIANTES 367 

PADRES DE FAMILIA 367 

TOTAL 743 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta Rizzo Palacios – Luis Jiménez León   

 

Fórmula 

 

Para seleccionar la muestra de este estudio de investigación se va 

a utilizar el procedimiento llamado selección de muestra estratificada a 

partir de la población seleccionada, cuando la población no supera los 

100 miembros como es este caso, no  es conveniente utilizar la siguiente 

formula: 

𝐧
𝐍

𝐞𝟐(𝐍 − 𝟏) + 𝟏
 

Dónde: 

N: corresponde a la población del estudio. 

e: es el error aceptable en un proceso estadístico y se lo acepta entre 

el 1% y 10% (0,01 y 0,10). 

Para este estudio se va  a considerar los siguientes valores: el 5 

% el error aceptable 0,05; e = 5% (0,05); N = 743 

𝑛
743

(0,05)2(743 − 1) + 1
=

743

0,0025(742) + 1
=

743

1,86 + 1
=
743

2,86
= 260 

F=n = 260 =0,34 

N   743 
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Estrato N°1 Directivos 

0,34x1=0,34=1 

Estrato N°2 Docentes 

0,34 x 8 = 2,72 = 3 

Estrato N°2 Estudiantes 

0,34x367=124,78=125 

Estrato N°3 Padres de familia 

0,34x367=124,78=125 

 

Muestra 

 

Para seleccionar la muestra del estudio de investigación se ha 

utilizado a los siguientes miembros de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto”, a partir de la población seleccionada: 1 directivo, 8docentes, 125 

estudiantes que corresponden al Segundo año de Bachillerato General 

Unificado  y 125 representantes legales, a los dos primeros se les realizó 

la entrevista, a los estudiantes y padres de familia se le realizó la 

encuesta. 

Cuadron° 2 

MUESTRA 

DIRECTIVOS  1 

DOCENTES 3 

ESTUDIANTES 125 

PADRES DE FAMILIA 125 

TOTAL 254 

Fuente: Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta Rizzo Palacios – Luis Jiménez León 
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Operacionalización de Variables 

Cuadro N° 3 

VARIABLE  DIMENSIÓN  INDICADORES  

H
E

R
R

A
M

IE
N

T
A

S
 O

F
F

IC
E

 

Herramientas 
Office  

Conceptos y definiciones de términos 
relacionados  

Aplicación de las herramientas Office 
en la enseñanza de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión   

Técnicas 
Recursos  

Actividades   

Realidad 
Nacional 

Historia de las Herramientas Office  

Nivel del Sistema educativo 
ecuatoriano  

Avance de la calidad educativa  

Realidad Local 

Espacios Tecnológicos  

Compromisos de los padres y 
estudiantes  

Aporte de la comunidad educativa  

A
P

R
E

N
D

IZ
A

J
E

 S
IG

N
IF

IC
A

T
IV

O
  

Aprendizaje 
significativo   

Desarrolladores del aprendizaje 
significativo   

Aprendizaje 
significativo   

 

 
Historia del aprendizaje significativo  

 
Niveles del aprendizaje significativo  

Reforma curricular en el quehacer 
educativo  

 

Realidad 
Nacional  

La práctica de estrategias activas en el 
aprendizaje significativo 
 
 

Fuente: Información recolectada 
Elaborado por: Vicenta Rizzo y Luis Jiménez  
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Métodos de investigación 

 

Método Inductivo  

 

Se trata del método científico más usual, en el que pueden 

distinguirse cuatro pasos esenciales: la observación de los hechos para 

su registro; la clasificación y el estudio de estos hechos; la derivación 

inductiva que parte de los hechos y permite llegar a una generalización; y 

la contrastación. 

 

Se inicia con la observación de fenómenos particulares con el 

propósito de llegar al conocimiento, es decir va de lo particular a lo 

general, este método se utiliza en el planteamiento del problema. 

 

Método Deductivo    

 

El método deductivo logra inferir algo observado a partir de una ley 

general. Esto lo diferencia del llamado método inductivo, que se basa en 

la formulación de leyes partiendo de los hechos que se observan.Se inicia 

con el análisis del conocimiento para llegar a los hechos particulares es 

decir va de lo general a lo particular, este método se utiliza en las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación.   

 

Método Analítico 

 

El Método analítico es aquel método de investigación que consiste 

en la desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o 

elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Es aquel 

que se preocupa de dividir el todo en partes y revisar cada una de las 

partes, se utilizó este método en el marco teórico de la investigación, en el 

planteamiento del problema.  
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Técnicas e Instrumentos de investigación 

 

Las técnicas  a aplicar son la observación y la encuesta y entre los 

instrumentos  existen un cuestionario de preguntas bien estructurado.   

 

Observación 

 

La técnica de observación es una técnica de investigación que 

consiste en observar personas, fenómenos, hechos, casos, objetos, 

acciones, situaciones, etc., con el fin de obtener determinada información 

necesaria para una investigación.Se aplica este tipo de instrumento 

porque es la acción y resultado de observar algo o en su defecto a 

alguien. Cuando se observa alguna cuestión lo que se hace es examinarla 

con mucha detención, mirarlo con sumo detenimiento, con el objetivo de 

advertir sus ventajas y desventajas. En el presente caso fue útil en cada 

una de las visitas realizada al lugar donde se está llevando a cabo el 

proyecto de investigación.  

 

Encuesta  

 

En una encuesta se realizan una serie de preguntas sobre uno o 

varios temas a una muestra de personas seleccionadas siguiendo una 

serie de reglas científicas que hacen que esa muestra sea, en su 

conjunto, representativa de la población general de la que procede. Se 

realizó la encuesta a estudiantes y padres de familia del Segundo Año de 

Bachillerato General Unificado de la Unidad educativa Diez de Agosto del 

Cantón Vinces. 

 

Entrevista 

 

La entrevista es un compendio de preguntas formuladas en base a 

la investigación que se está dando, el apoyo que da esta es de tipo verbal 

http://www.crecenegocios.com/tecnicas-de-investigacion-de-mercados
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es por esta razón que el entrevistador tendrá que actuar de manera muy 

cuidadosa al momento de ejecutarla, se realizó la entrevista al docente de 

la asignatura y a un directivo de la institución, lo que dio a reflejar en los 

resultados la necesidad de aplicar las herramientas Office en la institución 

para aumentar la calidad del aprendizaje significativo en los estudiantes. 

 

Procedimiento de la Investigación. 

 

Se perseguirán los siguientes pasos, por medio de la información 

recolectada: 

 

 Diseño del problema    

 Recolección de información bibliográfica 

 Elaborar el marco teórico 

 Disponer de documentos para la recolección de datos 

 Emplear las encuestas para recolectar la información 

 Análisis e interpretación de resultados 

 Conclusiones y recomendaciones  

 Elaboración de la propuesta 

 

Recolección de la Información 

 

 Se da mediante la utilización de técnicas necesarias para obtener 

la recaudación de información de datos que ayuden a analizar registros, 

clasificación, tabulación, dirigidos a las autoridades, docentes, 

estudiantes, por medio de preguntas escritas en la Unidad Educativa 

“Diez de Agosto”, para recolectar información adecuada con el fin de que 

el método elegido ayude a extraer la población y muestra exacta. 

 

La Escala de Likert. 

 

Se denomina así por Rensis Likert, en 1932 publicó un informe 
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donde describe su uso.  Es una escala psicométrica comúnmente 

utilizada en cuestionario y es la escala de uso más amplio en encuestas 

para la investigación. Al responder a una pregunta de un cuestionario 

elaborado con la técnica de Likert, se especifica el nivel de acuerdo o 

desacuerdo con una declaración (elemento, ítem o reactivo o pregunta). 

 

La escala de Likert, al ser una escala que mide actitudes, es 

elemental que pueda aceptar que las personas tienen actitudes 

favorables, desfavorables o neutras a las cosas y situaciones lo cual es 

perfectamente normal en términos de información. 

 

1. TOTALMENTE DE ACUERDO 

2. DE ACUERDO 

3. INDIFERENTE 

4. DESACUERDO 

5. TOTALMENTE EN DESACUERDO 

 

Análisis e interpretación de datos. 

 

La  entrevista se la efectuó a 1 directivo y a 3 docentes, la encuesta 

se la realizo a 125 estudiantes y 125 padres de familia del Segundo Año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” los que vienen hacer el objeto de estudio. 

 

El formato de las entrevistas y encuestas se han diseñado con 10 

preguntas con la pertinencia correspondiente al tema y la propuesta, el 

modelo de las encuestas se ha estructurado por medio de la escala de 

Likert, se han realizado los Tablas y gráficos correspondientes para una 

comprensión clara y precisa. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

Entrevista dirigida al directivo dela Unidad Educativa“Diez de 
Agosto”. 

 
 

 N° 
 

ÍTEM 

1 ¿Está de acuerdo en que el estudiante podría mejorar su 
rendimiento académico por medio de la utilización de las 
herramientas Office? 

2 ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

3 ¿Cómo ve la implementación de las herramientas Office en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

4 ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

5 ¿Cree usted que el docente no debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes significativos en 
sus estudiantes? 

6 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco contribuyen a 
un mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

7 ¿Usted cree que si el estudiante no desarrolla un buen aprendizaje 
significativo no dependería de los métodos de enseñanza del 
docente? 

8 ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

9 ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico en la asignatura? 

10 ¿Qué opina usted sobre la creación de software educativo que 
ayude a la educación? 

Fuente: Directivo de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta María Rizzo Palacios y Jiménez León Luis Alfredo 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 
FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 
 

Entrevista dirigida alos docentes dela Unidad Educativa"Diez de 
Agosto”. 

 
 

 N° 
 

ÍTEM 

1 ¿Está de acuerdo en que el estudiante podría mejorar su 
rendimiento académico por medio de la utilización de las 
herramientas Office? 

2 ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

3 ¿Cómo ve la implementación de las herramientas Office en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

4 ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

5 ¿Cree usted que el docente debe  actualizarse tecnológicamente 
para reforzar los aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

6 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco contribuyen a 
un mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

7 ¿Usted cree que si el estudiante no desarrolla un buen aprendizaje 
significativo no dependería de los métodos de enseñanza del 
docente? 

8 ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

9 ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico en la asignatura? 

10 ¿Qué opina usted sobre la creación de software educativo que 
ayuden a la educación? 

Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta María Rizzo Palacios y Jiménez León Luis Alfredo 
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Preguntas de las encuestas dirigidas a los estudiantes 
Tabla # 1. Herramientas office en la enseñanza de contenidos 

1.- ¿Cree usted que las herramientas Office ayudan a las personas a 
crear y compartir contenido de aspecto educativo y profesional? 
 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 1 

Totalmente de Acuerdo 90 72% 

De acuerdo  20 16% 

Indiferente 11 9% 

Desacuerdo 2 1% 

Totalmente en Desacuerdo 2 2% 

Totales         125       100%  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #1  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 72% de los encuestados están de acuerdo 

y manifiestan que poseen conocimientos referentes a las herramientas 

Office, mientras que el 1% dijo estar en desacuerdo, lo que se da a notar 

que más de la mitad no poseen dicho conocimiento.  

  

72%

16%

9%

1% 2%

Herramientas Office en la enseñanza de 
contenidos

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla # 2El docente y las herramientas Office 

2.- ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 2 

Totalmente de Acuerdo 80 64% 

De acuerdo  35 28% 

Indiferente          7 5% 

Desacuerdo          2 2% 

Totalmente en Desacuerdo 1 1% 

Totales         125       100%  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #2 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 64% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo y manifiestan que poseen conocimientos referentes a las 

herramientas Office en tanto que el 1% están totalmente en desacuerdo lo 

que se da a notar que más de la mitad no poseen dicho conocimiento.  

 
 

64%

28%

5%

2% 1%

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo

EL DOCENTE Y LA APLICACIÒN DE HERRAMIENTAS OFFICE 
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Tabla # 3. Implementación de las herramientas Office 

3.- ¿Cree que la implementación de las herramientas Office en la 
asignatura de emprendimiento y Gestión en la institución es idónea? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 3 

Totalmente de Acuerdo 25 20% 

De acuerdo  30 24% 

Indiferente 35 28% 

Desacuerdo 15 12% 

Totalmente en Desacuerdo 20 16% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #3  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 24% de los encuestados están de acuerdo 

que es necesario la implementación de las herramientas Office en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión como base fundamental para 

mejorar el aprendizaje, mientras que el 12% manifestó estar en 

desacuerdo.  

 

20%
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28%
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Implementación de las herramientas 
Office

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo
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Tabla # 4Conocimiento del docente sobre uso  herramientas Office 

4.- ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 4 

Totalmente de Acuerdo 15 12% 

De acuerdo  44 35% 

Indiferente 8 7% 

Desacuerdo 40 32% 

Totalmente en Desacuerdo 18 14% 

Totales  125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #4  

 
Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

 
Análisis e interpretación: El 35% de los encuestados están de acuerdo 

y manifiestan que han podido constatar que el docente no tiene el 

conocimiento necesario sobre el uso de las herramientas Office, es decir, 

que no pueden aplicarlas en las actividades de clases de los contenidos 

de la asignatura Emprendimiento y Gestión, en tanto que el 7% se mostró 

indiferente.  
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herramientas Office

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo



 
 

67 
 

 

Tabla # 5. Actualización tecnológica de los docentes 

5.- ¿Cree usted que el docente debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes significativos en sus 
estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 5 

Totalmente de Acuerdo 52 42% 

De acuerdo  40 32% 

Indiferente 10 8% 

Desacuerdo 15 12% 

Totalmente en Desacuerdo 8 6% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #5  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: Es evidente que el 42% de los encuestados 

están totalmente de acuerdo que el docente debe de actualizarse 

tecnológicamente para reforzar los aprendizajes significativos en sus 

estudiantes y el 6% manifestó estar totalmente en desacuerdo.  
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Tabla # 6. Importancia de las nuevas tecnologías 

6.- ¿Considera usted que las nuevas tecnologías contribuyen a un 
mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 6 

Totalmente de Acuerdo 90 72% 

De acuerdo  16 13% 

Indiferente 9 7% 

Desacuerdo 5 4% 

Totalmente en Desacuerdo 5 4% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #6  

 
Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

 

Análisis e interpretación: El 72% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo y manifiestan que poseen conocimientos referentes a las 

herramientas Office lo que se da a notar que más de la mitad no poseen 

dicho conocimiento, mientras que el 4% manifestó estar en desacuerdo 

con la interrogante.  
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Tabla # 7. Desarrollo de aprendizaje significativo 

7.- ¿Usted cree que si no desarrolla un buen aprendizaje significativo 
no dependería de los métodos de enseñanza del docente? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 7 

Totalmente de Acuerdo 25 20% 

De acuerdo  40 32% 

Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 25 20% 

Totalmente en Desacuerdo 15 12% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #7 

 
Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 20% de los encuestados están de acuerdo 

y manifiestan que si no desarrolla un buen aprendizaje significativo no 

dependería de los métodos de enseñanza del docente, en tanto que el 

12% se mostró totalmente en desacuerdo. 
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Tabla # 8Uso de tecnología moderna  

8.- ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 8 

Totalmente de Acuerdo 25 20% 

De acuerdo  50 40% 

Indiferente 15 12% 

Desacuerdo 20 16% 

Totalmente en Desacuerdo 15 12% 

Totales         125       100%  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #8  

 
Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los encuestados están de acuerdo 

y manifiestan que el uso de la tecnología moderna ayuda a que el 

estudiante obtenga un mejor aprendizaje, y el 12% dijo estar totalmente 

en desacuerdo con el ítem. 
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Tabla # 9. Importancia de software educativo 

9.- ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes mejoren 
su rendimiento académico en la materia? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 9 

Totalmente de Acuerdo 35 28% 

De acuerdo  55 44% 

Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 5 4% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #9  

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 44% de los encuestados están de acuerdo 

y manifiestan que un software educativo de la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes mejoren su 

rendimiento académico en la materia, el 4% expresó estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Tabla # 10. Creación de software educativo 

10.- ¿Está de acuerdo con la creación de software educativo que 
ayude a la enseñanza de Emprendimiento Y Gestión? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem  
n° 10 

Totalmente de Acuerdo 37 30% 

De acuerdo  45 36% 

Indiferente 25 20% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 8 6% 

Totales         125 100% 

Fuente: Estudiante de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #10  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados están de acuerdo 

con la creación de software educativo que ayude a la enseñanza de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, considerando que son 

herramientas indispensables para mejorar el nivel académico de los 

estudiantes, para el 6% estos manifestaron estar totalmente en 

desacuerdo. 
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Preguntas de las encuestas dirigidas a los Padres de familia 
Tabla # 11. Herramientas Office  

1.- ¿Cree usted que las herramientas Office ayudan a las personas a 
crear y compartir contenido de aspecto educativo y profesional? 
 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 1 

Totalmente de Acuerdo 25 2% 

De acuerdo  35 34% 

Indiferente 40 39% 

Desacuerdo 15 15% 

Totalmente en Desacuerdo 10 10% 

Totales         125 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #11  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación:El 39% de los encuestados se mostraron 

indiferentes en que las herramientas Office ayudan a las personas a crear 

y compartir contenido de aspecto educativo y profesional, mientras que el 

2% manifestó estar totalmente de acuerdo. 
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Tabla #12Aplicación de herramientas Office 

2.- ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 2 

Totalmente de Acuerdo 15 12% 

De acuerdo  25 20% 

Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 45 36% 

Totalmente en Desacuerdo 20 16% 

Totales         125 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #12  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados están en 

desacuerdo en que el docente podría aplicar las herramientas Office sin 

ningún problema en sus clases de emprendimiento, debido al poco 

manejo que tienen sobre ellas, para el 12% manifestaron que están 

totalmente de acuerdo. 
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Tabla # 13. Implementación de herramientas Office 

3.- ¿Ve la implementación de las herramientas Office en la asignatura 
de Emprendimiento y Gestión como un recurso didáctico para 
mejorar el aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 3 

Totalmente de Acuerdo 30 24% 

De acuerdo  35 28% 

Indiferente 10 8% 

Desacuerdo 35 28% 

Totalmente en Desacuerdo 15 12% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #13  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 28% de los encuestados están de acuerdo 

que la implementación de las herramientas Office en la asignatura de 

Emprendimiento y Gestión son un recurso didáctico para mejorar el 

aprendizaje, el 8% se expresó indiferente. 
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Tabla # 14Docente posee conocimiento de herramientas Office 

4.- ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 4 

Totalmente de Acuerdo 25 20% 

De acuerdo  45 36% 

Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 25 20% 

Totalmente en Desacuerdo 10 8% 

Totales         125 100% 

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico # 14  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados están de acuerdo 

en que han podido constatar que el docente no tiene el conocimiento 

necesario sobre el uso de las herramientas Office para la aplicación en las 

clases diarias, el 8% manifestó estar totalmente en desacuerdo.  
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Tabla #15. Actualización docente 

5.- ¿Cree usted que el docente debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes significativos en sus 
estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 5 

Totalmente de Acuerdo 50 40% 

De acuerdo  50 40% 

Indiferente 10 8% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 5 4% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #15  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo en que el docente debe de actualizarse tecnológicamente 

para reforzar los aprendizajes significativos en sus estudiantes y de esta 

manera mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el 4% dijo estar 

totalmente en desacuerdo.  

 

 

40%

40%

8%

8%
4%

Actualización docente

Totalmente de Acuerdo

De acuerdo

Indiferente

Desacuerdo

Totalmente en Desacuerdo



 
 

78 
 

Tabla # 16. Nuevas tecnologías 

6.- ¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco contribuyen a 
un mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los estudiantes? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 6 

Totalmente de Acuerdo 27 22% 

De acuerdo  50 40% 

Indiferente 10 8% 

Desacuerdo 20 16% 

Totalmente en Desacuerdo 18 14% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #16  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los encuestados están de acuerdo 

que las nuevas tecnologías poco contribuyen a un mejor desarrollo del 

aprendizaje significativo en los estudiantes, quizá porque las consideran 

poco importantes, el 8% fue indiferente. 
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Tabla # 17. Desarrollo de aprendizaje significativo 

7.- ¿Usted cree que si no desarrolla un buen aprendizaje significativo 
no dependería de los métodos de enseñanza del docente? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 7 

Totalmente de Acuerdo 30 24% 

De acuerdo  45 36% 

Indiferente 25 20% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 15 12% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #17 

 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados están de acuerdo 

que si no desarrolla un buen aprendizaje significativo no dependería de 

los métodos de enseñanza del docente, sino del poco uso que se le da a 

las herramientas tecnológicas activas, mientras que el 8% estuvo en 

desacuerdo. 
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Tabla # 18. Tecnología moderna 

8.- ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 8 

Totalmente de Acuerdo 35 28% 

De acuerdo  28 22% 

Indiferente 7 6% 

Desacuerdo 0 0% 

Totalmente en Desacuerdo 55 44% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #18  

 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 38% de los encuestados están totalmente 

de acuerdo que el uso de la tecnología moderna ayuda a que el 

estudiante obtenga un mejor aprendizaje, claro que si esta es aplicada de 

manera correcta, el 6% fue indiferente.   
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Tabla # 19. Software educativo 

9.- ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes mejoren 
su rendimiento académico en la materia? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem n° 9 

Totalmente de Acuerdo 40 32% 

De acuerdo  45 36% 

Indiferente 20 16% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 10 8% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 
Grafico #19  

 
Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 

Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 36% de los encuestados están de acuerdo 

en que un software educativo de la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión servirá para que los estudiantes mejoren su rendimiento 

académico en la materia, el 8% expresó estar totalmente en desacuerdo. 
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Tabla # 20. Creación de software educativo 

10.- ¿Está de acuerdo con la creación de software educativo que 
ayude a la enseñanza de Emprendimiento y Gestión? 

Código Categorías  Frecuencias  Porcentajes 

 
 
 
Ítem  
n° 10 

Totalmente de Acuerdo 35 28% 

De acuerdo  50 40% 

Indiferente 25 20% 

Desacuerdo 10 8% 

Totalmente en Desacuerdo 5 4% 

Totales         125       100%  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

 
 
Grafico #20  

Fuente: Padres de Familia de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por:Vicenta Rizzo y Luis Jiménez 

 

Análisis e interpretación: El 40% de los encuestados están de acuerdo 

con la creación de software educativo que ayude a la enseñanza de 

Emprendimiento y Gestión, el 14% manifestó estar de acuerdo. 
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Prueba del Chi Cuadrado 

Objetivo: 

Demostrar estadísticamente si existe relación entre la variable 

Independiente y Dependiente. 

Variable Independiente: Herramientas Office. 

Variable dependiente: Aprendizaje Significativo. 

 

 
 
 

Conclusión: 

 

En conclusión, con la prueba anteriormente empleada se puede 

evidenciar  que el valor de P tiende a ser menor que 0,05%.  Por lo cual 

se puede afirmar que si existe relación entre las dos variables y por lo 

tanto las Herramientas Office si inciden en el Aprendizaje Significativo. 
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Correlación entre Variables  

Problema Objetivos Variables 

¿De qué manera influyen 
las herramientas Office 
en la calidad del 
aprendizaje significativo, 
de la asignatura de 
Emprendimiento y 
Gestión en los 
estudiantes de Segundo 
año de Bachillerato 
General Unificado  de la 
Unidad Educativa  “Diez 
de Agosto”, Zona 5, 
Distrito 12D05, Provincia 
Los Ríos, Cantón 
Vinces, Parroquia 
Vinces,  período 2015 – 
2016? 

Diseñar una guía 
didáctica con concejos 
prácticos sobre el uso de 
herramientas Office que 
permitan mejorar el 
aprendizaje significativo 
de los estudiantes de 
Segundo año de B.G.U., 
con enfoque hacia el 
buen vivir.    
 

Variable Independiente: 

Herramientas Office 

 

 

Variable dependiente  

Aprendizaje significativo  

Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones  

 

Los estudiantes están Totalmente de Acuerdo  en un 72% y de 

acuerdo un 16%mientras que un 9% es indiferente, el 1% expresó estar 

en desacuerdo y el 2% totalmente en desacuerdo que sumados todos los 

porcentajes da un 100%,  al referirse que las herramientas Office ayudan 

a las personas a crear y compartir contenidos de aspecto educativo y 

profesional, es decir que  consideran importante su incorporación al 

sistema educativo, quizá se deba a que no cuentan con los recursos 

tecnológicos necesarios o al poco manejo de programas educativos.  

 

De la misma forma en la pregunta 2 en un 64% dijeron estar 

Totalmente de Acuerdo y 28% de acuerdo, 3% en tanto que un 2% estuvo 

en desacuerdo y solo el 1% está totalmente en desacuerdo que los 

docentes deban incluir el uso de la influencia de las  herramientas office 

en la asignatura de Emprendimiento y Gestión puede que piensen que 

esto no es necesario, o porque los docentes del área nunca han aplicado 

estos recursos en sus aulas de clase.  
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En lo que respecta a la pregunta 3 están Totalmente de 

Acuerdo25%, de acuerdo 30%, 35% indiferente, el 15% en desacuerdo y 

el 20% totalmente en desacuerdo, que el aprendizaje significativo permite 

evidenciar la capacidad de análisis en los estudiantes, para ellos  es 

necesaria la incorporación de una guía didáctica  con enfoque y destreza 

con criterio de desempeño, contribuya a mejorar la calidad en el 

aprendizaje significativo en especial en la asignatura de Emprendimiento 

y Gestión.     

 

Con relación a la encuesta aplicada al directivo y 

docentemanifiestan que no dominan el uso de las herramientas office 

para estas les permita facilitar las tareas escolares.  

 

Recomendaciones 

 

Que se dé uso a las herramientas Office con la finalidad de ayudar 

a las personas a crear y compartir contenidos de aspecto educativo y 

profesional, es decir que  consideran importante su incorporación al 

sistema educativo, quizá se deba a que no cuentan con los recursos 

tecnológicos necesarios o al poco manejo de programas educativas.  

 

Es necesario que los docentes incluyan el uso de la influencia de 

las  herramientas Office en la asignatura de Emprendimiento y Gestión de 

esta manera lograr mejorar el nivel de los contenidos impartidos en las 

clases. Desarrollar actividades que permitan el logro y adquisición del 

aprendizaje significativo con la finalidad de evidenciar la capacidad de 

análisis en los estudiantes, por esta razón se recomienda la incorporación 

de una guía didácticade las herramientas Office,para contribuir a mejorar 

la calidad en el aprendizaje significativo en especial en la asignatura.     

 

Que los docentes se capaciten de manera constante en lo referente 

a la manipulación y dominio de las herramientas Office. 
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Análisis e interpretación de resultados  

 

De los resultados obtenidos en la aplicación de las encuestas, 

dirigidas a los estudiantes, se puede observar que en la tercera 

pregunta,el 24% contestó que está totalmente en Desacuerdo que dentro 

de la institución se dé el uso apropiado de las herramientas Office en la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión a pesar que en la pregunta 1 los 

estudiantes manifiestan en un 72% estar de acuerdo que conocen el 

manejo de las herramientas Office. Esto da como indicio que la 

problemática recae en la poca aplicación que se le da a estas 

herramientas en las diversas asignaturas como es el caso 

Emprendimiento y Gestión, considerándolo como importante para el 

desarrollo de las estrategias que se trabajan en dicha asignatura. 

 

Mientras que los resultados obtenidos en la aplicación de las 

encuestas dirigidas a los padres de familia con relación a la pregunta 1, 

en un 39% manifiestan estar de acuerdo que las herramientas Office 

ayudan a las personas a crear y compartir contenido de aspecto educativo 

y profesional, en tanto que en la pregunta 8 los encuestados manifiestan 

en un 38% estar totalmente en desacuerdo en que el uso de la tecnología 

moderna ayuda a que el estudiante obtenga un mejor aprendizaje, debido 

a que para muchos esto más bien hace que ellos se entretengan y 

busquen entremeterse y no poner la atención debida en su avance 

académico.  

 

Luego de la entrevista realizada a los docentes y directivo se pudo 

constatar que en su mayoría no cuenta con un dominio total de las 

herramientas Office en especial para su aplicación en el campo educativo, 

es decir que no las utilizan al momento de impartir las clases de las 

diferentes asignaturas, esto hace que sea necesario buscar mecanismos 

para que puedan dar solución al problema tan evidente que existe entre 

ellos.  
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CAPITULO IV 

 

LA PROPUESTA 

 

Diseño de una guía didáctica de las herramientas Office.   

 

Justificación  

 

A partir de las indagaciones e investigaciones realizadas se pudo 

constatar el valor que tiene una guía que contenga como base principal 

las herramientas Office en la educación, que permita mejorar la calidad de 

enseñanza específicamente en la asignatura de Emprendimiento y 

Gestión, la misma que por lo general se da a través de clases 

tradicionales donde el docente simplemente se limita a dictar los 

contenidos, dejando a un lado el aporte que pueden generar los 

estudiantes sin la utilización de herramientas digitales o herramientas 

Office.   

 

La presente propuesta está enfocada en ofrecer estrategias para 

mejorar la aplicación de los respectivos recursos de manera que sean 

activos y prácticos para la asimilación de los contenidos vistos en cada 

una de las clases de la asignatura antes indicada. La justificación de la 

presente propuesta se sustenta en los resultados obtenidos en las 

encuestas realizadas en la institución la cual fue aplicada específicamente 

a directivo, docentes, estudiantes y padre de familia de la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto” del Cantón Vinces, Provincia de Los Ríos.    

 

De acuerdo a los aspectos relevantes del Buen Vivir se ha venido 

transformado de manera positiva el trabajo dentro de las aulas en 

especial enfocándose en las falencias por la falta de aplicación de los 

recursos tecnológicos y las herramientas Office que muy poco uso se le 
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da en las diversas asignaturas, muchas veces por el escaso conocimiento 

del docente, además también se enfoca en el art. 16 de la Constitución 

donde se manifiesta que “todas las personas en forma individual o 

colectiva, tienen derecho a: El acceso universal a las tecnologías de 

información y comunicación.  

 

El valor que se le brinda a la presente guía es la de servir como un 

sustento pedagógico que ayude a enriquecer los conocimientos y 

habilidades de los estudiantes del Segundoaño de Bachiller General 

Unificado  de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, directivo,  docentes 

como guía metodológica para mejorar sus planes de clase de cuerdo a los 

avances tecnológicos del momento. 

 

Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Elaborar una guía didáctica de las herramientas Office, a través de 

la utilización de técnicas y recursos tecnológicos para mejorar el proceso 

de enseñanza de la asignatura de Emprendimiento y Gestión dirigida a los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado de la 

Unidad Educativa “Diez de Agosto”. 

 

Objetivos Específico 

 

 Capacitar  a los docentes en la utilización de la guía didácticapara 

mejorar la baja calidad del aprendizaje significativo de los 

estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado en 

la asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

 Diseñar las diversas estrategias metodológicas interactivas con la 

implementación de herramientas office.  
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 Adquirir la aplicación de las estrategias a desarrollar de acuerdo a 

los temasen la asignatura de Emprendimiento y Gestión.    

 

Aspectos Teóricos 

 

Pedagógicos 

 

(Sanchez, 2011), menciona  “la metodología requiere estrategias 

basadas en conceptos teóricos apoyadas con un software educativo, con 

el cual logará el desarrollo de las capacidades cognitivas en los 

estudiantes de análisis, síntesis, deducción, comprensión”.  

 

Esta investigación pretende diseñar como propuesta una guía 

didáctica de las herramientas Office para los estudiantes de Segundo año 

de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa “Diez de 

Agosto” la utilicen dentro de su proceso de aprendizaje,  la influencia de 

las  herramientas Office en la calidad del aprendizaje significativo a través 

de las cuales se lograra darle significado a los contenidos teóricos de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión. 

 

Psicológicos 

 

(Hoyos, 2011), “el proceso cognitivo, incluye el proceso de atención 

y percepción para la posterior emisión de criterios sobre un conocimiento, 

innovando el desarrollo de la capacidad de pensar y de reflexionar para 

que los aprendizajes se conviertan en significativos”. 

 

Captar la atención de los estudiantes no es tarea fácil el maestro 

debe de ser ingenioso al aplicar la metodología adecuada para que cada 

uno de ellos se interese por la asignatura de Emprendimiento y Gestión 

en el presente caso la  no es muy atrayente sin embargo con proceso 
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dinámicos y motivadores como es el uso de la tecnología accederá a que 

los estudiantes disfruten el aprendizaje y desarrollen el pensamiento 

lógico. 

 

Las actividades del pensamiento son complejas y requieren de 

procesos externos para asimilar los conocimientos por tanto los seres 

humanos utilizan los sentidos para proporcionarse externamente el 

aprendizaje a través de varias técnicas que le ayuden a mejorar su 

calidad de educación. 

 

Tecnológicos 

 

(Morales, 2010). “La herramientas tecnológicas en lo educativo 

fueron diseñadas para apoyar al docente en el desarrollo sus clases de 

esta forma innovar la forma de enseñanza aplicando análisis para la 

emisión de criterios validos sobre teorías”.  

 

La tecnología ha revolucionado el mundo en toda sus áreas, 

especialmente dentro de la educación ha abierto un sinnúmero de 

estrategias que permite al docente cambiar modos de enseñanza en las 

cuales les permita a los estudiantes mantener el interés por una 

asignatura o por indagar en los conocimientos. 

 

Sociológicos 

 

(Lamo, 2010) manifiesta: 

 

La interacción social es la respuesta de la dinámica que un 
maestro expresa durante el proceso enseñanza aprendizaje en 
cuya acción se establece áreas de acción hacen a los estudiantes 
interactuar e interrelacionarse socialmente entre sus compañeros, 
de esta forma influenciara sucomportamiento frente a los 
aprendizajes. (p. 81) 
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Los docentes al aplicar la guía didácticade las herramientas Office 

estarán otorgando a los maestros y estudiantes una herramienta útil para 

el acceso y aprendizaje de los contenidos científicos que involucran la 

asignatura Emprendimiento y Gestión de esta forma se podrá aplicar el 

aprendizaje significativo donde los estudiantes construyan su propio 

conocimiento y lo asimile para posteriormente aplicarlo en su vida 

cotidiana. 

 

Factibilidad de su aplicación 

 

Financiera  

 

El financiamiento de la presente guía didáctica de las herramientas 

Office corre por cuenta de los autores del proyecto, y el lugar donde se lo 

implementará es la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, será útil de 

manera directa para los docentes del área de Emprendimiento y Gestión 

del  Segundo año de  Bachillerato General Unificado.  

 

Técnica 

 

Para la utilización y puesta en marcha de la presente guía didáctica 

de las herramientas Office, se necesitan los siguientes requerimientos 

para la creación de la guía. 

 

 Computador con Windows instalado, con un procesador i3, 

memoria RAM de 2 gigas, etc. 

 Programa  

 Planificación Didáctica para la aplicación de actividades  

 Estrategias activas  

 Aulas de computación  

 Programas del paquete Office 
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Recursos Humanos 

 

Para la elaboración del presente proyecto se contó con el apoyo 

del directivo, docente de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, 

estudiantes de Segundo año  de Bachillerato General Unificado quienes 

expusieron sus inquietudes y aceptación al mismo. Los docentes que 

contaran con un sustento que les permitirá mejorar su labor pedagógica.   

 

Política 

 

El uso de la presente guía didáctica de las herramientas Office, es 

de exclusiva utilidad para las docentes que laboran en la Unidad 

Educativa “Diez de Agosto”  del Cantón Vinces.  

 

Descripción  de la propuesta 

 

La presente guía didáctica de las herramientas Office, tiene como 

finalidad presentar varias actividades que como docentes se debería 

poner en práctica para mejorar el nivel de dominio en la aplicación de 

herramientas tecnológicas en este caso los programas básicos de Office, 

para lo cual se propiciaran varias estrategias activas para la correcta 

aplicación de las mismas en los diversos temas o contenidos de la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión, específicamente del 

Segundoaño de Bachillerato General Unificado.   

 

La guíadidáctica cuenta con planificación, estructura y pasos a 

seguir para su correcto uso durante el proceso de enseñanza- 

aprendizaje.   

 

Actividades 

 

 Socialización de la propuesta con las autoridades del plantel.  
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 Convocar a los docentes del plantel para que asistan al taller. 

 

 Preparar recursos didácticos y tecnológicos.  

 

 Realizar acciones de acompañamiento y asesoramiento en la 

aplicación de la propuesta, mediante sesiones de trabajo con los 

docentes. 

 

 Verificación de los logros académicos y elaboración del informe 

final.  

 

Recursos 

 

Recursos humanos: 

Directivos 

Docentes 

Padres de familia 

Estudiantes 

 

 

Recursos materiales 

Papeles impresos 

Computadora 

Cámara digital 

Lápices 

Internet 

Libro
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 UNIDAD EDUCATIVA  
DIEZ DE AGOSTO  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
NÚMERO DE 

PERIODOS 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

N° DE 
BLOQUE 

 
EMPRENDIMIENTO Y 

GESTIÓN 
SEGUNDO BGU 2   1 

CONTENIDO(S):Estadística aplicada al mercadeo y ventas 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar incidencia y relación del Emprendimiento y Gestión en el desarrollo de 
otras ciencias y utilizar  correctamente las herramientas office que tienen a 
disposición, de tal forma que los estudiantes puedan unificar criterios sobre los 
sistemas de Investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, 
regional, nacional y planetaria, desde una visión de 
respeto y valoración la 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 
Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para 
interpretar y resolver problemas de la vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Analizar la estadística aplicada al mercadeo y ventas  a través de la utilización de 
herramientas office, para obtener una mayor comprensión del tema. 
 

Adquirir conceptos e instrumentos adaptados a la Física 
que desarrollen el pensamiento lógico y crítico para 
resolver problemas mediante la elaboración de modelos. 
En otras palabras, en cada año del bachillerato se debe 
promover en los estudiantes la capacidad de resolver 
problemas de forma eficiente e interpretar su solución en 
su marco inicial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 
Describir los conocimientos estadísticos básicos para tabular los datos recabados en 
una investigación de campo.  
 

Reconoce y transforma las unidades del sistema 
internacional, diferenciando magnitudes fundamentales y 
derivadas.     



 
 

97 
 

 

2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGROS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
2 
periodos 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Dialogar acerca de los productos con más salida de las tiendas o 
comerciales de la localidad. 
Observar videos sobre mercadeo y ventas. 

DESEQUILIBRIO COGNITIVO 
-Contestar interrogantes ¿Qué es el mercadeo? ¿En qué consiste la 
venta? 
¿Cómo ser un buen anfitrión en el terreno de las ventas?   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Elaborar un breve análisis del tema en mención.  
Enlistar los productos de mayor comercialización de la localidad. 
Investigar varios métodos para pronosticar las ventas. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Diseñar una base de datos con los productos de la localidad en Excel. 
Aplicar precios a cada producto. 
Representación gráfica de datos procesados, mediante tablas, gráficas, 
elaboración de histogramas, cálculo de  
frecuencias, diagramas, estudio de medidas de tendencia central 
(media, mediana, moda). 

 

C.D. 

Computadora. 

Programa de Word. 

PowerPoint. 

Hojas. 

Lápices. 

Describe los conocimientos estadísticos 
básicos para tabular los datos recabados en 
una investigación de campo.  

TÉCNICA 
Prueba escrita. 
 

INSTRUMENTO  
Cuestionario  
 

 
2 
periodos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

 ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
DOCENTE: 

 
 
NOMBRE: 

 
 
NOMBRE: 

 

 
Firma: 

 
 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

Fecha:  
 

Fecha: 
 

Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 1 

TEMA: Estadística aplicada al mercadeo y ventas 

RECURSO: Videos   – Base de datos (Excel) 

 

 

DESTREZA: Describirlosconocimientosestadísticosbásicosparatabular 

los datosrecabadosenunainvestigacióndecampo.  

APLICACIÓN: Se muestra a través de videos la explicación de la clase, 

con la que el estudiante podrá entender de manera comprensiva el 

objetivo que tiene la clase.  

Luego a través de ejercicios prácticos el estudiante elabora su base de 

datos con la estadística del mercado y las ventas del producto a 

investigar. 

 EVALUACIÓN:La evaluación se la realiza a través de exposiciones 

donde el o los estudiantes ponen en práctica todo lo aprendido durante el 

proceso de a clase, se les pide que elaboren los materiales necesarios y 

luego deben ser proyectados en el programa respectivo.  
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 UNIDAD EDUCATIVA  
DIEZ DE AGOSTO  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
NÚMERO DE 

PERIODOS 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

N° DE 
BLOQUE 

 EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SEGUNDO BGU 2   1 

CONTENIDO(S):Principios de Administración 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar incidencia y relación delEmprendimiento y Gestión en el desarrollo de otras ciencias y utilizar  
correctamente las herramientas office que tienen a disposición, de tal forma que los estudiantes puedan 
unificar criterios sobre los sistemas deInvestigación de mercadeo y estadística aplicada. 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración la 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Reconocer los elementos básicosde los principios de administración, por medio de la observación y el 
análisis, para comprender su correcta aplicación en la vida cotidiana de un negocio.  

Adquirir conceptos e instrumentos adaptados a la Física que 
desarrollen el pensamiento lógico y crítico para resolver problemas 
mediante la elaboración de modelos. En otras palabras, en cada año 
del bachillerato se debe promover en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas de forma eficiente e interpretar su solución en su 
marco inicial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Aplicar en un emprendimiento los elementos básicos de los principios de Administración: planeación, 
organización, integración, dirección y control para generar las habilidades directivas requeridas para un 
emprendedor. 

Reconoce y transforma las unidades del sistema internacional, 
diferenciando magnitudes fundamentales y derivadas.     
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGROS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
2 
periodos 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Lectura comprensiva de artículos de la web  

REFLEXIÓN  
¿Qué aspectos importantes resaltan en el contenido de lo leído? 
¿Cuáles son a su criterio los elementos esenciales de los principios de 
Administración? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Leer las diapositivas presentadas. 
Parafrasear el contenido de las diapositivas.  
Elaborar un breve resumen del tema utilizando el programa Word.  
Resaltar ejemplos sobre cada uno de los elementos básico de la 
administración.   

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Compartir los trabajos con los compañeros de clase a través de 
exposiciones por medio de diapositivas, luego enviar vía correo 
electrónico al docente.  

 

C.D. 

Computadora. 

Programa de Word. 

PowerPoint. 

Hojas. 

Lápices. 

Aplica en un emprendimiento los 
elementos básicos de los principios de 
Administración.  
 

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO  
Resumen 

elaborado en 
Microsoft Word  

 

 
2 
periodos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
DOCENTE: 

 
 
NOMBRE: 

 
 
NOMBRE: 

 

 
Firma: 

 
 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

Fecha:  
 

Fecha: 
 

Fecha: 
 

ELABORADO REVISADO APROBADO 
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ACTIVIDAD N° 2 

TEMA: Principios de Administración 

RECURSO: Diapositivas (PowerPoint) Esquema gráfico con SmartArt 

(Word), Artículos de la Web.  

 

 

DESTREZA: 

Aplicarenunemprendimientoloselementosbásicosdelosprincipios de 

Administración:planeación,organización,integración,direcciónycontrolpa

ragenerarlashabilidadesdirectivasrequeridasparaunemprendedor. 

APLICACIÓN: Los estudiantes observan las diapositivas, comparen y 

analizan la información plasmada en las mismas, luego comparten sus 

opiniones a través de debates y culminan realizan un breve resumen 

sobre el tema utilizando el programa Word, una vez finalizado el trabajo 

este debe ser enviado vía correo electrónico al docente para su respectiva 

calificación.  

EVALUACIÓN:La evaluación se la hace a través de una revisión 

minuciosa del material enviado por cada estudiante a su docente.
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 UNIDAD EDUCATIVA  
DIEZ DE AGOSTO  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
NÚMERO DE 

PERIODOS 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

N° DE 
BLOQUE 

 EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SEGUNDO BGU 2   1 

CONTENIDO(S):Economía aplicada al emprendimiento 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar incidencia y relación delEmprendimiento y Gestión en el desarrollo de otras ciencias y utilizar  
correctamente las herramientas office que tienen a disposición, de tal forma que los estudiantes puedan 
unificar criterios sobre los sistemas deInvestigación de mercadeo y estadística aplicada. 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración la 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Comprender los aspectos relevantes en el ámbito de la economía por medio del análisis y el debate.  

Adquirir conceptos e instrumentos adaptados a la Física que 
desarrollen el pensamiento lógico y crítico para resolver problemas 
mediante la elaboración de modelos. En otras palabras, en cada año 
del bachillerato se debe promover en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas de forma eficiente e interpretar su solución en su 
marco inicial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar conceptos básicos de economía (Inflación, Oferta, Demanda, Mercado, Empleo, etc.) con el fin 
de establecer su impacto en las decisiones del emprendimiento. 
 

Reconoce y transforma las unidades del sistema internacional, 
diferenciando magnitudes fundamentales y derivadas.     
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGROS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
2 
periodos 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Observar tutoriales sobre economía aplicada al emprendimiento. 

REFLEXIÓN  
Comentar sobre lo observado.  
Analizar ventajas y desventajas del tema. 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Elegir un tutorial entre todo el curso, observarlo por segunda vez  y 
compartir sus opiniones.  
Realizar anotaciones de los puntos más relevantes del tema en 
exposición.  
Investigar varios artículos de la Web sobre el tema. 
Realizar una tabla de doble entrada y enfocar ventajas y desventajas.     

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Diseñar un artículo informativo sobre el tema: Economía aplicada al 
emprendimiento. 
Subir los trabajos al blog institucional.  

 

C.D. 

Computadora. 

Programa de Word. 

PowerPoint. 

Hojas. 

Lápices. 

Analiza conceptos básicos de economía 
(Inflación, Oferta, Demanda, Mercado, 
Empleo, etc.) con el fin de establecer su 
impacto en las decisiones del 
emprendimiento.  
 

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO  
Trabajo enviado al 

blog de la 
Institución   

2 
periodos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
DOCENTE: 

 
 
NOMBRE: 

 
 
NOMBRE: 

 

 
Firma: 

 
 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

Fecha:  
 

Fecha: 
 

Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 3 

TEMA: Economía aplicada al emprendimiento 

RECURSO: Artículos de la Web, tutoriales  

 

DESTREZA: Analizar conceptos básicos de economía (Inflación, 

Oferta, Demanda, Mercado, Empleo, etc.) con el fin de establecer su 

impacto en las decisiones del emprendimiento. 

 APLICACIÓN: En primer lugar se pide a los estudiantes que busquen en 

la Internet tutoriales como el ejemplo para que los comparten durante la 

clase, luego deben realizar un breve conversatorio donde cada quien 

expondrá sus puntos de vista. Deben elaborar un Artículo informativo 

donde deben dar a conocer las características que posee la economía 

aplicada al emprendimiento, subir al blog de la Unidad Educativa para que 

luego sea compartida con otras instituciones.    

EVALUACIÓN:Se calificará los mejores trabajos, además e les pide a los 

estudiantes que elaboren un pequeño plan de negocios donde plasmen 

las ideas principales sobre economía del emprendimiento.  
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 UNIDAD EDUCATIVA  
DIEZ DE AGOSTO  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 
2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
NÚMERO DE 

PERIODOS 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

N° DE 
BLOQUE 

 EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SEGUNDO BGU 2   1 

CONTENIDO(S):La negociación 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar incidencia y relación delEmprendimiento y Gestión en el desarrollo de otras ciencias y utilizar  
correctamente las herramientas office que tienen a disposición, de tal forma que los estudiantes puedan 
unificar criterios sobre los sistemas deInvestigación de mercadeo y estadística aplicada. 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración la 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Analizar el tema de la negociación a través de ejemplos y experiencias de vida, que permitan enriquecer 
los conocimientos.  

Adquirir conceptos e instrumentos adaptados a la Física que 
desarrollen el pensamiento lógico y crítico para resolver problemas 
mediante la elaboración de modelos. En otras palabras, en cada año 
del bachillerato se debe promover en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas de forma eficiente e interpretar su solución en su 
marco inicial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Analizar los diversos temas sobre negociación expuestos por medio de ejemplos, para una mejor 
adquisición de los conocimientos. 
 

Reconoce y transforma las unidades del sistema internacional, 
diferenciando magnitudes fundamentales y derivadas.     
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGROS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
2 
periodos 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Observar videos  
Analizar los aspectos relevantes del video 

REFLEXIÓN  
Comentar los puntos estratégicos sobre lo expuesto en el video. 
¿En qué consiste la negociación?  
¿Cómo hacer una buena negociación? 

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Realizar una lectura comprensiva sobre el video observado.  
Enfocar las características principales de la negociación.  
Buscar fuentes o enlaces en Internet sobre temas de la correcta 
negociación. 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Elaborar un resumen comprensivo utilizando diapositivas de 
PowerPoint. 
Exponer las diapositivas ante la sala de clases.   

 

C.D. 

Computadora. 

Programa de Word. 

PowerPoint. 

Hojas. 

Lápices. 

Analiza los diversos temas sobre 
negociación expuestos por medio de 
ejemplos, para una mejor adquisición de 
los conocimientos. 
.  
 

TÉCNICA 
OBSERVACIÓN  
 

INSTRUMENTO  
Diapositivas   

 
2 
periodos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
DOCENTE: 

 
 
NOMBRE: 

 
 
NOMBRE: 

 

 
Firma: 

 
 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

Fecha:  
 

Fecha: 
 

Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 4 

 

TEMA: La negociación  

RECURSO: Videos bajados de YouTube  

 

 

 

DESTREZA: Conocer con exactitud las políticas sobre la negociación 

 

APLICACIÓN: Se observa el video bajado de YouTube, además se pide 

que los estudiantes realicen nuevas investigaciones sobre temas 

relacionados al observado durante la clase. Deben enfatizar sobre lo más 

importante resaltando en sus cuadernos de apuntes.   

 

EVALUACIÓN:Deben organizar un debate con el tema: Los negocios 

réntales.    
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 UNIDAD EDUCATIVA  
DIEZ DE AGOSTO  

PLAN DE  DESTREZAS CON CRITERIO DE DESEMPEÑO 

AÑO LECTIVO 
E2015 – 2016 

1.- DATOS INFORMATIVOS 

DOCENTE ASIGNATURA AÑO/CURSO/NIVEL 
NÚMERO DE 

PERIODOS 
FECHA DE INICIO 

FECHA DE 
FINALIZACIÓN 

N° DE 
BLOQUE 

 EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN SEGUNDO BGU 2   1 

CONTENIDO(S):La motivación de los colaboradores 

OBJETIVOS EDUCATIVOS DEL MÓDULO / BLOQUE: EJE TRANSVERSAL / INSTITUCIONAL 

Determinar incidencia y relación del Emprendimiento y Gestión en el desarrollo de otras ciencias y 
utilizar  correctamente las herramientas office que tienen a disposición, de tal forma que los estudiantes 
puedan unificar criterios sobre los sistemas de Investigación de mercadeo y estadística aplicada. 

La interculturalidad.- El reconocimiento a la diversidad de 
manifestaciones étnico-culturales en las esferas local, regional, 
nacional y planetaria, desde una visión de respeto y valoración la 

EJE DE APRENDIZAJE / MACRODESTREZA 

Desarrollar el pensamiento lógico y crítico para interpretar y resolver 
problemas de la vida. 

OBJETIVO EDUCATIVO DE LA DESTREZA: EJE CURRICULAR INTEGRADOR 

Comprender las diversas teorías sobre motivación, a través de la lectura y observación de videos.  

Adquirir conceptos e instrumentos adaptados a la Física que 
desarrollen el pensamiento lógico y crítico para resolver problemas 
mediante la elaboración de modelos. En otras palabras, en cada año 
del bachillerato se debe promover en los estudiantes la capacidad de 
resolver problemas de forma eficiente e interpretar su solución en su 
marco inicial. 

DESTREZA CON CRITERIO DE DESEMPEÑO A SER DESARROLLADA: INDICADOR ESENCIAL DE EVALUACIÓN: 

Debatir sobre las distintas teorías de la motivación. Reconoce y transforma las unidades del sistema internacional, 
diferenciando magnitudes fundamentales y derivadas.     
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2. PLANIFICACIÓN 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS RECURSOS INDICADORES DE LOGROS 
TÉCNICAS / 

INSTRUMENTOS 
DE EVALUACIÓN 

 
 
2 
periodos 
 
 

CONOCIMIENTOS PREVIOS 
Leer las reflexiones  
Compartir experiencias parecidas a la de la reflexión.     

REFLEXIÓN  
Elaborar una lista sobre los momentos difíciles vividos en el desarrollo 
de una labor.  
Buscar las características esenciales de un buen motivado.   

CONSTRUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO 
Realizar un listado sobre la forma de motivar a los colaboradores de una 
empresa. 
Sugerencias que usted le daría una empresa sobre los términos que se 
deben considerar para incentivar la motivación.    
Elaborar un ejemplo con cada una delas teorías de la motivación 

TRANSFERENCIA DEL CONOCIMIENTO 
Diseñar un video con diversos tipos de motivaciones aplicando las 
teorías estudiadas.    

 

C.D. 

Computadora. 

Programa de Word. 

PowerPoint. 

Hojas. 

Lápices. 

Debate sobre las distintas teorías de la 
motivación. 
 

TÉCNICA 
Prueba escrita. 
 

INSTRUMENTO  
Cuestionario  
 

 
2 
periodos 

3. ADAPTACIONES CURRICULARES 

ESPECIFICACIÓN DE LA 
NECESIDAD EDUCATIVA 

ATENDIDA 
ESPECIFICACIÓN DE LA ADAPTACIÓN APLICADA 

 
 

 

ELABORADO REVISADO APROBADO 

 
DOCENTE: 

 
 
NOMBRE: 

 
 
NOMBRE: 

 

 
Firma: 

 
 

 
Firma: 

 
Firma: 

 

Fecha:  
 

Fecha: 
 

Fecha: 
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ACTIVIDAD N° 5 

TEMA: La motivación de los colaboradores  

RECURSO: Lectura de reflexión (Video) Nunca digas no puedo   

 

DESTREZA: Debatir sobre las distintas teorías de la motivación.  

 

APLICACIÓN: Se solicita a los estudiantes que lean la diapositiva sobre 

temas de reflexión que tienen que ver con la motivación, luego cada uno 

elabora un mensaje el mismo que debe ser enviado a 10 de los 

compañeros por medio de Facebook.    

 

EVALUACIÓN: El docente debe constatar los mensajes enviados por sus 

estudiantes a la página social antes indicada, luego le asigna calificación 

aquellos elaborados con mayor creatividad.    
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ACTIVIDAD N° 6 

TEMA: Crear ideas de negocios  

RECURSO: Programa: Micro Mentor vincula a emprendedores y 

mentores para que juntos fortalezcan negocios. 
 

 
DESTREZA:Diseñar ideas de negocios a partir de la participación activa e 

innovadora de los participantes.  

 

APLICACIÓN:Los estudiantes deberán acceder al programa MicroMentor 

en el cual tendrán ideas claras y precisas para crear fuentes de trabajo.  

Luego ellos deberán escoger una categoría para ponerla en práctica entre 

sus compañeros, siguiendo paso a paso las indicaciones dadas.  

 

EVALUACIÓN: Que diseñen un pequeño negocio utilizando como 

herramienta una base de datos en Excel, donde tendrán que ubicar todos 

los elementos con los que cuenta su negocio.  
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ACTIVIDAD N° 7 

TEMA: Emprendedores y generación de ideas  

RECURSO: Videos educativos “Como ser Emprendedor” 
https://www.youtube.com/watch?v=2G8T8K8qt1w 

 

DESTREZA:Compartir ideas de cómo ser un mejor emprendedor para 

facilitar el trabajo a través de la proyección de ideas.  

 

APLICACIÓN:Se realiza la proyección del video, luego se pide a los 

estudiantes que generen nuevas ideas a partir de las que escucharon en 

el video, y como estas ideas pueden generar cambios positivos en el 

avance y desarrollo profesional.  

 

EVALUACIÓN: Se realiza un cuadro comparativo entre lo que es ser 

emprendedor y el no serlo. Generar varias ideas para lograr ser un buen 

emprendedor. 
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ACTIVIDAD N° 8 

TEMA: El plan de mercadeo    

RECURSO: Textos en PDF sobre plan de mercadeo y programa plan de 

mercadeo  

 

DESTREZA:Manipular el programa sobre plan de mercadeo a través de la 

aplicación de estrategias web.   

 

APLICACIÓN:Se solicita a los estudiantes que realicen la inscripción al 

programa de Plan de mercadeo para que se familiaricen con el mismo y 

puedan realizar varios ejercicios dentro de la plataforma gratuita.     

 

EVALUACIÓN: Pedir a los estudiantes que realicen un mini proyecto 

sobre plan de mercadeo en parejas.  
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ACTIVIDAD N° 9 

Tema: Diseño e investigación de campo.  

 

Recurso: Videos y diapositivas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Destreza: Describir y explicar los componentes del diseño de la 

investigación de campo para obtener información certera sobre el tema 

que se desea investigaro profundizar. 

 

Aplicación: Solicitar a los estudiantes que observar detenidamente los 

videos sobre la investigación de ampo mostrados por el docente, 

desarrollar un pequeño resumen que será socializado en el curso para 

obtener sus propios conceptos. 

 

En casa buscar más videos sobre la investigación de campo y establecer 

relaciones con la clase. 

 

Evaluación: El docente debe constatar los videos observados en casa 

mediante una captura que será impresa en la hoja para luego asignaruna 

calificación aquellos elaborados con mayor creatividad.    
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ACTIVIDAD N° 10 

Tema: Plan de producción   

 

Recurso: Contenido de la página Web AulaFácil 

 

 

 

Destreza:Familiarizarse con los términos que se relacionan con el plan de 

producción gracias a la aplicación de recursos didácticos actuales.   

 

Aplicación:Compartir la lectura de la página Web AulaFácil, donde se 

manifiestan las diversas alternativas para poder ejecutar un plan de 

producción, y que los estudiantes sepan cómo deben involucrarse de 

manera directa en el trabajo de equipo.   

 

Evaluación:Elaborar una diapositiva con lo más relevante el tema. 
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ACTIVIDAD N° 11 

 

Tema: Estructura organizativa  

 

Recurso: Pagina Web Nestle 

 

 

 

Destreza:Observar la estructura organizativa de la empresa Nestle Chile 

para comprender como debe estar formada.   

 

Aplicación:Se solicita a los estudiantes visitar esta página para que 

conozcan el cómo hacer para poder realizar una estructura organizativa.  

Desplazarse por la página e indagar sobre todo su contenido. 

 

Evaluación:Elaborar en PowerPoint un organigrama sobre una pequeña 

empresa formada por los integrantes de un grupo.  
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ACTIVIDAD N° 12 

 

Tema: Perfil del usuario consumidor  

 

Recurso: Blog – Consumidor: Como es su perfil.   

 

 

 

Destreza: Conocer los perfiles de sus posibles clientes, para determinar 

la importancia que estos tienen a la hora de crear una microempresa  

 

Aplicación: Visitar el blog y leer su contenido. Sacar las ideas más 

importantes  que permitan alcanzar los objetivos propuestos como es la 

de conocer las preferencias de cada uno de los docentes. 

 

Evaluación: Realizar una tabla de características en Word sobre el perfil 

que debe poseer un cliente. Luego compartir el trabajo con toda la clase.  
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ACTIVIDAD N° 13 

 

Tema: El liderazgo  

 

Recurso: Lectura de reflexión: La mariposa y el elefante  

 

 

 

Destreza: Leer pausadamente la reflexión y comentar de manera 

oportuna.    

 

Aplicación: Pedir a los estudiantes que extraigan las ideas principales de 

la lectura y realicen comentarios sobre la misma.  

Realizar un listado de ideas claves que permitan sr un buen líder.  

 

Evaluación: Realizar un collage en PowerPoint sobre las actitudes y 

aptitudes que se deben poseer para tener un buen liderazgo.  
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ACTIVIDAD N° 14 

 

Tema: Tipos de mercados  

 

Recurso: Blog-Salmón  

 

 

 

Destreza: Visitar el blog Salmón y leer sobre los tipos de mercado. 

 

Aplicación: Solicitar a los estudiantes que ingresen a 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-

mercados-existen, para que conozcan más acerca de los diversos tipos 

de mercados, para que se familiaricen con el tema.    

 

Evaluación: Escoger uno de los tipos de mercado y realizar un debate y 

dramatización acerca de cómo sería si lo ejecutaran 

 

 

 

 

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-mercados-existen
http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-tipos-de-mercados-existen
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ACTIVIDAD N° 15 

 

Tema: Toma de decisiones (la esencia d un emprendedor)  

 

Recurso:Blog- elgransalto 

 

 

 

Destreza: Familiarizarse con las características del emprendedor.  

 

Aplicación: Solicitar a los estudiantes que lean el contenido del blog, y 

que establezcan las diferencias sobre el emprendedor y un trabajador 

eventual.  

 

Evaluación: Realizar conjeturas sobre las características que debe 

poseer un buen emprendedor y proyectarlas a la clase.   
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Impacto Social y Beneficiarios 

 

El presente proyecto tendrá su impacto en la sociedad ya que 

gracias a él los estudiantes estarán enfocados de manera más directa y 

dinámica con la asignatura y sabrán la importancia que esta tendrá para 

la adquisición de los conocimientos, otro aspecto a considerar que los 

docentes contaran con un recursos como base para poder realizar sus 

planes de clase, y de esta manera avistarse las repeticiones monótonas 

de las actividades escolares.    

 

Los beneficiarios directos serán los estudiantes y docentes de la Unidad 

Educativa 10 de Agosto, porque contaran con la presente guía que tiene 

como finalidad mejorar la calidad de la enseñanza en lo que respecta a la 

asignatura de Emprendimiento y Gestión.  

 

Conclusiones 

 

Una vez concluida la elaboración de la propuesta se puede manifestar 

que gracias a la puesta en marcha de cada una de las actividades que se 

presentan en ella, los estudiantes podrán obtener una herramienta que les 

permita desarrollar los conocimientos de la asignatura Emprendimiento y 

Gestión de modo dinámico.  

 

Otro aspecto a considerar que se trabajó aplicado recursos altamente 

tecnológicos donde los estudiantes podrán identificar la importancia que 

estos poseen a la hora de desarrollar su aprendizaje.  

 

El trabajo realizado por el grupo de estudiantes universitario ha sido muy 

productivo porque se han considerado la importancia que tiene el aporte 

de experiencias para mejorar el nivel educativo de la institución.   
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ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

MSc. 
SILVIA MOY-SANG CASTRO, Arq. 
DECANA DE LA FACULTAD DE FILOSOFÍA LETRAS 
Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN  
CIUDAD.- 
 
De mis consideraciones: 
 
En virtud que las autoridades de la Facultad de Filosofía, Letras y 

Ciencias de la Educación me designaron Consultor Académico de 

Proyectos Educativos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, 

Mención: Informática, el día 25 de Octubre del 2016. 

 

Tengo a bien informar lo siguiente: 

Que los integrantes Rizzo Palacios Vicenta María con C.C. 1203944283 y 

Jiménez León Luis Alfredo con C.C. 1204512733 diseñaron el proyecto 

educativo con el Tema: Influencia del uso de las Herramientas Office en la 

calidad del aprendizaje significativo en la asignatura Emprendimiento y 

Gestión en los estudiantes del Segundo año de Bachillerato General 

Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”, Zona 5, Distrito 

12DO5, Provincia de Los Ríos, Cantón Vinces, Parroquia Vinces, periodo 

2015 - 2016. Propuesta: Diseño de una  guía didáctica de las 

herramientas Office. 

 

El mismo que ha cumplido con las directrices y recomendaciones dadas 

por el suscrito. 

Los participantes satisfactoriamente han ejecutado las diferentes etapas 

constitutivas del proyecto, por lo que procedo a la APROBACIÓN del 

proyecto, y pongo a vuestra consideración el informe de rigor para los 

efectos legales correspondientes. 

Atentamente 

 

…………………………… 

Daniel Ruiz López 



 
 

 
 

Consultor Académico 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Dentro de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Presentación de la Propuesta a la Directora de la Unidad Educativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Realizando la encuesta a la Docente de Segundo Bachillerato General 
Unificado de la Unidad Educativa “Diez de Agosto”  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Encuesta dirigida a estudiantes de Segundo  Bachillerato General 
Unificada  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 

 
 
 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

CARRERA: INFORMÁTICA 

 

Entrevista dirigida al directivo de la Unidad Educativa “Diez de 
Agosto”. 

 
 

 N° 
 

ÍTEM 

1 ¿Está de acuerdo en que el estudiante podría mejorar su 
rendimiento académico por medio de la utilización de las 
herramientas Office? 

2 ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

3 ¿Cómo ve la implementación de las herramientas Office en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

4 ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

5 ¿Cree usted que el docente no debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes significativos en 
sus estudiantes? 

6 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco contribuyen a 
un mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

7 ¿Usted cree que si el estudiante no desarrolla un buen aprendizaje 
significativo no dependería de los métodos de enseñanza del 
docente? 

8 ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

9 ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico en la asignatura? 

10 ¿Qué opina usted sobre la creación de software educativo que 
ayude a la educación? 

Fuente: Directivo de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta María Rizzo Palacios y Jiménez León Luis Alfredo 

 
  



 
 

 
 

 

 
 

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

CARRERA: INFORMÁTICA 
 

Entrevista dirigida a los docentes de la Unidad Educativa "Diez de 
Agosto”. 

 
 

 N° 
 

ÍTEM 

1 ¿Está de acuerdo en que el estudiante podría mejorar su 
rendimiento académico por medio de la utilización de las 
herramientas Office? 

2 ¿Cree usted que el docente podría aplicar las herramientas Office 
sin ningún problema en sus clases de emprendimiento? 

3 ¿Cómo ve la implementación de las herramientas Office en la 
asignatura de Emprendimiento y Gestión? 

4 ¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el conocimiento 
necesario sobre el uso de las herramientas Office? 

5 ¿Cree usted que el docente debe  actualizarse tecnológicamente 
para reforzar los aprendizajes significativos en sus estudiantes? 

6 ¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco contribuyen a 
un mejor desarrollo del aprendizaje significativo en los 
estudiantes? 

7 ¿Usted cree que si el estudiante no desarrolla un buen aprendizaje 
significativo no dependería de los métodos de enseñanza del 
docente? 

8 ¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el estudiante 
obtenga un mejor aprendizaje? 

9 ¿Cree usted que un software educativo de la asignatura de 
Emprendimiento y Gestión servirá para que los estudiantes 
mejoren su rendimiento académico en la asignatura? 

10 ¿Qué opina usted sobre la creación de software educativo que 
ayuden a la educación? 

Fuente: Docente de la Unidad Educativa “Diez de Agosto” 
Elaborado por: Vicenta María Rizzo Palacios y Jiménez León Luis Alfredo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFÍA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN. 
SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  

CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 
ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES   DE LA UNIDAD EDUCATIVA 
“10 DE AGOSTO” 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta, la información recopilada tiene como finalidad determina la importancia 
elaboración de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño. 

1. Totalmente de Acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Indiferente 
4. Desacuerdo 
5. Totalmente en Desacuerdo 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que las herramientas office ayudan a 
las personas a crear y compartir contenido de 
aspecto educativo y profesional? 

     

2 
¿Cree usted que el docente podría aplicar las 
herramientas office sin ningún problema en sus 
clases de emprendimiento? 

     

3 
¿Cree que la implementación de las herramientas 
office en la asignatura de emprendimiento y Gestión 
en la institución es idónea? 

     

4 
¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el 
conocimiento necesario sobre el uso de las 
herramientas office? 

     

5 
¿Cree usted que el docente debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes 
significativos en sus estudiantes? 

     

6 
¿Considera usted que las nuevas tecnologías 
contribuyen a un mejor desarrollo del aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

7 
¿Usted cree que si no desarrolla un buen 
aprendizaje significativo no dependería de los 
métodos de enseñanza del docente? 

     

8 
¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el 
estudiante obtenga un mejor aprendizaje? 

     

9 

¿Cree usted que un software educativo de la 
asignatura de emprendimiento y gestión servirá para 
que los estudiantes mejoren su rendimiento 
académico en la materia? 

     

10 

¿Está de acuerdo con la creación de software 

educativo que ayude a la enseñanza de 

Emprendimiento Y Gestión? 

     

Gracias por su colaboración  



 
 

 
 

 
 

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

SISTEMA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SEMI-PRESENCIAL  
CENTRO UNIVERSITARIO: GUAYAQUIL 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS PADRES DE FAMILIA DE LA UNIDAD 
EDUCATIVA “10 DE AGOSTO” 
Lea de forma detenida cada una de las interrogantes y seleccione la respuesta 
correcta, la información recopilada tiene como finalidad determina la importancia 
elaboración de una guía didáctica con enfoque de destrezas con criterio de 
desempeño. 

1. Totalmente de Acuerdo 
2. De acuerdo  
3. Indiferente 
4. Desacuerdo 
5. Totalmente en Desacuerdo 

Nº Preguntas 1 2 3 4 5 

1 
¿Cree usted que las herramientas office ayudan a 
las personas a crear y compartir contenido de 
aspecto educativo y profesional? 

     

2 
¿Cree usted que el docente podría aplicar las 
herramientas office sin ningún problema en sus 
clases de emprendimiento? 

     

3 
¿Ve la implementación de las herramientas office en 
la asignatura de emprendimiento y gestión como un 
recurso didáctico para mejorar el aprendizaje? 

     

4 
¿Usted ha podido constatar si el docente tiene el 
conocimiento necesario sobre el uso de las 
herramientas office? 

     

5 
¿Cree usted que el docente debe de actualizarse 
tecnológicamente para reforzar los aprendizajes 
significativos en sus estudiantes? 

     

6 
¿Considera usted que las nuevas tecnologías poco 
contribuyen a un mejor desarrollo del aprendizaje 
significativo en los estudiantes? 

     

7 
¿Usted cree que si no desarrolla un buen 
aprendizaje significativo no dependería de los 
métodos de enseñanza del docente? 

     

8 
¿El uso de la tecnología moderna ayuda a que el 
estudiante obtenga un mejor aprendizaje? 

     

9 

¿Cree usted que un software educativo de la 
asignatura de emprendimiento y gestión servirá para 
que los estudiantes mejoren su rendimiento 
académico en la materia? 

     

10 
¿Está de acuerdo con la creación de software 
educativo que ayude a la enseñanza de 
Emprendimiento Y Gestión? 

     

Gracias por su colaboración  
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