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Resumen  

 

La presente investigación requiere proporcionar un mejoramiento 

en las estrategias didácticas para poder fomentar una cultura de 

emprendimiento, al detallar las diferentes iniciativas diseñadas y 

desarrolladas en la unidad Educativa “Leónidas Garcia” en el cual se está 

notando una problemática, que ocasiona que los estudiantes tomen sin 

ánimo la asignatura de emprendimiento y gestión, y no le den la 

importancia que debería tener, teniendo como objetivo analizar el nivel de 

cultura de emprendimiento de cada uno de ellos, ya que son capaces de 

ser creadores de sus propios fuente de trabajo con una visión hacia el 

futuro cumpliendo sus metas, dando a conocer un diseño de sitio web que 

beneficie a toda la comunidad educativa. 
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The present research requires to provide an improvement in the 
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Educational Unit "Leonidas Garcia" in which a problem, is being perceived 

that causes the students to take without encourage the subject of 

entrepreneurship and management, and do not give it the importance it 

should have, aiming to analyze the level of entrepreneurship culture of 

each one of them, since they are able to be creators of their own source of 

work with a vision towards the future fulfilling its goals, giving to know a 

design of web site that benefits to all the educative community. 
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Introducción 

 
 

El presente tema de  investigación es  importante porque 

contribuye a identificar las insuficientes estrategias didácticas utilizadas 

en la asignatura de emprendimiento y gestión para fomentar un óptimo 

desarrollo  de cultura de emprendimiento a  los estudiantes de tercer año 

BGU de la unidad educativa Leónidas García, la misma que beneficia a 

docentes y toda la comunidad educativa de dicho plantel. 

 

La propuesta planteada por este equipo de investigación es un  

sitio web, diseñada para utilizarla como una herramienta, la misma que es 

de mucha importancia ya que en ella se utiliza estrategias didácticas 

oportunas para que el docente pueda impartir sus conocimientos de una 

manera dinámica y creativa, especialmente en la asignatura 

emprendimiento y gestión, logrando de esta forma que los  estudiantes se 

interesen en el área  emprendedora, y así serán los beneficiarios y futuros 

empresarios, e innovadores de creaciones, quienes desarrollaran fuentes 

de trabajo y aportaran al desarrollo social . 

 

En el capítulo I se desarrolla la etapa de investigación, el porqué de 

su problema, cuales son las causas y efectos que con ella conlleva a una 

falta de cultura de emprendimiento con el objetivo de desarrollar 

estrategias didácticas que ayuden al estudiante a ver de otra manera 

dicha materia en las aulas de clases, los objetivos que se dan a conocer 

deben de ser los más indicados a la hora de querer incorporarlos. 

 

 En el capítulo II se extiende el desarrollo de lo que en si significa 

cada una de las variables; como las Estrategias Didácticas, Cultura de 

Emprendimiento, cada una de sus partes y  que consideración se les 

debe dar, ya que las estrategias didácticas son muy importantes para 
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fomentar la cultura de emprendimiento; las bases teórica y 

fundamentaciones.  

 

En el capítulo III se debe mostrar cual va a ser las metodologías, y 

que métodos se va a utilizar como son la encuesta, la entrevista la 

observación, para definir los objetivos pertinentes para que los 

estudiantes vean con motivación la cultura de emprendimiento.    

 

  En el capítulo IV se encuentra el desarrollo del diseño del sitio 

web que se ha creado para que los estudiantes trabajen con más facilidad 

sus tareas a la hora de buscar información necesaria para 

complementarlas y que sea beneficioso tanto para ellos como para la 

comunidad educativa.
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CAPÍTULO I 

 

El Problema 

Contexto de la investigación 

 

 
La falta de cultura de emprendimiento es una problemática a nivel 

mundial, especialmente en Latinoamérica se ha visualizado insuficiente 

empuje para incentivar a las personas a ser emprendedores e 

innovadores según informe publicado por el Banco Mundial, esto está 

afectando en la parte educativa, en vista de que no se permite que los 

estudiantes desarrollen una cultura para un negocio emprendedor y la  

apertura a muchas fuentes de empleos; por lo que Uruguay realiza 

iniciativas para aumentar nuevos y variados proyectos innovadores y 

exitosos, apoyando creaciones que ponen en marcha emprendedores 

extranjeros, ofreciendo asesorías y lugares de trabajo, apoyando a los 

jóvenes que se animen a captar mejor las enseñanzas que se les ofrece 

en las aulas de clases. Ecuador  no se aleja de esta problemática, existe 

incapacidad para abrir suficientes fuentes de trabajo. En la actualidad 

encontrar un empleo con condiciones de desarrollo no es fácil para los 

jóvenes de Colegios Fiscales que no están motivados a aprender e 

innovar.  

 

La problemática del tema a investigar se da a causa de la falta de 

interés por parte de los estudiantes del Tercer Año de Bachillerato de la 

unidad educativa. 

 

A pesar de no ser uno de los Colegios más antiguos de Guayaquil, 

la unidad educativa Leónidas García ya es parte de una tradición dentro 

de las Instituciones Educativas del puerto principal, con 25 estudiantes en 

primer año (octavo de básico) y con local prestado en las calles Hurtado y 
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José Mascote, donde funcionaba la Escuela José Herboso, el Colegio 

Leónidas García inició sus actividades académicas hace cincuenta y 

cuatro años actualmente cuenta con una población de aproximadamente 

2.800 estudiantes entre los niveles de  primaria y secundaria, la 

denominación de Colegio Experimental Mixto Leónidas García, cambió a 

unidad educativa Fiscal Leónidas García, en Abril del año 2013.  

 

Este centro educativo se creó en 1963, por medio del Ministerio de 

Educación y Cultura, presidido en aquellos años por el Dr. Gonzalo Abad 

Grijalva, bajo el Decreto Ejecutivo 1073 del presidente de esa época, 

Carlos Julio Arosemena. Se llama Leónidas García en honor al maestro 

destacado del mismo nombre, un destacado educador e intelectual 

Ecuatoriano que entre sus diversas funciones académicas ocupó durante 

14 años el rectorado del Colegio Juan Montalvo de Quito, emprendiendo 

un proceso plausible de desarrollo educativo en esta unidad educativa, en 

principio el Colegio fue fundado como una Institución normal de varones. 

El abogado Enrique Mosquera Gordillo, su primer rector, fue quien 

gestionó la construcción del nuevo y actual local en el km. 10.5 de la vía a 

Daule, calle Casuarina y Cedros, en el año 1975, en la época de la 

dictadura militar, se cerró temporalmente el plantel y se suprimió la 

especialidad normalista.  

 

La unidad educativa  se creó con una visión que el docente debía 

tener una educación técnica y humanística que a pesar de la dictadura, se 

conservó su identidad. Otros cambios relevantes en la historia de este 

centro se dieron en 1978, cuando se trasladó a la actual edificación, 

ubicada en el km 10.5 de la vía a Daule; en 1982,  se hizo mixto y cuatro 

años más tarde, se inició la formación de docentes pre-primarios en la 

unidad educativa Leónidas García. El colegio acoge diariamente a más de 

2.800 estudiantes en sus dos jornadas (matutina y vespertina). 
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 En 1991 se dispone por acuerdo ministerial la separación del área 

profesional del Colegio normal para que funcione como Colegio 

experimental, con ciclo básico y diversificado de bachillerato en Física 

Matemática, Químico Biológico, Sociales e Informática. Mientras que la 

sección profesional se cambió de categoría a Instituto formador de 

maestros primarios y pre-primarios. Así lo relata Vital Suárez Anchundia 

profesor, de la tercera promoción del Colegio. “Cuando nos 

transformamos en experimental innovamos en el campo pedagógico, 

implementamos criterios de evaluación, como cambiar a la modalidad de 

5 meses, usar un promedio global si el estudiante se quedaba supletorio o 

de año en una materia”.  

 

Cada 20 de mayo, los maestros y estudiantes celebran la fundación 

del Colegio, en un programa dedicado a enaltecer los logros y progresos 

de la institución y el importante papel que su patrono cumplió en el área 

educativa y cultural del País.                                                                                                                                                                 

 

De la misma manera, en Junio festejan junto a ex bachilleres del 

Colegio la integración Leonidense. Una jornada llena de alegría de 

quienes han pasado por las aulas de esta importante unidad educativa. 

Actualmente, con la aplicación del bachillerato unificado se está ajustando 

la planificación, se revisan los códigos de convivencia y se están 

adaptando a las fusiones de asignaturas como Física-Química, Biología-

Anatomía, Matemática, Dibujo Técnico, entre otras, explicó el rector de 

ese entonces.  

Situación Conflicto 

 

La falta de cultura de emprendimiento en los estudiantes de tercer 

año de bachillerato en la institución educativa  Leónidas García, ubicado 

en el norte de la ciudad de Guayaquil, provoca que el estudiante no se 

enfoque al bello y maravilloso mundo del emprendimiento, esto se puede 

evidenciar mediante la observación e investigación de campo en la 
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institución educativa Leónidas García. El emprendimiento es importante, 

porque se está entrando en formación personal con actitudes en cada uno 

de los jóvenes, en general la Educación en esta época debería estar 

comprometida como una generación emprendedora.  

 

Para fomentar la cultura de emprendimiento es preciso que se 

inicie un proceso desde los primeros años de estudios  de los futuros 

profesionales. Este proceso debe contemplar estrategias encaminadas a 

llevar al estudiante  al convencimiento, que mediante la creación de 

proyectos productivos se puede llegar a triunfar tanto personal como 

económicamente. 

Hecho científico 

 

La problemática identificada en la parte investigativa, es la falta de 

cultura de emprendimiento en los estudiantes de Tercero Bachillerato en 

la Institución Educativa  Leónidas García, ubicado en el norte de la 

Ciudad de Guayaquil KM 10.5 en la Vía a Daule frente al Fuerte Militar 

Huancavilca del año en curso, debido a que  no tienen motivación hacia la 

asignatura emprendimiento y gestión.  

 

La carencia de herramientas también es uno de los factores 

fundamentales que ocasiona el poco desarrollo,  para dar a conocer con 

veracidad lo que en si se refiere una cultura de emprendimiento ya que 

posiblemente el docente no esté capacitado para encaminar a los jóvenes 

a ser innovadores.  

 

Es importante potenciar la cultura de emprendimiento de los 

estudiantes de la unidad educativa Leónidas García de tercero de 

bachillerato, para que desarrollen creaciones innovadoras que servirá 

para la sociedad, se tomó como referencia a los estudiantes de tercero de 

bachillerato, docentes y autoridades para recopilar información que será 

fundamental para el diseño del sitio web. 
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Causas 

 
 Motivación: Falta de interés por parte del docente para 

retroalimentar su conocimiento. 

 Capacitación: Insuficiente formación de los docentes. 

 Proyectos emprendedores: No existe seguimiento de las 

aspiraciones emprendedoras por parte de los docentes. 

 Estrategias didácticas: Incorrectas tácticas producen baja cultura 

de emprendimiento. 

 Innovación: Carencia de conocimiento de innovación de parte de 

los docentes. 

Formulación del Problema 

 

¿De qué manera influyen  las estrategias didácticas en la  cultura 

de emprendimiento en los estudiantes de tercer año bachillerato, de la 

unidad educativa Leónidas García, zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, parroquia Tarqui, período Lectivo 2017-2018.? 

 

Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

 

 

 Identificar la influencia de las estrategias didácticas en la cultura de 

emprendimiento de los estudiantes de tercer año BGU, de  la 

unidad educativa “Leónidas García”, zona 8, distrito 6, provincia del 

Guayas, cantón Guayaquil, mediante estudios bibliográficos, 

análisis estadísticos e investigación de campo. Para el diseño de 

un sitio web. 
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Objetivos Específicos  

 

 
 Determinar las estrategias didácticas por medio de entrevista a 

docente e  investigación de campo y estudios bibliográficos. 

 Analizar el nivel de cultura de emprendimiento de los estudiantes 

mediante la observación e investigación de campo. 

 Seleccionar los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un sitio web a partir de los datos obtenidos 

 

Interrogantes 

 
 
¿Qué son estrategias didácticas? 

¿Para qué sirve las estrategias didácticas? 

¿Quiénes se beneficiaran de dichas estrategias? 

¿Qué importancia tiene las estrategias didácticas en el campo educativo? 

¿Qué es cultura de emprendimiento? 

¿Qué es ser emprendedor? 

¿Qué beneficio tiene la cultura de emprendimiento en la comunidad 

educativa? 
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¿Qué se provee cambiar con la cultura de emprendimiento? 

¿Por qué es importante un sitio web? 

¿A quién o a quienes está dirigida el sitio web? 

Justificación  

 

 
Este tema de  investigación es  importante porque contribuye a 

identificar las escasas estrategias didácticas utilizadas en la asignatura de 

emprendimiento y gestión para fomentar cultura de emprendimiento en los 

estudiantes de tercer año BGU, de la unidad educativa “Leónidas García”,  

esta investigación beneficia a  los docentes y  toda la comunidad 

educativa de dicho plantel. 

 

La propuesta planteada por este  equipo de investigación es un 

sitio web, como una herramienta importante para las estrategias 

didácticas que ayude al docente a impartir su clase de una manera 

dinámica y creativa especialmente en la asignatura emprendimiento y 

gestión, logrando de esta forma que los  estudiantes se interesen en el 

área de emprendimiento, e infundir hacia el futuro como unos buenos 

emprendedores, innovadores y así crear fuentes de trabajo y aportar al 

desarrollo social del país. 

 

Es conveniente porque ayuda a los estudiantes a ver el 

emprendimiento con una visión hacia el futuro, desarrollando sus propias 

creaciones. 
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El plan nacional para el buen vivir (PNBU) está destinado hacer un 

referente en Latinoamérica, siendo un instrumento del gobierno nacional 

para articular las políticas públicas con la gestión y la inversión pública. 

 

Objetivo 8: Consolidar el sistema económico social y solidario, de forma 

sostenida. El sistema económico mundial requiere renovar su concepción 

priorizando la igualdad en las relaciones de poder, tanto entre países 

como al interior de ellos. De igual manera dando prioridad a la 

redistribución y al ser  humano, sobre el crecimiento económico y el 

capital (senplades, 2009). Esta nueva concepción permitirá concretar 

aspecto como la inclusión económica y social de millones de personas, la 

transformación del modo de producción de los países del sur, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas la regulación del sistema 

económico y la justicia e igualdad en las condiciones laborales  

 

El art. 3 la LOEI de los fines de la educación en cultura de 

emprendimiento desarrolla las capacidades productivas y el 

fortalecimiento de una cultura de emprendimiento.  
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CAPÍTULO II 

 

Marco Teórico 

Antecedente de Estudios 

 

La falta de uso de herramientas didácticas que permitan 

implementar adecuadas estrategias de emprendimiento conllevó a buscar 

investigaciones que complementen la información del proyecto, por lo cual 

después de haber revisado repositorios y archivos nacionales e 

internacionales, se encontró que existen temas parecidos pero con 

propuestas y objetivos diferentes,  lo que hace que el proyecto que se 

está realizando sea factible y necesario; a continuación se detallan los 

mismos con sus respectivos autores. 

 

 (DANILO, 2015) con el tema: “La actitud del estudiante de tercer 

año de bachillerato de la unidad educativa “José Joaquín de 

Olmedo” de la ciudad de Guayaquil, zona 8, y su influencia en la 

Capacidad de generación del emprendimiento y gestión con enfoque 

con las destrezas con criterios de desempeño”, Propuesta: Diseño de 

seminario interactivo Motivacional sobre tipos y estilos de 

emprendimientos, su objetivo es analizar a los alumnos para que estos 

tengan conocimientos en los diferentes tipos de estrategias para el 

impulso de una micro empresa y esto sea de ayuda económica para cada 

uno de ellos, con la disponibilidad de impulso por parte de los docentes  

directivos de la institución educativa.  

 

Se considera que los estudiantes deben tener una actitud emprendedora 

para poder desarrollar los retos que se presentan en el diario vivir. La idea 

de este seminario es para poder mejorar el aprendizaje en los 

conocimientos de los estudiantes, en trabajos grupales donde se integren 
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y se los estimule a cada uno de ellos, logrando así un mejor 

desenvolvimiento. 

 

 (Palma & Mariuxi, 2015) con el tema “Calidad educativa en la 

materia emprendimiento y gestión”. Propuesta: Diseñar una guía 

didáctica metodológica para incentivar el emprendimiento como 

microempresarios en los estudiantes del sexto año paralelos A y B de la 

Carrera Comercio y Administración del Colegio “Francisco Huerta 

Rendón” de la ciudad de Guayaquil, correspondiente al periodo lectivo 

2014-2015, donde su objetivo es establecer la importancia del espíritu 

emprendedor en los métodos de formación de bachilleres. 

 

Gracias a la investigación efectuada se logró conocer cómo se 

desarrolla el liderazgo en los estudiantes de bachillerato, lo cual facilitaría 

a los docentes para saber resolver las diferentes situaciones que se 

puedan presentar en las aulas de clases. La práctica diaria de los 

docentes y el convivir con el trabajo lleva a realizar las diferentes 

capacitaciones. En la actualidad el docente debe tener una perspectiva de 

transformación  para sus estudiantes, ser un líder que le dé sentido a sus 

enseñanzas, para poder capturar la atención de los estudiantes logrando 

así un verdadero aprendizaje.  

 

 (Lissette, 2016), con el tema “Importancia de las estrategias de 

aprendizaje colaborativo en la calidad del desempeño académico en 

el área de Matemática de los estudiantes de educación básica media 

del centro educativo “Dr. José Baquerizo Maldonado” en la ciudad de 

Guayaquil. Diseño de una guía didáctica para docente con técnicas 

innovadoras para el aprendizaje colaborativo orientada al área de 

matemática.” El objetivo principal es lograr la calidad de aprendizaje 

correcto en los estudiantes, utilizando estrategias donde se ayude a 

comprender estas enseñanzas por medio del uso de la guía didáctica.  
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Esta propuesta se fundamenta para un aprendizaje colaborativo y crear 

métodos innovadores, donde el docente las usaría para impartir clases 

novedosas para generar creatividad en los estudiantes tanto de manera 

individual como grupal.  

 

Las matemáticas se distinguen por ser una asignatura un poco 

complicada de aprender, por lo cual a los estudiantes se les complica de 

alguna manera un poco difícil de entender. Enseñar e ilustrarse va a 

permitir que exista un desarrollo positivo tanto en los estudiantes como en 

los docentes, con el uso de la guía para los docentes se podrá 

comprender, fomentar las destrezas y artes de los estudiantes.  

  

Y como último antecedente, trabajo realizado en Colombia Según 

Rojas-Caicedo, G., Quintero, L., Pertuz-Peralta, V. y Navarro-Rodríguez 

A. (2016). Estrategias para el fomento de la cultura de emprendimiento en 

el municipio de Valledupar, Colombia. Indica que la investigación busca la 

planificación y mejoramiento de las estrategias para fomentar cultura de 

emprendimiento, la investigación es cualitativa, tipo descriptiva, a través 

del análisis de contenido para que los estudiantes tengan un espíritu 

innovador. 

 

Bases Teóricas 

 

Estrategias Didácticas 

 
Según. Ramos (2014) dice. “Son operaciones, métodos, técnicas, 

actividades, por medio de las cuales tanto los docentes como estudiantes 

establecen labores para levantar y lograr fines previstos e imprevistos en 

el trayecto de la enseñanza y aprendizaje, ajustándose a las necesidades 

de los involucrados”. (p.17). 

Estas estrategias son operaciones preparadas por el sujeto de enseñanza 

o aprendizaje, para poder motivar a los estudiantes y que sean aplicadas 

las estrategias con el mayor interés, generando así el buen uso de cada 
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una de las estrategias que se han planteado en el aula de clases  de la 

unidad educativa “Leónidas Garcia”. 

 

Técnica de aprendizaje 

 
Ronald Feo (2010) afirma. “Son procesos realizados por el 

estudiante de forma clara para aprender y poder emplear técnicas de 

estudio para así revelar sus habilidades potenciando sus destrezas frente 

a cualquier tarea que se le asigne, cada estudiante tiene una manera 

distinta de aprender y de aplicar las técnicas de aprendizaje” (p.20). 

 

Experiencia en las Técnicas 

 
Son una serie de pasos que aplica el docente para las cuales ya 

están debidamente conocidas y se tiene experiencia en el uso de las 

mismas, a partir de estas técnicas el docente elige y utiliza las necesarias 

para el aprendizaje de los estudiantes. Los estudiante tienen cambios al 

momento de adquirir el conocimiento, pero si se maneja paso a paso las 

operaciones ordenadas y guiadas para obtener el mismo conocimiento, 

este cambio es de mayor grado, pues el estudiante manejará varios 

parámetros para llegar a su fin, que es conocer y saber sobre tema. 

 

Conocimientos de las Técnicas 

 
Relación con las técnicas para el aprendizaje de los estudiantes, 

saber planificarlas con respeto al currículo educativo dado por el 

ministerio de educación, el docente definirá dentro del aula como trabajar 

con las estrategias ajustando su planificación para llegar a cumplirla en su 

totalidad.  

Aprendizaje Interactivo 

 

El aprendizaje interactivo es un proceso que se realiza de manera 

social, por lo tanto la interacción entre los docentes y estudiantes, y entre 
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los mismos estudiantes, la colaboración del docente es primordial en este 

aprendizaje para que los estudiantes puedan interactuar de manera fácil y 

responsable en las aulas de clases donde se imparten las diferentes 

asignaturas, con esto se puede mejorar la relación entre los docentes y 

estudiantes del plantel aprovechando la capacidad de cada estudiantes 

de generar  nuevas ideas.  

 

Recursos Tecnológicos 

 
Dispositivos, equipos (Computadores, Celulares, Tablets) que son 

de ayuda para crear un aprendizaje interactivo entre el docente y los 

estudiantes, estos recursos se uso debe ser limitado y de uso exclusivo 

para el aprendizaje académico y productivo de los estudiantes. En la 

actualidad estos recursos son utilizados  durante todo el día, en los 

hogares, trabajo, en la educación y hasta en el trayecto de transportarse 

de un lugar a otro.  

 

Ramos (2014) indica. “Los recursos tecnológicos se convierten en una 

herramienta indispensable en los nuevos procesos de aprendizaje, para 

promover la creatividad, la combinación de los aprendizajes, contribuir 

dinamismo, interactividad, actualización de la enseñanza, para desarrollar 

las competencias y evaluaciones” (p.25). 

 

Herramientas Digitales 

 

En el mundo revolucionario moderno el internet es una herramienta 

digital, como es el uso de las redes sociales para fines educativos, estas 

herramientas son de gran ventaja para el aprendizaje tanto de los 

docentes como de los estudiantes, con estas herramientas se puede 

desarrollar un sinnúmero de actividades, como son  crear, diseñar, 

realizar cuadros estadísticos, recibir, enviar mensajes y comunicarse por 

las diferentes partes del mundo. 
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Aprendizaje Colaborativo 

 

El aprendizaje colaborativo es la disponibilidad de los estudiantes 

para poder llevar a cabo tareas encomendadas a ellos, mostrando 

su interés y desenvolvimiento para así lograr el objetivo deseado, 

creando en los estudiantes una relación favorable con cada uno de 

ellos, brindándoles experiencias en los diferentes trabajos que se 

realicen en las aulas de clases con los docentes.  Este aprendizaje 

debe ser impulsado por los docentes hacia los estudiantes, dando 

así la confianza para que se relacionen entre sí, donde van a 

compartir ideas (Calzadilla, 2010, p.15). 

 

De esta manera se logra que los estudiantes trabajen en grupo, para 

poder maximizar su aprendizaje, esto genera renovación en sus 

conocimientos entre los docentes y estudiantes, se debe usar 

herramientas que enfaticen en el razonamiento y autoaprendizaje de los 

estudiantes.  

 

Trabajos grupales dentro del aula de clases 

 

Es una estrategia de enseñanza para mejorar el rendimiento 

académico, conocedor, social y de actitud de los estudiantes. Los 

estudiantes cuando trabajan en grupo obtienen habilidades sociales, cada 

estudiante constituye un recurso para los demás en el momento de 

realizar tareas de aprendizaje difíciles. Cuando los estudiantes participan 

de tareas grupales significativas, planean argumentos interesantes y 

originales, formulan hipótesis o definiciones tentativas, exponen sus ideas 

y sobre la forma de realizar una tarea, aprenden a resolver conflictos de 

naturaleza intelectual y social.  
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Trabajos grupales en ferias y exposiciones 

 

Estrategia que se muestra como una ventaja para que los 

estudiantes interactúen y se desenvuelvan de manera favorable con los 

docentes, padres de familia y demás alumnos, esto ayuda a que el 

estudiante exponga su capacidad de emprender de crear algo nuevo. 

 

Cultura de Emprendimiento 

 

Luis & Hidalgo (2014) afirma. “Ambiente cultural que favorece el 

progreso de proyectos emprendedores, entendidos como procesos de 

fundación de actividades o proyectos, de índole económica, social, 

política” (p.40).  

 

Con la cultura de emprendimiento se logra tener una respuesta a la 

demanda de emprendimiento en los diferentes niveles de educación, la 

cultura de emprendimiento es una motivación para que a los estudiantes, 

esto les ayuda a fomentar un autoempleo y desempeño favorable, con 

esto se los prepara de manera personal y profesional para fortalecer la 

entidad educativa.  

Motivación 

 

Se trata de un elemento importante para apoyar con el desarrollo 

de los estudiantes, docentes y de la sociedad, este también ayuda a 

encaminar a los estudiantes a tener una actitud emprendedora que los 

lleve al éxito, con ello se analiza los mecanismos, técnicas que los motive 

a trabajar de manera emprendedora en cada proyecto que se presente 

dentro y fuera de las aulas de clases.  
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Liderazgo  
 

Según Carolina Fernández & Beatriz De la Riva (2014) indican. 

“Este se relaciona con la personalidad, un líder influye positivamente en el 

grupo de trabajo, tiene carisma personal propagando el entusiasmo para 

los logros de metas y objetivos. El liderazgo es una virtud entendida como 

la capacidad para influir efectivamente sobre los demás, con el liderazgo 

se debe tener una reputación sólida (p.22). 

 

Trabajo en Equipo 

 

Se refiere a la integración de personas para un fin en común, ya 

sea un proyecto, un objetivo a realizar. Las organizaciones están 

percibiendo una profunda innovación. Las amenazas de la competencia 

general, la necesidad de fortalecer modelos de negocio en ambientes 

dinámicos, inseguros y complicados, la necesidad de innovación exigen 

modificar la estructura del trabajo tradicionalmente configurada, entorno a 

los individuos y adoptar diseños organizacionales, encaminados al cambio 

y basados en equipos de trabajo, que satisfacen estas necesidades 

aportando sus conocimientos, habilidades y experiencias que permiten 

dar respuestas rápidas, flexibles e innovadoras a los problemas y retos 

planteados. (Gil & Rico, 2008). 

 

Hábitos de Lectura 

 

La lectura es importante en los estudiantes, estos hábitos son en la 

actualidad un problema si no se practica, por lo cual se debe usar las 

correctas estrategias para motivar a los estudiantes, a relacionarse y a 

mejorar la calidad de aprendizaje en cada uno de ellos.  
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Innovación 

 

La cultura de emprendimiento genera ideas innovadoras, con las cuales, 

se puede desplegar proyectos, para crear negocios que mejoren tanto el 

ámbito económico y social, la innovación cada vez se muestra de manera 

más relevante para las diferentes habilidades que puedan tener los 

estudiantes, docentes y demás personas, esto hace que muestren interés 

y participación en cada proyecto que se genere.  

 

Tecnológica 

 

Las evoluciones en la ciencia y la tecnología, han traído consigo un 

cambio importante en las experiencias de todas las esferas de la 

sociedad. El inicio del Internet como una herramienta pública, que en 

poco más de una década ha evolucionado de forma radical las 

actividades de las personas a lo largo del mundo. La idea inicial era 

facilitar la comunicación entre los científicos y sus colegas de otros países 

basándose en el uso de los equipos de cómputo. Para llegar a lo que hoy 

es el Internet hicieron falta varios desarrollos tecnológicos, entre ellos, un 

programa informático que admitiera recopilar información, el diseño de 

protocolos, tecnología de interconexión y servicios de la accesibilidad, 

esto ha hecho posible el universo virtual de la comunicación. 

 

Social 

 

La innovación educativa con el que se incorpora los cambios en la 

sociedad consiste en hacer las cosas diferentes, para que pueda darse 

una trasformación social.  Este mecanismo es innovador, por su invento 

en el cambio de organización, los cuales serán desplazados por las 

nuevas tecnologías, que ya están dentro de este cambio, los centros 

educativos ya no serán los mismos después de la integración de estas 

aplicaciones, las cuales ayudaran en las técnicas de la educación.  
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Proactividad 

 

Salazar (2010) afirma. “Es la manera de generar e incentivar a los 

estudiantes a desarrollar proyectos mostrando sus habilidades, capacidad 

e interés en los diferentes temas que se presenten en las aulas de clases” 

(p.28). 

 

Perseverante 

 

Generar en los estudiantes del tercer año de bachillerato, una 

actitud de perseverancia, de empeño en el logro de metas, de emprender 

nuevos proyectos que sirvan de beneficio para los docentes, estudiantes y 

la sociedad. 

 

Conocimientos de recursos para realizar proyectos 

 

Tanto los docentes como los estudiantes deben conocer las 

diferentes estrategias para el buen uso de los recursos tecnológicos 

necesarios de las diferentes estrategias didácticas para así lograr el 

desarrollo de proyectos que generen un bien común y estos a su vez 

formen una motivación emprendedora en los estudiantes del tercer año de 

bachillerato.  

Fundamentaciones 

 

Fundamentación Epistemológica 

  
 

El objeto de estudio de la epistemología es el conocimiento 

científico, Esta fundamentación tiene como finalidad que los estudiantes 

del tercer año de bachillerato que vayan a desarrollar sus habilidades y 

conocimientos apliquen todo lo aprendido dentro del aula de clases. Es 

aquí donde los docentes deben emplear las estrategias  didácticas con 

técnicas que aporten a su aprendizaje. 
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Se puede señalar que el aprendizaje colaborativo se basa en que los 

estudiantes pueden expresar sus conocimientos de manera destacada 

que sus propios profesores. Este aprendizaje favorece al estudiante ya 

que puede enseñar a sus compañeros que tengan alguna dificultad en un 

tema específico, haciéndolo de manera sencilla en el cual los dos o más 

estudiantes se beneficiarán en este aprendizaje, uno comparte sus 

conocimientos y el otro estudiante se alimenta de la experiencia y 

conocimientos de su compañero de clases.   

 

Cuando se realiza un uso adecuado de los grupos de aprendizaje 

colaborativo se debe aplicar de manera correcta las estrategias (2008-

2015) cuya etimología es: stratos “ejército” y agein “conductor”, “guía”. Por 

lo tanto, el significado de estrategia es el arte de dirigir las operaciones 

militares esta avalará un mejor entendimiento aunque se puede destacar 

que sería beneficioso que la mayoría de las instituciones de nuestro país 

cuenten con recursos tecnológicos que faciliten un mejor aprendizaje en 

las diferentes asignaturas.  

 

Fundamentación Pedagógica 

 

Refiere a la educación en todas sus formas y aspectos, entender 

tanto la meditación como el conjunto de reglas que permitan, 

proporcionalmente explicarla como hecho y canalizarla como actividad 

consiente. La parte pedagógica de la investigación es la formación de los 

docentes, ellos deben de implementar técnicas que despierte el interés de 

aprender en los estudiantes en donde se evidenciará un mejor 

desempeño en cada uno de ellos. 

 

 Cecilia Mendieta (2010), “La Pedagogía, es una ciencia que 

establece los principios filosóficos las técnicas y otros recursos para 

realizar el aprendizaje” (pág.26). 
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Galindo González (2012) manifiesta que: "Las estructuras 

cognitivas son las representaciones organizadas de experiencia previa 

que construye el alumno mediante la integración con su medio y los 

procesos de aprendizaje" (p.21). Entonces podremos indicar que el 

estudiante necesita del entorno social y cultural además de las 

herramientas necesarias para desarrollar su aprendizaje de forma práctica 

y así llegar al aprendizaje significativo. 

 

Este proyecto está fundamentado en la ciencia ya que va permitir 

con mayor magnitud el estudio que se aplicará dentro de la institución 

educativa ya que por ser un tema educativo involucra a jóvenes 

(estudiantes) y es por eso que se considerada a la pedagogía como un 

método de enseñanza, ya que a través de ella se aplica todos los 

conocimientos, métodos y técnicas de enseñanzas a la comunidad.  

 

Fundamentación Filosófica 

 

 

En esta fundamentación, se encuentra los conocimientos del 

estudiante del tercer año de bachillerato de la unidad educativa, como es 

su actuar frente a varias situaciones en las que se encuentran lo largo de 

la vida los estudiantes, la filosofía es importante porque esta indica y guía 

en la búsqueda de una etapa adecuada, donde se comprende todas las 

necesidades de la enseñanzas.  

 

  Valores que dan a conocer a los estudiantes, que no solo deben 

asistir a clases por obligación, sino ver más haya para que puedan 

incorporase al desarrollo y entorno de sus padres para una óptima 

ejecución de esta necesidad, con la finalidad de colaborar con sus 

conocimientos en el desarrollo social, intelectual y económico. Las 

personas necesitan relacionarse por naturaleza con el medio que los 

rodea, es ahí donde se debe aprender de forma colectiva.  
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Puelles (2013). “Es una participación humana de la sabiduría ideal, 

el fondo común en el que coinciden todas las definiciones y todos los 

sistemas de la filosofía es el objeto mismo de la sabiduría, la diversidad 

de las definiciones y de los sistemas afecta sino  tan solo a las que 

intentan esquematizar el contenido de los resultados, forzosamente 

parciales de su búsqueda” (p.16). 

 

Es sustancial insistir la práctica, en el proceso de aprendizaje, 

donde los estudiantes aplicarán la creatividad para desarrollar sus 

habilidades por medio de conocimientos que han sido asimilados; y así se 

puede indicar que en la fundamentación filosófica es la clave para llegar a 

la aportación y construcción de conocimientos en equipos es a través de 

la interacción social. 

 

Fundamentación Sociológica 

 

En la actualidad es preciso que los estudiantes se relacione con el 

medio que los rodea para poder tener una interacción favorable con sus 

compañeros de clase, familia y la sociedad, así se logrará un excelente 

desenvolvimiento en el mundo laboral, por eso es fundamental construir 

pilares sólidos en su educación. Es importante indicar que el rol de los 

docentes es esencial porque si aplica metodologías adecuadas, 

erradicará la rivalidad y el individualismo en sus estudiantes. 

 

Se puede establecer una correlación entre la tecnología y el 

aprendizaje colaborativo, si los docentes crean un ambiente donde los 

estudiantes establezcan diálogos y compartan opiniones, pero es 

necesario realizar una comparación entre el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo. El aprendizaje cooperativo es llegar a un objetivo pero de 

forma individual, en cambio en el aprendizaje colaborativo los estudiantes 

colaboran e interactúan en equipos, donde el objetivo primordial es 

aprender en conjunto.  
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Collazos & Mendoza (2006), nos indica que: “Collazos et al. Han 

diseñado un entorno para proveer esquemas de interdependencia 

positivas a través del uso de tecnologías informáticas y han demostrado 

que su uso puede construir escenarios para promover la educación" 

(p.247).  

 

Los beneficiarios de este proyecto de investigación son los 

estudiantes del tercer año de bachillerato, de esta manera influirá en  sus 

ideas y conocimientos, para que puedan emprender sus propios negocios, 

con el propósito  de emprender dentro de la sociedad fuentes de ingresos 

y cumplir sus objetivos. 

 

Fundamentación Psicológica 

 

La importancia que tiene la psicología dentro del campo educativo 

permanece en suministrar el conocimiento completo de estos cambios o 

procesos evolutivos que se presentan en los jóvenes, con el propósito de 

comprender al estudiante, en su extensión psíquica e intelectual, con el 

propósito de lograr el máximo beneficio de sus capacidades en la 

formación integral. 

 

González (2004). “La fundamentación psicológica lo componen un 

conjunto de elementos que son imprescindibles en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje, hacen referencia a la conducta humana del 

sujeto que aprende, las características y capacidades que están 

implicadas en los procesos de aprendizaje” (p.139) 

 

En el libro de Guamán Chamba (2012) indica que "El profesor debe 

aprovechar las situaciones de cada momento para alentar el interés por lo 

que se está aprendiendo" (p.105). Es esencial que los docentes motiven a 

los estudiantes durante la clase para que todos aporten con sus ideas, 

dialogando, experimentado, todo esto beneficiará a su aprendizaje.  
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Fundamentación legal 

 

Derechos del Buen Vivir 
 

(Constitución del Ecuador, octubre 2008) 

 

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

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

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

de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el 

buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y 

la responsabilidad de participar en el proceso educativo. 

  

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

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

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

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

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

paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 

capacidades para crear y trabajar. 

 

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

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

estratégico para el desarrollo nacional. 

 

Buen Vivir Plan Nacional 
 

2013-2017 

 

OBJETIVO 8.- Consolidar el sistema económico social y solidario, de 

forma sostenible. 
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Esta nueva concepción permitirá concretar aspectos como la 

inclusión económica y social de millones de personas, la 

transformación del modo de producción de los países del Sur, el 

fortalecimiento de las finanzas públicas, la regulación del sistema 

económico, y la justicia e igualdad en las condiciones laborales. 

 

OBJETIVO 10.- Impulsar la transformación de la matriz productiva. 

 

Los desafíos actuales deben orientar la conformación de nuevas 

industrias y la promoción de nuevos sectores con alta productividad, 

competitivos, sostenibles, sustentables y diversos, con visión territorial 

y de inclusión económica en los encadenamientos que generen, se 

debe impulsar la gestión de recursos financieros y no financieros, 

profundizar la inversión pública como generadora de condiciones para 

la competitividad sistémica, impulsar la contratación pública y 

promover la inversión privada. 

 

Glosario de Términos 

 

Aprendizaje.- Proceso por la cual la persona va a tener 

conocimientos, habilidades por medio de la experiencia y de la 

observación. 

 

Aprendizaje colaborativo: es la forma como los estudiantes por 

medio de grupos comparten, analizan, y explican un determinado 

tema a sus demás compañeros. 

 

Liderazgo.- Proceso de interacción entre personas del cual unas de 

ellas dirige con su personalidad poder determinar energías, al trabajo 

en equipo, para alcanzar en común una meta. 
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Motivación.- Se define como una acción para animar o animarse para 

ejecutar algo con interés y diligencia.  

 

Estrategias: Son aquellas acciones que realiza el docente cuyo 

propósito es llegar a obtener y facilitar el conocimiento en los 

estudiantes por medio del uso de recursos necesarios para su 

aprendizaje. 

 

Innovador.- Acción de innovar, es crear, diseñar algo novedoso e 

interesante, en la cual se propone o plantea una idea creativa para 

resolver una situación. 

 

Técnicas.- Es la reunión de ejemplos y pautas que tiene como 

finalidad llegar a un efecto determinado, en el campo de la educación 

nos manifiesta que se necesitan habilidades o destrezas que se van a 

ir adquiriendo por medio del ejercicio es decir es el saber. 

 

Experiencia.- Conocimiento o habilidad de observación y de la 

vivencias o proveniente de las cosas que suceden en la vida es un 

conocimiento que colectivamente se elabora a diario. 

 

Fundamentación.-  Es lo principal en algo o sirve de fundamento. 

 

Educación.- Destinada a desarrollar la capacidad moral intelectual de 

las personas con la cultura de normas de la sociedad a la que 

pertenecen. 

 

Docente.- Es el individuo que enseña e ilustra acciones referentes a 

la enseñanza y aprendizaje del estudiante. 
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Creatividad.- Generar nuevas ideas, o asociación de ideas y 

concepto que producen soluciones originales. 

 

Pedagogía.- Estudia la metodología, técnicas que se aplican en la 

educación y enseñanza, especialmente la infantil. 

 

Habilidad.-  talento o destrezas que muestra cualquier persona para 

llevar a cabo con éxito, trabajo, oficio de determinada acción. 
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Capitulo lll 
 

Diseño Metodológico  

 

Metodología 

 

Esta investigación es tipo cuali-cuantitativo o mixto, ya que se pudo 

recopilar información de porcentajes mediante la encuesta, y cualidades 

por medio de la observación, contiene un propósito general en el cual, los 

investigadores pretenden obtener una solución a inquietudes, y dar a 

conocer las causas que conlleven a una problemática, logrando 

resultados a conocimientos nuevos; para llevar a cabo esta situación, se 

propone una metodología o procedimiento, que nos lleve a establecer 

hechos que están encaminados a una investigación, con el objetivo de 

mejorar la calidad de pensamiento y motivación emprendedora hacia los 

estudiantes, siendo esto un proceso que se aplica a un estudio 

investigativo. 

 

La metodología es un mecanismo o proceso hecho para lograr los 

objetivos que dirigen una investigación científica, está relacionada con 

formas y métodos para la obtención de conocimientos necesarios para el 

aprendizaje. 

 

Esta consiste en la elaboración y desarrollo de un modelo para 

solucionar problemas, para su solución debe plantearse en 

investigaciones de campo, bibliográficas, exploratorias y descriptivas. 

Esto indica que la investigación debe de ser  factible y que debe llegar al 

joven para mejorar la calidad de conocimiento y entendimiento para un 

buen rendimiento y desempeño académico en los estudiantes de tercero 

de bachillerato en la asignatura de emprendimiento y gestión de la unidad 

educativa “Leónidas García”.  
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Tipos de Investigación 

 

EL presente proyecto educativo se basa en investigación de 

campo, bibliográfica, descriptiva y exploratoria. 

 

Investigación Exploratoria 

 

 

La investigación exploratoria es una fase en el cual el investigador 

cumple sobre un fenómeno o estudio, en el cual este caso es 

desconocido, y para definir el tema es necesario estar en el lugar de los 

hechos. 

 

Esta fase es la primera que debe de tener el investigador. Esa 

información muy importante y necesaria va a ser recolectada, y analizada 

en la búsqueda investigativa para de ahí encontrar resultados óptimos y 

beneficiosos.  

Investigación de Campo 

 

La investigación de campo forma parte de un proceso de 

recolección, análisis y presentación de datos para así obtener la 

información deseada y aplicarla para mejorar el rendimiento creativo en 

los estudiantes, y así determinar la problemática dada en la unidad 

educativa “Leónidas García”. Esto depende principalmente de la 

información que se obtiene revisando y observando en documentos, e 

investigando en la misma institución y aportar lo necesario para mejorar la 

calidad de enseñanza-aprendizaje, identificar la problemática que conlleva 

a que los estudiantes  no están motivados y estimulados a realizar 

diseños nuevos, desarrollando su capacidad de personas creativas e 

innovadoras, y en si complementar los factores necesarios para 

determinar que herramientas debemos utilizar y lo que deben contener las 

estrategias didácticas que se quieren implementar en la cultura de 

emprendimiento para que los estudiantes de tercero de bachillerato de la 
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unidad educativa “Leónidas García” sean personas potenciales para 

plasmar alternativas de negocios. 

 

Esta investigación de campo se realizará en la unidad educativa 

“Leónidas García” de la ciudad de Guayaquil, cantón Guayaquil, parroquia 

Tarqui. Se identificó que existe una problemática por la falta de interés por 

parte de los estudiantes y la desmotivación de ser personas innovadoras, 

capaces de diseñar sus propias fuentes de negocios ya que no cuentan 

con el conocimiento necesario para implementar campos de 

emprendimientos. 

 

Esto se realizará con el afán de motivar al estudiante a que vea el 

emprendimiento de otra manera con visión hacia el futuro. 

 

Investigación Bibliográfica 

 

La investigación bibliográfica es un proceso en el cual se 

selecciona, recolecta, evalúa y analiza información de materiales 

Impresos, físicos y gráficos que servirán para determinar una 

investigación científica. 

Esto permite que se realice de una manera factible, verídica y rigorosa, ya 

que de eso depende que no haya duplicidad en una misma información. 

 

Esta investigación depende de la búsqueda de información dentro 

de la institución ya sea en la biblioteca, biografía de la unidad educativa, 

documentos impresos, encuestas, entrevistas, es decir todo lo necesario 

para obtener  información deseada donde se pueda revisar las falencias, 

así como materiales adecuados para dicha asignatura y que es casi 

común en algunos establecimientos, el poco interés, la desmotivación 

pueden ser factores que ayuden y aumenten esta problemática, y tratar 

de dar solución con diseños de estrategias didácticas, así ayudar 
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oportunamente aquellos estudiantes que tengan falencias y no estén 

motivados a una mejor cultura de emprendimiento.  

 

Investigación Descriptiva 

 

Esta investigación refiere una forma ordenada de procedimientos 

con las características de una población o caso de interés.  

Se recolecta la información sobre aquella hipótesis; se analizan los 

resultados que van a contribuir en el conocimiento.  

 

La investigación descriptiva requiere conocer costumbres y aptitudes de 

interés del investigador mediante descripciones concretas de los procesos 

que se están desarrollando. 

 

 Admite descripción en la investigación. 

 Sugiere nuevas preguntas en la búsqueda.  

 

Población y muestra 

 

Población 

 

Estos datos ayudan a cumplir con lo que es la formulación del 

problema, objetivo general y hecho científico del problema dado en la 

investigación. 

 

La población es un conjunto total de personas que poseen rasgos 

comunes que se pueden contemplar en un lugar determinado y donde se 

esté estudiando alguna problemática, buscando información para 

encontrar resultados y llegar a una solución mediante análisis, elaborando 

muestreos, desarrollando cuadros estadísticos a partir de la información 

dada en la investigación de campo y la investigación bibliográfica en la 

unidad educativa Leónidas García. 
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Esta institución cuenta con una población de 3 autoridades, es 

decir, 1 rector, 1 vicerrectores, 1 talento humano, y 4 docentes de la 

asignatura de emprendimiento y 247 estudiantes de tercero de 

bachillerato. 

CUADRO N° 1: Población 

N° Extracto cantidad % 

1 Autoridades 3 1.18% 

2 Docentes 4 1.58% 

3 Estudiantes 247 97.24% 

 Total 254 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García”                                                                     

Elaborado por: Bertha Macías Romero y Alex Gutiérrez Navas. 

 

Muestra 

 

La muestra es un subconjunto que representa una parte de la 

población. En la muestra se está usando materiales estadísticos que dan 

un resultado de la cantidad expuesta y analizada de la población y que 

servirá como referencia para encontrar el total de individuos que se van a 

investigar y poder llegar a una conclusión definitiva y dar resultados 

coherentes, exactos y verídicos ya que la investigación necesita saber 

cuántos estudiantes de tercero de bachillerato necesitan de una ayuda 

adecuada para lograr así motivarse y capacitarse en lo que es la cultura 

de emprendimiento y poder lograr nuestro objetivo de implementar 

estrategias didácticas en dicha asignatura, que vean una manera divertida 

y creativa tal materia. 

 

Cálculo  maestral  

N= Población o universo 247 

1= Constante 

e= Error tolerable 5%  (0.05) 

n= tamaño de la muestra  
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                      N      

              n = ------------------------- 

                e2(N- 1)+1 

                        247 

 n=   ----------------------------- 

           (0.05)2 (247-1) + 1 

 

                247 

 n=   ---------------------------- 

            (0.05)2 (246) + 1 

 

                  247 

 n= ------------------------ 

               0.615 + 1 

               

                247 

 n= ------------------------ 

               1.615 

 

n= 152.94 

 

n= 153 

 

CUADRO N° 2: Muestra 

N° extracto cantidad % 

    1 Autoridades 3 1.87% 

    2 Docentes  4 2.50% 

    3 Estudiantes 153 95.63% 

  Total 160 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García”                                                                     

Elaborado por: Bertha Macías Romero y Alex Gutiérrez Navas. 
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Estos datos nos facilitan en obtener resultados necesarios para la 

investigación requerida, para poder llevar a cabo las metas propuestas y 

llegar a desarrollar los objetivos planteados para que los estudiantes de 

tercero de bachillerato logren un conocimiento y entendimiento 

desarrollador y creativo. 

 

CUADRO N° 3: Operacionalización de las Variables 

Variable Dimensiones Indicadores 

Variable 
Independiente: 
Estrategias 
Didácticas  
 
Conjunto de 
técnicas, y 
procedimientos 
que se utiliza 
para lograr 
objetivos.  

 
Técnica de 
aprendizaje 
Interactivo 
 

 

 Recursos Tecnológicos 

 Herramientas Digitales 

 
Técnica de 
aprendizaje 
significativo 

 

 Experiencia en las 
Técnicas 

 Conocimientos de las 
Técnicas 

 
 
Técnica de 
aprendizaje 
Colaborativo 
 

 

 Trabajos grupales dentro 
del aula de clases. 

 Trabajos grupales en 
ferias, exposiciones. 

Variable 
Dependiente: 
Cultura de 
Emprendimiento 
 
Cualidades  que 
posee una  
persona  para 
desarrollar 
proyectos 
productivos e 
innovadores. 
 

Innovación 

 

 Tecnológica 

 Social 
 

Motivación  

 Liderazgo  

 Trabajo en Equipo 

 Hábitos de Lectura 
 

 
 
Proactividad   
 
 
 
 

 Perseverante 

 Conocimientos de 
recursos para realizar 
proyectos 

Elaborado por: Bertha Macías Romero - Alex Gutiérrez Navas 
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Métodos de investigación 

 

Método Empírico 

 

El método empírico es muy completo y eficaz dando un resultado 

del desarrollo de las técnicas y conocimientos, entendimiento y 

razonamiento del ser humano, ya que es una consecuencia del esfuerzo 

para obtener nuevos conocimientos que se basa en la lógica y  

experimentación, y su análisis es muy utilizado en las investigaciones. 

 

Este método de observación profundiza el estudio de los 

fenómenos a investigar. Verifica y da constancia de su autentificación en 

el proceso de investigación, dando resultados fundamentales que se 

presentan en la de la unidad educativa “Leónidas García”. 

 

Método Científico  

 

Es un método de investigación utilizado fundamentalmente en 

producir conocimientos y razonamientos científicos que se basa en lo 

empírico para analizar lo requerido para obtener buenos resultados de 

una investigación científica, y que es necesaria para la formación y 

desarrollo de estrategias didácticas, para encontrar soluciones a una 

problemática dada hacia los estudiantes e identificando las consecuencias 

que los llevan a tener poco interés y bajo rendimiento académico. 

Estos métodos ayudan principalmente a encontrar las problemáticas 

dadas en esta investigación  para solucionar  y desarrollar estrategias que 

ayuden a  los jóvenes a ser creativos. 

 

Técnicas e Instrumentos de Investigación 

 

Las técnicas de investigación son instrumentos las cuales se 

efectúan con métodos, que están estructurados para analizar la 

información.  
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Los objetivos de las técnicas son: 

 

 Ordenar pasos investigados. 

 Tener instrumentos manejables de información. 

 Tener control sobre todos los datos. 

 Direccionar los conocimientos. 

 

Las técnicas utilizadas en el proyecto de investigación serán para 

poder adquirir la mayor información sobre la falta de interés de los 

estudiantes en lo que es el emprendimiento, queriendo así diseñar 

estrategias didácticas para una cultura de emprendimiento. 

 

Esa información se recolectará y analizará adecuadamente para así 

poder encontrar alguna solución.  

 

Las técnicas utilizadas serán: 

 Encuesta 

 Entrevista 

 Observación 

 

Encuesta 

 

La encuesta es una técnica orientada a obtener información de 

algunos individuos ya que sus pensamientos personales interesan a los 

investigadores. 

 

Estas encuestas se desarrollan utilizando un listado de preguntas 

impresas que se dan a las personas de interés investigativo y que deben 

ser respondidas por escrito, que son como cuestionarios los cuales son 

previamente elaborados; no deben llevar específicamente identificación 

alguna, ya que solo son indispensable las respuestas de cada uno, 

tampoco se necesita personas calificadas o experimentadas a la hora de 

dársela al encuestado. 
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Los riesgos que se pueden tener al momento de encuestar: 

 

 La poca veracidad en las respuestas. 

 La tendencia de poner en todo sí. 

 La incomprensión en algunas preguntas. 

 

Las preguntas pueden ser: 

 

 Cerradas, abiertas, de selección múltiple, de opinión. 

 

Estas encuestas se les hace a los estudiantes de tercero de 

bachillerato de la unidad educativa “Leónidas García”. Para poder 

detectar esa problemática y cuántos de ellos no está actualmente 

interesado en esa asignatura de emprendimiento. 

 

Entrevista 

 

 

La entrevista es una técnica de extracto de datos que dan 

información mediante el cambio de opiniones con el profesional, 

requiriendo información de lo que se investiga. 

Eso es muy importante desde el punto de vista educativo. Los resultados 

dependerán del grado de comunicación del investigado con el 

investigador. 

 

La entrevista debe de tener como objetivo adquirir información 

acerca de las variables que se están estudiando, también el entrevistado 

debe tener bien claro de que se trata el proyecto de trabajo, en el cual se 

debe demostrar su veracidad, de tal manera que se diseñen cuestionarios 

con un determinado fin. 

El diseño de la entrevista debe ser definida con características las cuales 

son la variable dependiente y la variable independiente. Estableciendo 

calificaciones que nos permiten identificar con plenitud la investigación.  



 

 

39 

 

Observación 

 

Esta técnica consiste en examinar y observar con mucha atención 

los fenómenos estudiados, recoger información y registrarlo para así 

poder analizarlos.  

 

Esta técnica es un elemento fundamental en todo el desarrollo 

investigativo en el cual se apoya la persona interesada para obtener el 

mayor número de información. 

La mayoría del conocimiento en el ser humano se obtiene mediante la 

observación. 

 

La secuencia que se debe tener en la técnica de observación es: 

 

 Definir los objetivos de la observación. 

 Definir la situación o caso. 

 Definir la manera en que se registren los datos. 

 Analizar cuidadosamente. 

 Diseñar conclusiones. 
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Encuesta dirigida a los estudiantes de tercer año de BGU, Módulo 

interdisciplinar en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 

OBJETIVO:  

Analizar el nivel de cultura de emprendimiento de los estudiantes 

mediante la observación e investigación de campo. 

 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con 

una (X) la respuesta de acuerdo a su criterio. 

 

ALTERNATIVAS 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Nunca 

5 4 3 2 1 

 

PREGUNTAS 
ALTERNATIV

AS 

5 4 3 2 1 

1. ¿Considera usted que la correcta aplicación del internet sirve 

como herramienta de apoyo para el estudio de los contenidos 

vistos en clases? 

     

2. ¿Cree usted que se debe crear un proyecto tecnológico que 

facilite el aprendizaje en la materia emprendimiento y gestión? 
     

3. ¿Considera usted que las técnicas de aprendizaje utilizadas en la 

asignatura de emprendimiento son las más adecuadas? 
     

4. ¿Está de acuerdo en el uso de nuevas estrategias didácticas?      

5. ¿Considera importante los trabajos en grupo dentro del aula de 

clase en la materia emprendimiento y gestión? 
     

6. ¿Cree usted que el uso de tecnología en la materia de 

emprendimiento haría más dinámica la clase? 
     

7. ¿Cree usted necesario que el plantel realice ferias para incentivar 

emprendimiento? 
     

8. ¿Considera usted que la motivación e interés puede crear líderes 

emprendedores? 
     

9. ¿Considera importante el diseño de un sitio web con estrategias 

de aprendizaje? 
     

10. ¿Está de acuerdo que un sitio web será beneficioso para la 

comunidad educativa? 
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Encuesta a los Estudiantes 

 

1.- ¿Considera usted que la correcta aplicación del internet sirve 

como herramienta de apoyo para el estudio de los contenidos vistos 

en clases? 

 

CUADRO N° 4: Aplicación al Internet 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 89 58% 

De Acuerdo 52 34% 

Indiferente 9 6% 

En Desacuerdo 0 0% 

Nunca 3 2% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

 
GRÁFICO N° 1: Aplicación al Internet 

58%

34%

6%

0%

2%

Muy de Acuerdo

De Acuerdo

Indiferente

En Desacuerdo

Nunca

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero - Alex Gutiérrez Navas 
 

     

Comentario: El 58% de los estudiantes están muy de acuerdo que la 

correcta aplicación del internet es una herramienta muy importante para 

su aprendizaje, ya que sirven de apoyo para entender mejor lo 

investigado. 
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2.- ¿Cree usted que se debe crear un proyecto tecnológico que 

facilite el aprendizaje en la materia de emprendimiento y gestión? 

 

 
CUADRO N° 5: Proyecto Tecnológico 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 75 49% 

De Acuerdo 49 32% 

Indiferente 19 12% 

En Desacuerdo 7 5% 

Nunca 3 2% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero - Alex Gutiérrez Navas 

 
 

GRÁFICO N° 2: Proyecto Tecnológico 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 
 
Comentario: El 49% de los estudiantes afirman que la creación de un 

proyecto tecnológico facilitaría más en su entendimiento en lo que es la 

cultura de emprendimiento porque esto los ayudaría a crear diseños 

innovadores. 
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3.- ¿Considera usted que las técnicas de aprendizaje utilizadas en la 

asignatura de emprendimiento son las más adecuadas? 

 

 
CUADRO N° 6: Técnicas de Aprendizaje 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 47 31% 

De Acuerdo 89 58% 

Indiferente 12 8% 

En Desacuerdo 5 3% 

Nunca 0 0% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

GRÁFICO N° 3: Técnicas de Aprendizaje 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 

 
 

Comentario: En este grafico se ve que un 58% está de acuerdo en que 

las técnicas utilizadas en su materia son buenas; pero un 3% creen que 

no son las más adecuadas para sus conocimientos y que faltarían nuevas 

técnicas didácticas. 
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4.- ¿Está de acuerdo en el uso de nuevas estrategias didácticas? 
 
 

CUADRO N° 7: Nuevas Estrategias Didácticas 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 39 25% 

De Acuerdo 78 51% 

Indiferente 27 18% 

En Desacuerdo 4 3% 

Nunca 5 3% 

Total  153 100% 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

GRÁFICO N° 4: Nuevas Estrategias Didácticas 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 
Comentario: el 51% de los estudiantes indican que los necesitan de 

nuevas estrategias didácticas para un mejor entendimiento ya que no dan 

todo el interés posible en dicha materia. 
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5.- ¿Considera importante los trabajos en grupo dentro del aula de 

clases en la materia emprendimiento y gestión? 

 

 

CUADRO N° 8: Trabajos en Grupo 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 85 56% 

De Acuerdo 46 30% 

Indiferente 19 12% 

En Desacuerdo 3 2% 

Nunca 0 0% 

Total  153 100% 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 

 

GRÁFICO N° 5: Trabajos en Grupo 
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Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 
 

Comentario: El 56% de los estudiantes opinan que hacer trabajos en 

grupo es muy importante porque los une más como compañeros y genera  

ayuda en las aportaciones grupales. 
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6.- ¿Cree usted que el uso de la tecnología en la materia de 

emprendimiento haría más dinámica la clase? 

 

 

CUADRO N° 9: Uso de la Tecnología 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 77 51% 

De Acuerdo 52 34% 

Indiferente 17 11% 

En Desacuerdo 5 3% 

Nunca 2 1% 

Total  153 100% 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

GRÁFICO N° 6: Uso de la Tecnología 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 

 
 
Comentario: El 51% de los estudiantes afirman que el uso de tecnología 

en la materia de emprendiendo haría más dinámica la clase y que eso 

sería un recurso más para su motivación. 
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7.- ¿Cree usted necesario que el plantel realice ferias para incentivar 

emprendimiento? 

 

 
CUADRO N° 10: Realizar Ferias de Emprendimiento 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 49 32% 

De Acuerdo 87 57% 

Indiferente 14 9% 

En Desacuerdo 2 1% 

Nunca 1 1% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

 

GRÁFICO N° 7: Realizar Ferias de Emprendimiento 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 

 

Comentario: el 57% de los estudiantes afirman que las ferias son muy 

importantes y motivadoras ya que con ellas ganan puntos en su 

calificación y también para demostrar que pueden ser capaces de diseñar 

y crear nuevas cosas. 
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8.- ¿Considera usted que la motivación e interés puede crear lideres 

emprendedores? 

 

 
CUADRO N° 11: Motivación 

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 69 45% 

De Acuerdo 63 41% 

Indiferente 16 11% 

En Desacuerdo 5 3% 

Nunca  0 0% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

GRÁFICO N° 8: Motivación 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
   
 
 

Comentario: En este 45% mayoritario opina que la motivación los ayuda 

a tener interés por una cultura de emprendimiento más amplia y que de 

ahí se desarrollan como líderes emprendedores. 
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9.- ¿Considera importante el diseño de un sitio Web con estrategias 

de aprendizaje? 

 

 
CUADRO N° 12: Importancia de un Sitio Web  

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 46 30% 

De Acuerdo 79 52% 

Indiferente 24 16% 

En Desacuerdo 0 0% 

Nunca 4 2% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

GRÁFICO N° 9: Importancia de un Sitio Web 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 
 

 

Comentario: El 52% los estudiantes creen que el diseño de un sitio web 

con estrategias didácticas es importante ya que les permitirá 

complementar el contenido visto en clase.  
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10.- ¿Está de acuerdo que un sitio Web será beneficioso para la 

comunidad educativa? 

 

 
CUADRO N° 13: Beneficio de un Sitio Web  

Alternativas Cantidad Porcentaje 

Muy de Acuerdo 65 42% 

De Acuerdo 61 40% 

Indiferente 21 14% 

En Desacuerdo 5 3% 

Nunca 1 1% 
Total  153 100% 

Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

 

GRÁFICO N° 10: Beneficio de un Sitio Web 

 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 
Comentario: El 42% de los estudiantes están muy de acuerdo y el 40% 

de acuerdo en que el diseño de un sitio web beneficiaria tanto a ellos 

como a la comunidad educativa. 
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Correlación de las variables 

 

Objetivo 1 
 

En las preguntas 1, 2, 3, 4 de la variable independiente sobre las 

estrategias didácticas se ha notado en que los estudiantes de tercero de 

bachillerato están en la mayoría de acuerdo con los cambios que se 

debería adoptar referente a nuevas estrategias para un mejor rendimiento 

académico; teniendo al internet como herramientas de apoyo ya que 

estas nuevas estrategias didácticas les ofrece una mejor comprensión en 

su aprendizaje. 

 

Objetivo 2 
 

En este análisis de las preguntas 5, 6, 7, 8 de la variable 

dependiente se observa que los niveles de cultura de emprendimiento en 

los estudiantes de tercero de bachillerato no están tan conformes con lo 

aprendido en esta asignatura y que para ellos si es importante los trabajos 

grupales dentro del aula, en la materia de emprendimiento; y que el uso 

de tecnología hace más dinámica la clase y los motiva a ser 

emprendedores y líderes. 

 

Objetivo 3 
 

Estos datos encontrados de las preguntas 9, 10 en las encuestas a 

los estudiantes sobre la propuesta que se va a diseñar, indica que les 

parece buena idea la creación de un sitio web, con videos, juegos 

didácticos, imágenes; con la finalidad de que se les facilite resolver las 

problemáticas que les parece difícil de encontrar en otros recursos ya 

obtenidos y que les otorga beneficios también a la comunidad educativa. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

 

Este diagnóstico se ejecutó con el fin de determinar las 

problemáticas dadas en esta institución y así poder aportar para un mejor 

rendimiento académico en los estudiantes de tercero de bachillerato de la 

unidad educativa “Leónidas García”. 

Conclusiones 

 

Es necesario identificar la influencia de las estrategias didácticas que los 

estudiantes y docentes conocen sobre la cultura de emprendimiento y 

hacerles ver que es muy importante para su aprendizaje porque les 

ofrecerá nuevos conocimientos. 

 
Se ha determinado que estas estrategias didácticas fueron examinadas 

por medio de las entrevistas a los docentes, con investigación de campo 

para ver el porqué del desinterés de los estudiantes y así encontrar una 

ssolución a dicho problema. 

 

Analizando el nivel de cultura de emprendimiento en los estudiantes por 

medio de la observación e investigación de campo se ha notado que ellos 

necesitan de un acompañamiento más eficaz para su desarrollo y ser 

capaces de crear sus propios diseños. 

 

Se seleccionó los aspectos más importantes de la investigación, para 

diseñar un sitio web, con los datos obtenidos, necesarios y primordiales 

para crear personas innovadoras. 
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Recomendaciones  

 

Se debe aprovechar al máximo las estrategias didácticas que se han 

diseñado para una mejor cultura de emprendimiento por medio de las 

herramientas tecnológicas con la que cuenta la unidad educativa. 

Capacitar e incentivar a los docentes con las nuevas estrategias 

didácticas con el uso de tecnología para un mayor conocimiento en la 

enseñanza - aprendizaje. 

 

Que el nivel de cultura de emprendimiento de los estudiantes sea cada 

vez analizando y evaluando su desempeño en desarrollo y conocimiento, 

donde los estudiantes realicen ferias de emprendimiento con diseños 

innovadores. 

 

Que el diseño de este sitio web sea beneficioso para toda la comunidad 

educativa de la institución. 
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Capitulo lV 

La Propuesta 

Diseño de un Sitio Web, con Estrategias Didácticas para el 
Emprendimiento 

Justificación 

 

En el presente capítulo se encuentra realizada la propuesta del 

tema investigado para el diseño de un sitio web, con su respectivo 

contenido como son las estrategias didácticas, de este modo se pretende 

dar motivación y conocimiento en el emprendimiento; el mismo se lo creó 

de acuerdo a los datos obtenidos, mediante las técnicas aplicadas, tanto a 

docente y estudiantes del tercer año de la unidad educativa Fiscal 

“Leónidas García”, quedando en evidencia que existe desinterés referente 

a la asignatura emprendimiento y gestión,  lo cual da como resultado la 

baja cultura de emprendimiento por parte de los estudiantes que se 

educan en dicho plantel. 

 

Convirtiéndose en una complicación para el proceso en el 

desarrollo del aprendizaje, ya que  los estudiantes  no logran alcanzar el 

rendimiento adecuado, en el cual los padres de familia deberían 

concientizar para ayudar así en el  mismo.  

 

 

La presente propuesta además, se justifica en que el diseño y 

posterior utilización de un sitio web, sirva de apoyo a los estudiantes con 

estrategias didácticas, donde mediante videos tutoriales, imágenes, 

animaciones, charlas, libros y juegos se facilitará el desarrollo de sus 

destrezas y habilidades para mejorar el emprendimiento. 
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El propósito principal de diseñar un sitio web  es dirigir los procesos 

cognitivos y afectivos hacia un ambiente mucho más productivo y 

adecuado en la generación de los conocimientos, tanto dentro como fuera 

de los salones de clases. 

 

Objetivo General 

 

 Generar interés de emprendimiento en los estudiantes a través de 

estrategias didácticas, mediante el uso de un sitio web. 

 

Objetivos Específicos 

 

 Demostrar a los estudiantes que el emprendimiento es un factor 

fundamental para lograr el desarrollo profesional, económico y 

social. 

 Lograr que los estudiantes se motiven aprovechando al máximo las 

estrategias seleccionadas en el sitio web para fomentar 

emprendimiento. 

 Crear iniciativa en los estudiantes para que puedan desarrollar 

ideas que lleven a implementar emprendimiento. 

Aspecto Teórico 

 

 Para el desarrollo de este sitio web utilizamos el programa llamado 

Dreamweaver que es un editor y creador de sitios web que contiene 

diferentes tipos de lenguajes para la creación de páginas web, lo que nos 

facilita el la creación de sitio. 

 

Adobe 
 

 Adobe, escrito con mayúscula inicial, es el nombre por el cual se 

conoce a la empresa Adobe Systems Incorporated, dedicada al desarrollo 
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de software. Esta compañía fue creada en California (Estados Unidos) en 

1982. 

Los programas informáticos de Adobe para la edición de 

fotografías, videos y sitios web son muy populares en todo el mundo. 

Adobe también creó formatos muy usados en el ámbito de la informática, 

como el Portable Document Formato (PDF). 

 

Dreamweaver 
 

 Dreamweaver es la herramienta de diseño de páginas web más 

avanzada, tal como se ha afirmado en muchos medios. Aunque sea un 

experto programador de HTML el usuario que lo maneje, siempre se 

encontrarán en este programa razones para utilizarlo, sobre todo en lo 

que a productividad se refiere. 

 

Cumple perfectamente el objetivo de diseñar páginas con aspecto 

profesional, y soporta gran cantidad de tecnologías, además muy fáciles 

de usar: 

 

 Hojas de estilo y capas. 

 JavaScript para crear efectos e interactividades. 

 Inserción de archivos multimedia. 

 

Además es un programa que se puede actualizar con componentes, que 

fabrica tanto Macromedia como otras compañías, para realizar otras 

acciones más avanzadas. 

 

En resumen, el programa es realmente satisfactorio, incluso el 

código generado es de buena calidad. La única dificultad consiste en que 

al ser tan avanzado, puede resultar un poco confuso su manejo para 

personas menos experimentadas en el diseño de webs. 
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HTML 
 

El lenguaje de marcas de hipertexto, HTML o (HyperText Markup 

Language) se basa en el metalenguaje SGML (Standard Generalized 

Markup Language) y es el formato de los documentos de la World Wide 

Web. El World Wide Web Consortium (W3C) es la organización que 

desarrolla los estándares para normalizar el desarrollo y la expansión de 

la Web y la que publica las especificaciones relativas al lenguaje HTML. 

 

HTML fue concebido como un lenguaje para el intercambio de 

documentos científicos y técnicos adaptado para su uso por no 

especialistas en tratamiento de documentos. HTML resolvió el problema 

de la complejidad de SGML sirviéndose de un reducido conjunto de 

etiquetas estructurales y semánticas apropiadas para la realización de 

documentos relativamente simples. Pero, además de simplificar la 

estructura de los documentos, HTML html soportaba el hipertexto. 

 

Sitio WEB 
 

Es un conjunto de archivos electrónicos y páginas web referentes a 

un tema en particular, que incluye una página inicial de bienvenida, 

generalmente denominada home page, bajo un nombre de dominio y 

dirección en Internet específicos, en la actualidad existen software, para 

poder realizar sitio web sin necesidad de internet solo con un pendrive, 

una memoria flash o disco duro, se lo puede utilizar como equipo servidor, 

de esa manera correr  el programa , ya sea en un teléfono inteligente con 

navegador, tv con Android, pc, laptop y todo equipo que tenga un 

navegador.  

 

Página WEB 
 

Se conoce como página web al 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. 
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Las páginas web están desarrolladas con lenguajes de marcado 

como el HTML, que pueden ser interpretados por los navegadores. De 

esta forma, las páginas pueden presentar información en distintos 

formatos (texto, imágenes, sonidos, videos, animaciones), estar 

asociadas a datos de estilo o contar con aplicaciones interactivas. 

 

Navegador 
 

Un navegador, explorador o buscador web es un software creado 

para visualizar páginas web mediante Internet. Al mismo tiempo, permite 

al usuario acceder a múltiples archivos que se encuentren dentro de 

servidores web, pudiendo ser éstos multimedia (vídeos, imágenes, 

audios, etc.) u otro cifrado. 

 

Contar con un navegador web refleja la posibilidad de realizar 

varias acciones diferentes de forma simultánea, tales como imprimir 

documentos y enviar correos electrónicos, entre muchas otras tareas. 

 
Buscadores 
 

Son los programas dentro de un sitio o página web, los cuales, al 

ingresar palabras clave, operan dentro de la base de datos del mismo 

buscador y recopilando todas las páginas posibles, que contengan 

información relacionada con lo que se esté buscando. Los buscadores 

dependen de un programa que se encarga de hacer coincidir las palabras 

clave que el usuario indica en la búsqueda con documentos más 

relevantes que existen en la red. 

Los principales Motores de búsqueda son los siguientes: 

 

 AltaVista 

 Google 

 Ask.com 

 Allthewen 
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Factibilidad de su Aplicación 

 
Determinar la factibilidad del proyecto, es importante para 

establecer la aceptación de la propuesta por parte del personal 

involucrado. Está operación ayuda a validar y evidenciar la propuesta en 

el diseño de un sitio web con estrategias didácticas para el 

emprendimiento en la unidad educativa “Leónidas Garcia” es considerada 

accesible mediante una serie de validaciones que se realizan, entre los 

valores detallados que referencian la factibilidad de un  proyecto se 

encuentran: técnico, operativo, legal y económico.  

Factibilidad Técnica 

 

Se describen todos los recursos técnicos que se necesitan para 

diseñar el sitio web.  Dentro de las especificaciones del equipo se 

necesitará una computadora con cualquier tipo de sistema operativo que 

soporte sitios WEB con HTML 5; es el lenguaje de programación en el 

cual está realizado el sitio web el cual también tenga entrada USB o una 

lectora de Discos. 

Hardware requerido: 
 

 Cualquier e dispositivo que tenga navegador y soporte páginas 

HTML5 será la base. 

 Se necesita pantalla a color para poder apreciar cada detalle de la 

página. 

 Se necesitará un pen drive para que los padres puedan llevarse 

esta web sin necesidad de usar internet. 

Software requerido: 
 

 Cualquier sistema operativo que tenga soporte de navegadores 

web y que las páginas soporten HTML5. 

Humana: 
 

Las personas que intervienen dentro del sitio web son: 
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    Los estudiantes 

 

 Quienes serán los partícipes de este sitio web interactivo con lo 

cual generará emprendimiento en los estudiantes involucrados. 

   Los docentes 

 

 Quienes verán el desenvolvimiento de los estudiantes entorno a la 

utilización del sitio web. 

 

Factibilidad Operacional 

 

En el análisis de operación, se detallan algunos factores para 

establecer si es factible o no, entre los que se mencionan:  

 

Propuesta de factibilidad para el diseño de un sitio web con 
estrategias didácticas para el emprendimiento. 
 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores la falta cultura de 

emprendimiento en los estudiantes del tercer año de bachillerato en la 

unidad educativa Leónidas Garcia, da paso a que los estudiantes no se 

muestren interesados a tener una actitud emprendedora y tener la 

capacidad de poder crear y tener sus propias microempresas. 

 

Al proceder con la elaboración de la propuesta, se considera que el 

diseño del sitio web con estrategias para el emprendimiento es una 

herramienta factible para que los estudiantes tengan una perspectiva 

emprendedora y estén preparados para el área laboral cuando culminen 

sus estudios, así mismo se encuentren en la capacidad de poder crear 

sus propias empresas. Esto hace que el proyecto sea requerido en la 

actualidad como beneficio para los estudiantes y la comunidad.  
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Factibilidad Legal 

 

La Constitución de la República del Ecuador 
 

Normas Constitucionales: 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. Una comunicación libre, intercultural, incluyente, diversa y 

participativa, en todos los ámbitos de la interacción social, por cualquier 

medio y forma, en su propia lengua y con sus propios símbolos. 

2. El acceso universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

3. La creación de medios de comunicación social, y al acceso en 

igualdad de condiciones al uso de las frecuencias del espectro 

radioeléctrico para la gestión de estaciones de radio y televisión públicas, 

privadas y comunitarias, y a bandas libres para la explotación de redes 

inalámbricas. 

4. El acceso y uso de todas las formas de comunicación visual, 

auditiva, sensorial y a otras que permitan la inclusión de personas con 

discapacidad. 

Dentro del artículo 16 podemos observar que está dentro de las normas el 

uso de las tecnologías para comunicarnos e informarnos, la creación de 

medios de comunicación dentro de ellos cuentas páginas web la cual se 

basa la propuesta, que se incluya a cada tipo diferente de persona 

permitiendo una convivencia y una inclusión. 

Congreso Nacional el Plenario de las Comisiones Legislativas 
 

Ley de Propiedad Intelectual 
 

Título I 
De los derechos de autor y derechos conexos 
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Capítulo I 

Del derecho de autor sección I 
 

Preceptos generales 

Art. 4. Se reconocen y garantizan los derechos de los autores y los 

derechos de los demás titulares sobre sus obras. 

Art. 5. El derecho de autor nace y se protege por el solo hecho de 

la creación de la obra, independientemente de su mérito, destino o modo 

de expresión. Se protegen todas las obras, interpretaciones, ejecuciones, 

producciones o emisión radiofónica cualquiera sea el país de origen de la 

obra, la nacionalidad o el domicilio del autor o titular. Esta protección 

también se reconoce cualquiera que sea el lugar de publicación o 

divulgación. El reconocimiento de los derechos de autor y de los derechos 

conexos no está sometido a registro, depósito, ni al cumplimiento de 

formalidad alguna. El derecho conexo nace de la necesidad de asegurar 

la protección de los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes y 

de los productores de fonogramas. 

Art. 6. El derecho de autor es independiente, compatible y 

acumulable con: a) La propiedad y otros derechos que tengan por objeto 

la cosa material a la que esté incorporada la obra; b) Los derechos de 

propiedad industrial que puedan existir sobre la obra; y, c) Los otros 

derechos de propiedad intelectual reconocidos por la ley. 

Factibilidad Económica 

 

No existieron impedimentos económicos al momento de  realizar 

este proyecto, ya que todo gasto proviene de ambos investigadores. La 

realización de esta guía didáctica es factible económicamente, debido a 

que las indagaciones realizadas en la institución dieron como resultado, 

que no inciden mayores gastos durante la desarrollo de la misma. 

La factibilidad dependerá del valor que se invierta y esté no traiga 

consigo nuevos inconvenientes que hagan detener el proyecto o la no 
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aprobación del mismo. El proyecto tiene una planificación previa como un 

margen de la cantidad que se debe regir.   

 

Presupuesto  
 
El presupuesto consiste en una tabla resumen, con la relación de los 

gastos que exigen la realización del proyecto y las fuentes de 

financiación. 

 

CUADRO N° 14: Presupuesto 
 

RUBROS 
FUENTES 

TOTAL 
ESTUDIANTES OTROS 

Recursos Humanos 2  100 

Recursos Hardware 2  0 

Recursos Software 2  0 

Viajes y Salidas de Campo 2  80 

Servicios técnicos 2  50 

Publicación del artículo 2  0 

Adquisición de Libros o Paper´s 2  30 
Fuente: Unidad educativa “Leónidas García” 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

Descripción del Sitio Web 

 

El desarrollo del programa se lo realizó en Adobe Muse, al usar su 

interfaz interactiva, de entorno multimedia se puede desarrollar de manera 

ágil un sitio de gran importancia con contenido variado que puede ser 

ejecutada desde cualquier ordenador sin necesidad de tener acceso a 

internet, la información que se encuentra en la guía, fue tomada del 

currículo Nacional de Educación donde se encuentra los temas de los 

bloque a tratar en todo el año en la asignatura. 
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GRÁFICO N° 11: Estructura del Programa 

 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

El sitio está construido por el inicio, la presentación y unidades con 

talleres de esta manera el estudiante aprende de una manera didáctica y 

con un amplio contenido a su alcance. 

GRÁFICO N° 12: Inicio del Sitio Web 

 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 En  la pantalla de principal  tenemos botones de inicio, 

información, unidades, estrategias, contenido extra y 2 juegos para que el 

estudiante y docente desarrolle sus destrezas y habilidades, en el centro 
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de la pantalla se encuentra, una imagen, donde los autores reciben clases 

de tutorías, y en la parte superior derecha el logo del colegio, y en la parte 

inferior un video, explicativo de lo que es emprendimiento y ser 

empresario, la cual va de acuerdo al tema propuesto. 

GRÁFICO N° 13: Pantalla principal del sitio web. 

 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

GRÁFICO N° 14: Botón de Información del Sitio Web 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 
 



 

 

66 

 

Dentro de la pestaña de información encontraremos una breve 

descripción de lo que es emprender para un ser humano y lo que significa 

ser emprendedor para la motivación y conocimiento de los estudiantes. 

 

GRÁFICO N° 15: Botón de Unidades del Sitio web 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
 
 

Dentro de la pestaña unidades, encontraremos las  unidades 

primarias del texto lo cual están comprendidos por  temas principales y 

una evaluación correspondiente a cada unidad.  

 

 

GRÁFICO N° 16: Botón de Evaluación del Sitio Web 

Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
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Las evaluaciones están en cada unidad, la cual podemos resolver y 

conocer cuánto hemos captado de lo aprendido en esa unidad. 

 

GRÁFICO N° 17: Botón de Estrategias 

 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

 

Dentro del botón estrategias encontramos 3 sub botones, con 

contenido interesantes para que el estudiante desarrolle sus destrezas y 

habilidades en el campo de emprendimiento. 

 

 Sub botones 

 Perder miedo 

 Fortaleza 

 Despacio 
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GRÁFICO N° 18: Botón contenido extra 

 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 

 

Este botón su contenido es quizás el más importante, ya que 

contiene libros en formato PDF, el mismo que se lo puede descargar con 

solo darle un clic al libro, el mismo que da el ministerio de educación, con 

esto se ayudaría al estudiante y docente a impartir su clase de una 

manera innovadora. 

 

GRÁFICO N° 19: Sub botón Emprender con éxito 

 
 Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 
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Este sub botón encontramos el resumen de uno de los mejores 

libros de emprendedores, y adicional el libro completo en formato PDF, 

que será de ayuda para que el estudiante, tenga un conocimiento más 

amplio de lo que es el emprendimiento. 

 

GRÁFICO N° 20: Sub botón Biblioteca 

 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

En este sub botón encontramos un mensaje con la finalidad que el 

estudiante y docente se beneficien con 6 mejores libros de 

emprendimiento, como son: el libro negro del emprendedor, el vendedor 

más grande del mundo, estrategias para alcanzar riqueza y felicidad, los 7 

hábitos de la gente altamente efectiva, pequeño cerdo capitalista y 

hágase rico de Napoleón Hill, esto sin duda ayudará a los estudiantes y 

docentes, a tener motivación en la materia emprendimiento y gestión. 
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GRÁFICO N° 21: Botón de juegos 

 
Elaborado por: Bertha Macías Romero- Alex Gutiérrez Navas 

 
 

Con este botón terminamos la presentación del sitio con 2 juegos 

relajante para que el estudiante este relajado, el primer juego es un juego 

sencillo, el cual tiene que memorizar las letras y acertar entre más acierto  

tenga es ganador, el segundo juego es de ping pong, sirve para relajar y 

pensar de manera sencilla. 

Beneficiarios 

 

Los beneficiarios de este sitio web son todos los estudiantes ya que 

con su estructura didáctica se impregnaran más de los conocimientos de 

emprender generando así una buena atmósfera  y un mejor desempeño 

dentro de la materia, llegando a un mejor aprendizaje. 

 

Beneficiará también a los docentes que deseen estar actualizados 

en el uso de herramientas tecnológicas educativas que facilite su labor 

como educador y a los procesos de enseñanza en sus estudiantes.   

 

Como último beneficiario esta la Institución Educativa, puesto que 

al incluir herramientas y recursos tecnológicos dentro de las clases, la 

calidad de los procesos cognitivos que ahí se dan se verá muy favorecida. 
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Impacto Social  

 

  En el sistema Educativo actual está actualmente actualizando 

todas sus tecnologías en la cual requiere el uso de nuevas técnicas y 

maneras para llamar la atención al mejoramiento del emprendimiento, que 

genere un impacto positivo dentro del rendimiento académico.    

 

 La presente propuesta ofrece principalmente innovación 

tecnológica dentro del campo educativo, dentro de la convivencia.  

 

 Otro aspecto que conforma el impacto social de la presente 

propuesta es lograr mejorar la calidad de los procesos cognitivos 

en los estudiantes de Bachillerato.  

 

 

 Así también se destaca el aporte que el sitio web presentado 

proporciona a los docentes para mejorar los procesos cognitivos en 

el área de Historia. 

 

Conclusiones:  

 

La propuesta presentada se convertirá en una herramienta de gran 

utilidad dentro de la vida cotidiana del estudiante, teniendo la finalidad de 

incentivar el emprendimiento, usando un sitio web didáctico lo cual 

enseñara a emprender al estudiante.  

 

Dentro de los aspectos de la presente propuesta podemos destacar:  

 

 Comprender la importancia del emprendimiento. 

 Fomentar  el uso de las nuevas tecnologías para el desarrollo del 

emprendimiento. 

 Motivación  en los estudiantes por comprender el emprendimiento. 
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Recomendaciones: 

 

 Fomentar siempre el desempeño académico de los estudiantes 

mediante el uso de un sitio web didáctico. 

 Usar las herramientas didácticas como el motor de la enseñanza. 

 Tener una total vigilancia de parte de cada tutor para el uso del sitio 

web y el acompañamiento familiar. 

 Exigir el uso del sitio web como tarea escolar para padres y 

estudiantes para que se forme y fomente el uso del 

acompañamiento familiar. 

 Tener charlas constantes sobre las estrategias y métodos de 

emprender. 
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Entrevista a Autoridades 

 

Día: 12- 09-2017 

Duración: 45 minutos  

Entrevistador/es:   Bertha Macías Romero 

                                Alex Gutiérrez Navas  

Entrevistado: Ketty Flores de Rivera  

 

1. ¿Cuál es la visión acerca del emprendimiento en los 

estudiantes? 

 

      Nuestra visión es que los estudiantes sean unos jóvenes de 

provecho hacia            el futuro y que sepan aprovechar las oportunidades 

que se les da aquí en esta institución en dicha materia para que logren 

llegar hasta donde ellos quieran como personas emprendedoras. 

 

 

2.  ¿Qué estrategias se deben adoptar para mejorar la cultura 

de emprendimiento? 

 

Deben ser estrategias que estén bien planteadas con el fin de que 

los estudiantes las acojan y lleguen a ellos con mucha facilidad de 

entendimiento. 

 

3. ¿Por qué cree usted que son importantes las estrategias 

didácticas en la materia de emprendimiento? 

 

Claro que son importantes ya que esas estrategias didácticas dan a 

conocer la capacidad que cada uno de ellos tiene de entender la materia 

en su hora de clases.   

 

4. ¿A su criterio cual debe ser el objetivo al implementar 

nuevas estrategias didácticas? 
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El objetivo al implementar nuevas estrategias didácticas es de 

llegar al estudiante para que se den cuenta de que son personas capaces 

de diseñar sus propios fuentes de trabajo y de animarlos más en lo que es 

una cultura de emprendimiento. 

 

5. ¿Qué debe contener un sitio web para lograr aplicar las 

estratégicas didácticas? 

 

Un sitio web debe de tener contenidos nuevos y muy 

comprensibles para los estudiantes ya sea como juegos, videos, 

imágenes etc. Debe de ser manejable, que no se les dificulte a los 

estudiantes al momento de utilizar estas estrategias didácticas.  
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Encuesta a los Estudiantes 
 

Encuesta dirigida a los estudiantes de tercer año de BGU, Módulo 

interdisciplinar en la asignatura de emprendimiento y gestión. 

 

OBJETIVO:  

Analizar el nivel de cultura de emprendimiento de los estudiantes 

mediante la observación e investigación de campo. 

Instrucciones: Lea con atención cada una de las preguntas y marque con 

una (X) la respuesta de acuerdo a su criterio. 

ALTERNATIVAS 

Muy de 
acuerdo 

De acuerdo Indiferente 
En 

desacuerdo 
Nunca 

5 4 3 2 1 

 

PREGUNTAS ALTERNATIVAS 

5 4 3 2 1 

1. ¿Considera usted que la correcta aplicación del internet 

sirve como herramienta de apoyo para el estudio de los 

contenidos vistos en clases? 

     

2. ¿Cree usted que se debe crear un proyecto tecnológico que 

facilite el aprendizaje en la materia emprendimiento y gestión? 
     

3. ¿Considera usted que las técnicas de aprendizaje utilizadas 

en la asignatura de emprendimiento son las más adecuadas? 
     

4. ¿Está de acuerdo en el uso de nuevas estrategias didácticas?      

5. ¿Considera importante los trabajos en grupo dentro del aula 

de clase en la materia emprendimiento y gestión? 
     

6. ¿Cree usted que el uso de tecnología en la materia de 

emprendimiento haría más dinámica la clase? 
     

7. ¿Cree usted necesario que el plantel realice ferias para 

incentivar emprendimiento? 
     

8. ¿Considera usted que la motivación e interés puede crear 

líderes emprendedores? 
     

9. ¿Considera importante el diseño de un sitio web con 

estrategias de aprendizaje? 
     

10. ¿Está de acuerdo que un sitio web será beneficioso para la 

comunidad educativa? 
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Fotos de Tutoría 
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Fotos de Investigación 
 

Encuesta al Docente 
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Fotos de Investigación 

 

Encuesta a los Estudiantes 
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