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RESUMEN
El proyecto que se presenta aborda la incidencia del uso de
organizadores gráficos, como técnica de aprendizaje en la formación de
habilidades de la asignatura
Emprendimiento y Gestión de los
estudiantes del segundo año de Bachillerato General Unificado en la
Unidad Educativa “Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera”, zona 4, distrito
23D01, circuito C03_05 Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas,
cantón Santo Domingo, parroquia Rio Verde, periodo lectivo 2015 2016.

Para estructurar la propuesta de una guía didáctica que contribuya al uso
de los organizadores gráficos, en la asignatura Emprendimiento y
Gestión, se partió de un diagnóstico que fundamenta las carencias
presentes en la asignatura Emprendimiento y Gestión relacionada con el
desarrollo de las habilidades en los estudiantes.

La preparación del docente ha sido, la vertiente fundamental en este
estudio, por ser una gran debilidad, en la asignatura, en tanto no ha
logrado usar los organizadores gráficos como una herramienta didáctica
que promueva el desarrollo de las habilidades, contribuyendo al
perfeccionamiento de la asignatura y con ello al avance de los
estudiantes.
Estrategia de
aprendizaje de
Emprendimiento y
Gestión

Guía didáctica

Organizadores
gráficos
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SUMMARY
The present project deals with the incidence of the use of graphic
organizers, as a learning technique in the skills training of the subject
Entrepreneurship and Management of students of the second year of
Unified General Baccalaureate in the Educational Unit "Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera", Zone 4, district 23D01, circuit C03_05 Province of
Santo Domingo de los Tsachilas, canton Santo Domingo, parish Rio
Verde, school period 2015-2016.

In order to structure the proposal of a didactic guide that contributes to the
use of the graphic organizers, in the subject Entrepreneurship and
Management, a diagnosis based on the deficiencies present in the subject
Entrepreneurship and Management related to the development of the
abilities in the students .

The preparation of the teacher has been the fundamental aspect in this
study, because it is a great weakness in the subject, as it has not been
able to use graphic organizers as a didactic tool that promotes the
development of skills, contributing to the improvement of the Subject and
with that to the progress of the students
.
Learning Strategy for
Entrepreneurship
and Management

Didactic guide

Graphic
organizers

INTRODUCCIÓN
Este trabajo investigativo está enfocado a establecer la Incidencia
del uso de los organizadores gráficos como técnica de aprendizaje en la
formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión
en los estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado.

Para considerar este problema hay que analizar los requerimientos
de la enseñanza de los estudiantes, puesto que de allí surge la causa por
la que se deban usar estrategias para procurar el uso correcto de
organizadores gráficos, y permitir así; mejorar la presentación y
comprensión de los trabajos realizados. Tomando en cuenta que se trata
de jóvenes a punto pasar a un nuevo nivel de estudio.

Analizando el déficit en la formación de las habilidades en la
asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año de
Bachillerato General Unificado en Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera, sería una solución el elaborar una guía didáctica que
contribuya al mejoramiento del proceso enseñanza-aprendizaje de la
asignatura, esta constituye una herramienta para el trabajo de los
docentes y el aprendizaje de los estudiantes.

Sin embargo el problema surge debido a las limitaciones en el
aprendizaje y la carencia del desarrollo de la creatividad para usar los
organizadores gráficos en la docencia, pesa a la sugerencia de usarlos
dentro del proceso educativo para comprender mejor un tema, poco
interés le han brindado como herramienta de estudio. Para esta
investigación se emplearon métodos teóricos, empíricos y estadísticos, y
técnicas e instrumentos de recolección de datos que arrojaron información
significativa cuya interpretación, permitió elaborar la propuesta para
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solucionar el problema, quedando estructurada la tesis en cuatro
capítulos.

El proyecto está estructurado en los siguientes capítulos:

Capítulo I.- Se presenta una visión general del proyecto educativo,
precisando la caracterización del contexto en el que está la institución
educativa, se muestran los objetivos, situación conflicto y hecho científico,
así como las causas del problema, su formulación y justificación del
mismo.

Capítulo II.- Se revelan las bases teóricas necesarias a partir de del
análisis de investigaciones científicas, y de las teorías existentes en el
campo de la investigación, de la bibliografía revisada; lo que ha permitido
elaborar un marco teórico con fundamentos epistemológicos y legales.

Capítulo III.- En él se explica la metodología que articula el marco
metodológico en la investigación, se parte del tipo de investigación, se
determina población y muestra, a la par se operacionalizan las variable y
se elaboran y se aplican los métodos, técnicas e instrumentos para el
análisis e interpretación de los datos científicos.

Capítulo IV: En este se muestra la Propuesta que da solución al
problema investigado. Se parte del diagnóstico que permitió elaborar los
objetivos y la factibilidad de la misma. Se presenta un plan de actividades
así como los recursos y requerimientos necesarios para su aplicación, se
llega a elaborar las conclusiones y recomendaciones.
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CAPÍTULO I

EL PROBLEMA

Contexto de la investigación.

En el informe presentado a la UNESCO por la Comisión
Internacional para la Educación para el siglo XXI, bajo el título “La
educación encierra un tesoro” (1996), quedó definida en la segunda parte,
al abordar los principios, los llamados cuatro pilares de la educación:
aprender a conocer, aprender a hacer, aprender a vivir y aprender a ser.

Al analizar detenidamente el segundo de estos pilares, aprender a
hacer, se advierte fácilmente la preocupación de la educación por formar
competencias que le permitan al individuo enfrentar diversas situaciones
complejas y trabajar en equipo, se pone énfasis en que deben aprender a
hacer en la diversidad de contextos y de necesidades sociales.

De esta forma el saber hacer se vincula con la formación de
habilidades que transcurre durante el proceso de enseñanza-aprendizaje
que se da en la escuela; las habilidades constituyen un conjunto de
acciones que debe llevar a cabo el estudiante para realizar con
creatividad diversas actividades, para ello ha de utilizar los conocimientos
que ha ido adquiriendo, y esto se produce paulatinamente, a través de
operaciones graduales que va incorporando en su psiquis, hasta
convertirlos en saber hacer las actividades, consiguiendo la finalidad que
se persigue.

El desarrollo de la habilidad se produce cuando se inicia el proceso
de ejercitación, o sea, se comienza a usar la habilidad recién formada en

3

la cantidad necesaria y con una frecuencia adecuada, de modo que vaya
haciéndose

cada

vez

más

fácil

producir

o

usar

determinados

conocimientos y se eliminen errores.

En este contexto teórico internacional se inserta el desarrollo de la
educación ecuatoriana y particularmente la Unidad Educativa Carlos
Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05,
Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón

Santo Domingo,

Parroquia Rio Verde y lo relacionado con la incidencia del uso de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje en la formación de
las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión en los
estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado en el año
lectivo 2015-2016.

El 10 de septiembre de 1996 se logró el acuerdo de nombramiento
llevando el nombre de “Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera “firmado en
Quito el 8 de Octubre de 1996 mediante memorándum N. 127 y firmado
por la Lic. Ximena Avilés Directora Provincial de Educación de Pichincha.

A partir del 27 de noviembre comenzamos a programar la
develación de nuestro patrono ya que el día 10 de septiembre de 1996 se
logra el acuerdo de nominación llevando el nombre de Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera firmando en Quito 08 de octubre de 1996 mediante
memorándum N: 127 y firmado por la Lic.. Ximena Avilés Directora
Provincial De Educación de Pichincha.

Siendo los datos de nuestro patrono los siguientes: nace en, Isinlivi
provincia de Cotopaxi un 23 de febrero 1929, sus estudios primarios los
realizó en la escuela Leopoldo N. Chávez continuando en el colegio
Central Técnico del Estado que le confiere el titulo PRÁCTICO
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MECÁNICO el 26 de octubre de 1949 demostrando gran interés por el
estudio, el deporte alcanza las más altas calificaciones graduándose de
profesor en el año 1951 el 23 de octubre de 1954. Contrae matrimonio
con doña Gloria Eufemia Yánez Vargas de San José de Chimbo con
quien tuvo 5 hijos Gloria Mercedes, Carlos Vinicio, Rossana Patricia,
Rene Marcelo y Jorge Edmundo.

Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera se inicia en la docencia como
profesor de Tecnología Mecánica en el Colegio 3 de marzo del cantón
Chimbo Provincia de Bolívar hasta el año 1963 año en el que la junta
militar del gobierno acuerda nombrar profesor de mecánica del colegio
Guayaquil de la ciudad de Ambato, en el que permaneció por el lapso de
dos meses ya que la misma junta Militar le designa profesor del colegio
Central Técnico de la ciudad de Quito la cual cumple por un mes.
Nuevamente la junta militar tiene a bien nombrarle profesor de Mecánico
del colegio Carlos Cisneros de la ciudad de Riobamba donde fija su
residencia.

En el año de 1969 es nombrado Rector – profesor del Colegio en
mención permaneciendo en el hasta el año 1975 que fue designado
supervisor provincial de Educación de Pichincha cargo que desempeñó
hasta el día de su fallecimiento, destacándose en su labor en algunas
escuelas y colegios de la ciudad de Quito y principalmente en la zona de
Santo Domingo de los Colorados.

Su larga carrera profesional de 44 años de servicio a nuestra
sociedad muestra una trayectoria en la que no solamente fue escultor de
generaciones sino que también se desenvolvió en otras actividades, tales
como ser miembro fundador del Sindicato de Choferes Profesionales de
San José del Chimbo provincia de Bolívar impulsor del deporte fundador
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del club Jusanga de la misma ciudad. En el año de 1982 en comisión de
servicio desempeño el cargo de jefe Cantonal de Quito de los censos de
población y vivienda en los años 1990 fue designado jefe provincial de
pichincha.

En el campo educativo trabajo como profesor instructor del SECAP
en las ciudades de Quito y Riobamba: profesor agregado adhonoren de
las cátedras de organización, administrativa y supervisión de talleres de la
facultad de Filosofía y Letras y Ciencias de la Educación de la
Universidad Central

extensión Riobamba profesor de Oscas de

Riobamba.

Desempeño la función de rector encargado de varios colegios de la
ciudad de Quito, tales como Central Técnico, Tarqui, 11 de mayo, Unidad
Educativa de Carapungo, entre otros.

La labor que más se destaca y la que creemos muy valiosa es la de
gestor para la creación de varias escuelas y colegios en la Provincia de
Pichincha.

Por sus logros como educador y colaborador se hizo acreedor a
muchos reconocimientos de entidades educativas y barriales. Este insigne
maestro forjador de la niñez y juventud muere el 10 de agosto de 1996 en
la ciudad de Quito con la satisfacción de haber cumplido.

La Institución Educativa cuenta con 210 estudiantes, 14 docentes,
2 administrativos y con Bachillerato general unificado; posee un total de
14 aulas y cuenta solamente con una jornada matutina.
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Esta investigación propone el estudio de los Organizadores
Gráficos como técnicas de estudio, los mismos que contribuyen a
entender mejor un texto, ya que posibilitan construir nexos visuales entre
los conceptos claves de dicho texto y, por ende, permiten “ver” de modo
más eficaz las diferentes implicaciones de un contenido. Se expresan
como una suma o síntesis lógica y gráfica que marca relaciones y
dependencias entre ideas principales y secundarias.

Ellos constituyen eficientes estrategias para ayudar a los
estudiantes a estar y mantenerse involucrados en su aprendizaje porque
combinan palabras e imágenes visuales, ayudan a delimitar lo que es
importante porque resaltan conceptos y relaciones que son esenciales, de
esta forma ellos proporcionan herramientas para el desarrollo del
pensamiento crítico y creativo.

Teniendo en cuenta estos elementos se procedió a realizar una
exploración indagatoria inicial se ha podido verificar un número
importantes

de

insuficiencias

relacionadas

con

la

formación

de

habilidades indispensables en el dominio de los contenidos de la
asignatura Emprendimiento y Gestión, vinculadas al insuficiente uso de
recursos didácticos que contribuyan a ello.

Es por ello que se presenta el presente proyecto investigativo que
pretende por medio de la elaboración de una guía didáctica contribuir al
uso de los Organizadores Gráficos como recurso didáctico en la
asignatura Emprendimiento y Gestión y mejorar la formación de
habilidades en los estudiantes de 2do año de Bachillerato.
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Situación conflicto.

La formación de habilidades constituye una de las problemáticas
más tratadas en los últimos tiempos en el campo de la Didáctica, incluso
en otras ciencias de la educación cercanas a ella y a la Pedagogía, esto
responde a la imperiosa necesidad de ofrecer herramientas que permitan
a los estudiantes tener la posibilidad de vivenciar y experimentar el
conocimiento

adquirido,

enriquecerse

participando

en

actividades

prácticas y resultando protagonistas auténticos de sus aprendizajes.

En las teorías del aprendizaje no hay un criterio único y
consensuado en torno a ellas, el concepto se emplea con frecuencia en la
literatura psicológica y pedagógica actual, pero su análisis constituye un
problema para la ciencia pues se observan discordancias y diferencias
debido a que no todos precisan el concepto en términos similares, no
concuerdan completamente sobre cuáles deben ser sus componentes, ni
acerca de las exigencias y ambientes fundamentales a tener en cuenta
para su formación y desarrollo.

Asimismo, otra problemática compleja en torno a esta temática lo
constituye la cercanía del significado de términos o conceptos tales como
capacidad, aptitud, destreza y competencia al término habilidad; esto
indiscutiblemente genera un problema de yuxtaposición e identidad de
términos y es difícil lograr establecer una clara diferenciación entre ellos,
o explicar la forma en que se vinculan y/o complementan. No obstante, se
reconoce que un adecuado proceso de enseñanza-aprendizaje debe
redundar en la formación de las habilidades necesarias que exige la
asignatura en cuestión.
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Abordar el tema de la formación de habilidades no es una tarea
fácil, no solo por la complejidad del término, sino también por la cantidad
de aspectos y factores implícitos en el mismo.

Tradicionalmente se viene prestando especial interés a la
formación de habilidades mediante la actividad de estudio, de las
estrategias de enseñanza y aprendizajes, encaminadas a que el
alumnado adquiera conocimientos, destrezas, capacidades y desarrolle
su personalidad definidos estos aspecto en las metas y objetivos
educativos. Sin duda alguna, se presta más atención al medio de
enseñanza y a las estrategias de instrucción que al propio contenido, ni la
naturaleza de los procesos involucrados como son la adquisición,
representación y recuperación del conocimiento.

Gran parte del tiempo se lo dedica al cognitivismo dentro de la
psicopedagogía del aprendizaje para apoyar al estudiante. Pero la
situación actual amerita investigar cómo aprenden y cómo asimilan la
información leída, para entender el contenido de manera eficiente Es así
que se necesitan técnicas de aprendizaje que ayuden a los estudiantes en
este proceso de abstracción mejorando sus actividades mentales y su
desenvolvimiento escolar.

Los docentes deben realizar dentro de sus planificaciones la
inclusión de las respectivas técnicas de aprendizaje que usarán a manera
general con sus estudiantes, hasta que se identifique las necesidades
educativas por lo que se identifique con una actividad especial. Siempre
que sea nueva la técnica se debe usar por un tiempo para permitir que los
estudiantes desarrollen habilidad y destreza en esta técnica de tal manera
que sea capaz de realizarla sola y con un alto porcentaje de beneficio
para él. Así se demostraría que el aprendizaje se volvió significativo.
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Para los estudiantes es complejo enlazar el contenido del texto de
acuerdo a lo que estudian. Tal vez por la escases de técnicas de estudio
usadas en el bachillerato, esto es algo que lo arrastran de años
anteriores, no hay la costumbre de estudiar de forma significativa. Pero
los momentos actuales demandan de procesos didácticos eficaces, en
que el esfuerzo sea para un verdadero aprendizaje de forma definitiva y
permanente.

Todo educador piensa simultáneamente en la enseñanza de
contenidos y en la formación de habilidades mediante el uso de técnicas
de aprendizaje. Sin embargo, con excesiva frecuencia, los profesores
enseñan más bien contenidos (el qué) que técnicas instrumentales y
procedimentales para asimilar dichos contenidos (el cómo).

Se ha podido observar que en la asignatura Emprendimiento y
Gestión, en el 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01,
Circuito C03_05, Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón

Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, los estudiantes no utilizan los
organizadores gráficos debido a la poca costumbre de leer todo el texto
para identificar ideas y conceptos que los ayuden a recordar de forma
rápida y eficiente lo estudiado, convirtiéndolo en un recursos didácticos
apropiado y muy a la mano. Los docentes son los que identifican este
problema y los que deben sugerir su uso como técnicas de aprendizaje
para que estimulen el desarrollo de las habilidades o destrezas con
criterio de desempeño. Sin embargo; la población en alusión se
desenvuelve en un medio donde no es fácil acceder a todos los recursos,
no tienen el hábito de emplear técnicas para el estudio sino que son
memoristas.
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Hecho científico.

Insuficiencias en la formación de las habilidades en la asignatura
Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año de Bachillerato
General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera, Distrito 23D01 Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,
año lectivo 2015-2016.

Este hecho científico se evidencia ya que es notorio entre los
estudiantes de dicho año escolar que tienen falencias para procesar la
información que reciben de esta asignatura, Incluso en ocasiones
entienden el tema pero se pierden al tratar de explicarla a los demás, por
la abundante cantidad de conocimientos que pueden reunir en un
momento dado, por lo que se expanden y llegan a otra temática.

Causas



Escasa capacitación de los docentes en el

uso de los

organizadores gráficos, lo que genera insuficiencias en la
enseñanza y aprendizaje


Carencia en el desarrollo de habilidades en la creatividad para usar
los organizadores gráficos, esto en la docencia causa que no se
lleve una misma línea de estudio.



Limitaciones en el aprendizaje de la asignatura gestión y
emprendimiento, generando confusión en la delimitación del tema.



Deficiencias en la presentación de material didáctico en asignatura
emprendimiento y gestión, causa desobligación respecto a la
materia.
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Falencias en la planificación docente dentro de la institución lleva a
la

ausencia

de

una

guía

didáctica

para

la

asignatura

Emprendimiento y Gestión.


Los estudiantes presentan bajo rendimiento académico en la
asignatura Emprendimiento y Gestión trayendo apatía para la
realización de sus tareas.

Formulación del problema.

¿Cómo incide el uso de los Organizadores Gráficos como técnica
de aprendizaje en la formación de las habilidades del Emprendimiento y
Gestión en los estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado
de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Distrito 23D01,
provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, año lectivo 2015-2016?

Objetivos de la investigación

Objetivo General

Determinar la incidencia del uso de los Organizadores Gráficos
como técnica de aprendizaje en la formación de las habilidades en la
asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes mediante
estudios bibliográficos y la investigación de campo para diseñar una guía
didáctica.
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Objetivos Específicos.

 Examinar el uso de los Organizadores Gráficos como técnica de
aprendizaje para los estudiantes por medio del uso de métodos
teóricos y empíricos.
 Describir el estado en que se encuentra desarrolladas las
habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión mediante
datos estadísticos.
 Distinguir los aspectos más relevantes de la investigación para
diseñar

la

guía

didáctica

que

contribuya

al

uso

de

los

Organizadores Gráficos en la asignatura Emprendimiento y
Gestión.

Interrogantes de la investigación.



¿Por

qué

los

Organizadores

Gráficos

podrían

promover

aprendizajes dentro de las diversas asignaturas de segundo año
del Bachillerato General Unificado?



¿Cómo se establecería una relación entre los docentes y los
estudiantes por medio del uso de los Organizadores Gráficos como
técnica de aprendizaje en 2do año de BGU?



¿Cómo se debe estimular al estudiante para que use frecuente
mente los organizadores gráficos como técnica de estudio segura
en la investigación de la asignatura de emprendimiento y gestión?



¿Cuáles son los fundamentos teóricos para el uso de los
organizadores gráficos como técnica de estudio dentro del proceso
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de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de 2do año de
BGU?



¿Cómo

se

podría

desarrollar

la

habilidad

de

gestor

de

emprendimiento entre los estudiantes del segundo año del
Bachillerato General Unificado?


¿Por qué la asignatura emprendimiento y gestión estimularía la
formación de gestores como parte de su aprendizaje?



¿Con qué herramientas se podría en los estudiantes de segundo
año del bachillerato general unificado formar gestores?



¿Por qué la formación de gestores es importante dentro del
proceso de enseñanza aprendizaje de segundo año del bachillerato
general unificado?



¿Cómo se debería estructurar la guía didáctica dentro de la
asignatura Emprendimiento y Gestión para causar un impacto
dentro de la comunidad educativa en estudio?



¿Qué resultados de investigación justificarían el diseño de una guía
didáctica que contribuya al uso de los Organizadores Gráficos?

Justificación.

La presente investigación se justifica por lo conveniente que resulta
al ser aplicada a la institución educativa pues, gracias a sus objetivos
propuestos logrará cubrir e informar lo conveniente del uso de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje.
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Por medio de los lineamientos y objetivos establecidos en la
enseñanza de los estudiantes se fortalecerá a través de las estrategias
que aplicarán los docentes para cambiar los malos hábitos de los
estudiantes en lo que se refiere al mal uso de los Organizadores Gráficos,
y ayudar al mejoramiento de realización de trabajos de mayor calidad y
presentación haciendo énfasis en el correcto uso.

La relevancia se da al concientizar a los estudiantes sobre las
incidencias que tienen las habilidades en el aprendizaje

y la forma

indirecta o directa en que esto afecta a los estudiantes desde el mismo
momento en que ellos acceden a los Organizadores Gráficos sin tener los
parámetros y directrices de los beneficios o consecuencias que pudieran
resultar de esta acción.

La investigación tendrá como

beneficiarios

directos a los

estudiantes desde el mismo momento en que ellos van a optimizar su
aprendizaje, además podrán concientizar sobre el correcto uso de los
Organizadores Gráficos, evitar inconvenientes, así también los docentes,
los padres de familia, directivos y comunidad en general saldrán
beneficiados indirectamente al saber la manera correcta de acceder a
esta novedosa información para que puedan organizar y procesar el
conocimiento.

Con este proyecto se pretende revelar la importancia del uso de los
Organizadores Gráficos para que los docentes mejoren el aprendizaje en
los

estudiantes

mediante

representaciones

visuales,

ayudando

a

comprender el contenido, donde manifiesten el uso de esta herramienta
pedagógica dentro del proceso de aprendizaje en la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
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Para la factibilidad de dicho proyecto se cuenta con el apoyo de
maestros, estudiantes y personal administrativo de la institución, siendo
de gran transcendencia el tema a tratar a tiempo para un mejor
aprendizaje y desempeño de los estudiantes y maestros del plantel.

Otros aspectos que demuestran la conveniencia, relevancia social
e implicaciones prácticas del presente trabajo científico, se precisan en el
contenido de la información que se logra conseguir con la aplicación de
método y técnicas que permiten enriquecer desde el punto de vista
empírico las teoría existentes sobre los organizadores gráficos y su
importancia en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Emprendimiento y Gestión.

Los resultados de la investigación contribuyen a develar saberes
que contribuyen a optimizar las habilidades de los estudiantes de 2do año
de BGU por cuanto estas técnicas de aprendizajes favorecen:

El desarrollo integral de la personalidad del estudiante, es decir,
activan la apropiación de los conocimientos, destrezas, capacidades
intelectuales en extrema armonía con la formación de sentimientos,
motivaciones y valores, relacionados con los contenidos de la asignatura
Emprendimiento y Gestión para el segundo año de Bachillerato, en otras
palabras, la apropiación de estos conocimientos garantizan la unidad y
equilibrio de lo cognitivo y lo socioafectivo.

El tránsito progresivo de la dependencia a la independencia y a la
autorregulación en el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
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El desarrollo de la capacidad para realizar aprendizajes a lo largo
de toda la vida, a partir del dominio de las habilidades y estrategias para
aprender a aprender, y la necesidad de una autoeducación constante por
cuanto los Organizadores Gráficos pueden ser empleados no solo en esta
asignatura y momento específico de la formación de los estudiantes de
Bachillerato General Unificado

Por otro lado los resultados de este proyecto educativo, no solo
pueden ser usados por los docentes y estudiantes de 2do año en la
asignatura Emprendimiento y Gestión del Bachillerato General Unificado
en la Unidad Educativa donde se llevó a cabo el proyecto, es también
posible emplearlos en otros años, en otras asignaturas y en otras
unidades educativas.

Lo anterior es posible, por cuanto los Organizadores Gráficos
constituyen una combinación de representaciones lingüísticas (palabas y
frases) y no lingüísticas (símbolos y flechas) para grafican los aspectos
importantes de un concepto o contenido y esta particularidad no solo
consigue en la asignatura mencionada, esto significa entonces que los
organizadores gráficos pueden ser considerados material potencialmente
significativo que aporta al proceso cognitivo del estudiante en cualquier
área del conocimiento.

Aunque los conceptos no pueden ser reemplazados en su totalidad
por ningún esquema, el presente estudio sugiere mediante ideas, y
recomendaciones pedagógicas que los Organizadores Gráficos son
técnicas o estrategias de aprendizaje, que ayudan de una forma u otra a
un proceso de asimilación de los contenidos y de trabajo en el aula
mediante una didáctica eficaz en el fin de la enseñanza-aprendizaje de
diferentes asignaturas.

17

Los docente constituyen juntos a sus estudiantes, los verdaderos
usuarios de los organizadores gráficos, algunos en mayor o menor
medida, tal vez sin saber lo que son, pero que sin importar su dominio o
su estudio consensuado vienen haciendo parte de su labor docente, como
hacen parte de la mía; acepten ahora una invitación a usarlos con mayor
frecuencia, a mejorarlos, a generalizarlos con ayuda de algunas
recomendaciones presentes en este trabajo

En cuanto elemento de comunicación los Organizadores Gráficos
pueden convertirse -para los docentes- en un instrumento de enseñanza.

En general la importancia y pertinencia del proyecto se especifica
porque los Organizadores Gráficos como técnicas de aprendizaje poseen
muchos beneficios, entre ellos:



Facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante.



Facilitan el aprendizaje de textos y el pensamiento lógico y
creativo.



Facilitan la integración del conocimiento previo y el obtenido.



Favorecen la identificación de ideas principales y la relación
entre conceptos.



Promueven una mejor comprensión y retención.



Diagnostican la estructura cognitiva del estudiante.

Constitución de la República del Ecuador:
Artículo

1º.

(De

la

educación

como

derecho

humano

fundamental).- Declárase de interés general la promoción del goce y el
efectivo ejercicio del derecho a la educación, como un derecho humano
fundamental. El Estado garantizará y promoverá una educación de
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calidad para todos sus habitantes, a lo largo de toda la vida, facilitando la
continuidad educativa.
Artículo 10. (De la libertad de enseñanza).- La libertad de
enseñanza estará garantizada en todo el territorio nacional y tal como lo
establece el artículo 68 de la Constitución de la República, la intervención
del Estado será "al solo objeto de mantener la higiene, la moralidad, la
seguridad y el orden públicos". Asimismo, promoverá la calidad y
pertinencia de las propuestas educativas.
Artículo 11. (De la libertad de cátedra).- El docente, en su
condición de profesional, es libre de planificar sus cursos realizando una
selección responsable, crítica y fundamentada de los temas y las
actividades educativas, respetando los objetivos y contenidos de los
planes y programas de estudio. Asimismo, los educandos tienen la
libertad y el derecho a acceder a todas las fuentes de información y de
cultura, y el docente el deber de ponerlas a su alcance.
Este articulado permite sustentar legalmente la guía como una
alternativa que articule una nueva propuesta de actividades a las
sugeridas en la guía del docente y el libro del estudiante.
También se refrenda en el presente proyecto educativo, el artículo
13. Que aborda los fines de la educación recalcándose en la propuesta
los siguientes aspectos y numerales:
La política educativa nacional tendrá en cuenta los siguientes fines:
b) Procurar que las personas adquieran aprendizajes que les
permitan un desarrollo integral relacionado con aprender a ser, aprender a
aprender, aprender a hacer y aprender a vivir juntos. Para ello, la
educación deberá contemplar los diferentes contextos, necesidades e
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intereses, para que todas las personas puedan apropiarse y desarrollar
los contenid
os de la cultura local, nacional, regional y mundial.
g) Estimular la creatividad y la innovación artística, científica y
tecnológica.
En las Políticas y lineamientos estratégicos del objetivo 4 del Plan
Nacional para el Buen Vivir, se plantea:
4.4. Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y
modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral
de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y
productivas, bajo los principios de igualdad, equidad social y territorialidad


Promover la educación laica, basada en la centralidad del
pensamiento crítico, el razonamiento lógico y la creatividad, en
todos los niveles educativos, adecuando los mecanismos de
evaluación para este fin.



m. Asegurar la incorporación sistemática de programas y
actividades de aprendizaje desde el aprender haciendo y la
vinculación de la comunidad al proceso educativo, en todos sus
niveles y modalidades, para fomentar una cultura de afectividad y
responsabilidad con los seres humanos y la naturaleza.



n. Diseñar e implementar herramientas e instrumentos que
permitan el desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil.
(Plan Nacional para el Buen Vivir, 2013, p.83).
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CAPÍTULO II

MARCO TEÓRICO

Antecedentes del Estudio

Para explicar la temática la Incidencia del uso de los organizadores
gráficos como técnica de aprendizaje en la formación de las habilidades
en la asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año
de Bachillerato General Unificado se consulta a varios autores de tesis en
el Ecuador que han desarrollado varias investigaciones para explicar el
valor de la misma como técnica de estudio en las instituciones educativas
para optimizar el proceso de enseñanza aprendizaje.

Cárdenas Romo, Socorro de los Ángeles (2012) desarrollo una
investigación en el área de ciencias naturales teniendo como problema
central los organizadores gráficos dentro del Proceso enseñanzaaprendizaje de los niños del 6º año B del Centro de Educación Básica
“Lucila Santos de Arosemena “de la ciudad de Quito, Parroquia Conocoto.
Desarrolló como hipótesis científica la idea que los Organizadores
Gráficos pueden contribuir a mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje
en el área de Ciencias Naturales en alumnos del 6º año de la Educación.

En dicha investigación se explica que la aplicación de técnicas de
aprendizaje activo como los organizadores gráficos promueven en los
estudiantes el desarrollo de un pensamiento crítico, reflexivo, analítico y
creativo, para apropiase de los conocimientos. Es decir; que este
razonamiento contribuye enormemente a esta tesis y su idea principal de
formar gestores.
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Por otro lado Tubón Guerrón, Miguel Ángel (2013) incursionó en
esta temática con un trabajo titulado “Influencia de los organizadores
gráficos en el rendimiento académico de las estudiantes de décimo año
paralelo I del Instituto Tecnológico Tulcán en el período lectivo 2012-2013
en los contenidos del quinto bloque de la asignatura Ciencias Naturales”,
dada la necesidad de aplicar nuevas estrategias metodológicas para
mejorar el rendimiento académico en las estudiantes de un Instituto
Tecnológico

Los contenidos con los que trabajó este investigador fueron los del
quinto bloque de la asignatura Ciencias Naturales y utilizó el método cuasi
experimental, que le permitió alcanzar determinados resultados que
constataron la validez de los objetivos planteados en la investigación y así
arribar a conclusiones y recomendaciones de gran beneficio para el
desarrollo educativo. Esta investigación pese a ser en un asignatura
distinta a la de esta temática recoge la idea que los organizadores
gráficos permiten mejorar las condiciones de aprendizaje y con ello
mejoran sus calificaciones notablemente.

Ayala Paredes Mariana Teresa y Yacelga Fernández Ruth Ximena
(2012) tema “Los organizadores gráficos como estrategias para la
enseñanza aprendizaje de las Ciencias Naturales en los 7mos años de
Educación Básica en la red educativa de la Parroquia 6 de julio, en el
periodo 2011-2012”. Argumentan el origen, tipos y aplicación de los
organizadores gráficos a fin de esclarecer su importancia y desarrollar
una propuesta que permitió que los estudiantes lograran un aprendizaje
significativo, esto sirvió de base para el planteamiento de esta tesis que
los docentes deben usar organizadores gráficos para desarrollar su
asignatura y con ello los estudiantes desarrollaran habilidades dentro del
campo educativo.
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Chisaguano Taipe Cinthia Paola y Sandoval Chanco Bertha Cecilia,
(2012) justifican la utilización de organizadores gráficos para desarrollar el
aprendizaje significativo en el área de ciencias naturales en estudiantes
del décimo año de la cuidad de Latacunga en el año lectivo 2010-2011. Al
igual que las anteriores explicaciones en el área de las Ciencias
naturales, se profundizaron en el aprendizaje significativo, ya que los
organizadores gráficos al usarse de forma correcta dentro del desarrollo
de una temática permiten fijar el conocimiento en los estudiantes, por lo
que aprenden y recuerdan esta información de forma permanente.

Con todo este bagaje de conocimientos se parte en la investigación
y se puede decir que, por vez primera se aborda la factibilidad e
importancia de los Organizadores Gráficos dentro de la asignatura
Emprendimiento y la Gestión en el Bachillerato General Unificado, debido
a que estos estudiantes muestran un rendimiento escolar bajo porque no
hay en sus clases un aprendizaje significativo, sino memorístico que
desencadena la apatía reinante.

BASES TEÓRICAS

Para correlacionar la investigación con el objetivo que es
Determinar la incidencia del uso de los Organizadores Gráficos como
técnica de aprendizaje en la formación de las habilidades en la asignatura
Emprendimiento y Gestión en los estudiantes mediante estudios
bibliográficos y la investigación de campo para diseñar una guía didáctica,
se realiza un esquema de bases teóricas que se expresan a continuación:
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2.2 Base teórica

2.2.1 Organizadores gráficos como técnica.
2.2.1.1 Organizadores gráficos definición
2.2.1.2 Representación Lógica Conceptual
2.2.1.3 Representación cognitivo Instrumental
2.2.2 Tipos de organizadores gráficos
2.2.3 Estrategias y tipos de aprendizaje
2.2.3.1 Técnicas de aprendizaje
2.2.3.2 Técnicas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades
2.3.1 Formación de gestores
2.3.1.1Desarrollo de habilidades generalidades
2.3.1.1 Habilidades para el pensamiento crítico
2.3.1.2 Habilidades para el pensamiento sistémico
2.3.1.3 Habilidades para el pensamiento analítico
2.3.2.1Habilidades en la asignatura emprendimiento y gestión

Organizadores gráficos definición.

Actualmente son palabras al uso en el campo de la educación, las
de aprendizaje significativo, cambio conceptual y constructivismo. Una
buena enseñanza debe ser constructivista,

promover el cambio

conceptual y facilitar el aprendizaje significativo.

24

Es probable que la práctica docente aún tenga mucho del
conductismo pero el discurso es cognitivista/constructivista/significativo.
Lo que se quiere decir es que puede no haber habido, aún, un verdadero
cambio conceptual en este sentido, pero parece que se está caminando
en esa dirección.

Para Ausubel (2003), “el aprendizaje significativo es el mecanismo
humano, por excelencia, para adquirir y almacenar la inmensa cantidad
de ideas e informaciones representadas en cualquier campo de
conocimiento” (p. 58). Para el autor el aprendizaje significativo es
entonces, el proceso a través del cual una nueva información (un nuevo
conocimiento) se relaciona de manera no arbitraria y sustantiva (no-literal)
con la estructura cognitiva de la persona que aprende. En el curso del
aprendizaje significativo, el significado lógico del material de aprendizaje
se transforma en significado psicológico para el sujeto.

La esencia del proceso de aprendizaje significativo está, por lo
tanto, en la relación no arbitraria y sustantiva de ideas simbólicamente
expresadas con algún aspecto relevante de la estructura de conocimiento
del sujeto, esto es, con algún concepto o proposición que ya le es
significativo y adecuado para interactuar con la nueva información. De
esta interacción emergen, para el aprendiz, los significados de los
materiales potencialmente significativos (o sea, suficientemente no
arbitrarios y relacionables de manera no-arbitraria y sustantiva a su
estructura cognitiva). En esta interacción es, también, en la que el
conocimiento previo se modifica por la adquisición de nuevos significados.

Los Organizadores Gráficos rindan una estructura verbal y visual
para acceder al conocimiento e identificarlo. Es una presentación visual
de conocimientos que presenta información rescatando aspectos
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importantes de un concepto o materia dentro de un armazón usando
etiquetas.

Representación Lógica Conceptual

(Graciela, 2011, pág. 98) “las graficaciones u organizadores
gráficos son formas de representar gráficamente las ideas relevantes del
texto, sus relaciones y, de manera crucial, la superestructura de ese
texto”. Para esta autora los organizadores gráficos representan por medo
de superestructuras concentran las ideas principales del texto que
permiten acceder al conocimiento de manera más fácil.

Se propuso tiempo atrás reforzar la noción de los organizadores
gráficos cuando se menciona que su función es subrayan las ideas clave,
de esta forma se presentan las ideas más importantes escritas en la parte
superior de la página, seguidas de las ideas menos importantes. Es una
forma de dar más pautas al estudiante para que reconozca de manera
global un tema.

Entre las ideas que se relacionan se trazan líneas, para ejemplificar
cómo se relacionan entre sí. Después se enumeran las ideas clave en
orden de importancia y se unen mediante líneas las ideas relacionadas. El
objetivo de los organizadores gráficos es enseñar el contenido del pasaje
y mostrar cómo ese contenido está estructurado u organizado.

En cualquier caso, lo que encontramos como denominador común
de estas definiciones sobre organizadores gráficos es que se trata de
“representaciones visuales que mediante textos, formas geométricas,
imágenes y una distribución espacial significativa buscan sintetizar una
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porción de conocimiento, mostrando las relaciones internas que le otorgan
un sentido para así poder comunicarlo”

Los Organizadores Gráficos contribuyen a lograr aprendizaje
significativos en los estudiantes, por cuanto en ellos los estudiantes
plasman su propias ideas a partir de cómo van asimilando los
conocimientos, estos organizadores son resultado de su creatividad
visual.

El

Aprendizaje

Visual

se

define

como

un

método

de

enseñanza/aprendizaje que utiliza un conjunto de Organizadores Gráficos
(métodos visuales para ordenar información), con el objeto de ayudar a
los estudiantes, mediante el trabajo con ideas y conceptos, a pensar y a
aprender más efectivamente. Además, estos permiten identificar ideas
erróneas y visualizar patrones e interrelaciones en la información, factores
necesarios para la comprensión e interiorización profunda de conceptos.

Por otra parte, la elaboración de diagramas visuales ayuda a los
estudiantes a procesar, organizar, priorizar, retener y recordar nueva
información, de manera que puedan integrarla significativamente a su
base de conocimientos previos.

Sin embargo, para que la aplicación en el aula de estos
Organizadores Gráficos sea realmente efectiva, es necesario de una
parte, conocer las principales características de cada uno de ellos y de la
otra, tener claridad respecto a los objetivos de aprendizaje que se desea
que los estudiantes alcancen. Por ejemplo, si se quiere que estos
ubiquen, dentro de un periodo de tiempo determinado, el método u
organizador gráfico idóneo a utilizar, es una línea del tiempo.
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Por el contrario, si lo que se desea es que los estudiantes
comprendan la relación entre los conceptos más importantes relacionados
con el descubrimiento de América, tales como nuevo mundo, nuevas
rutas de navegación, conquista de otras tierras, ventajas económicas, etc.
el organizador gráfico apropiado es un Mapa Conceptual.

Una tercera posibilidad se plantea cuando el objetivo de
aprendizaje es que los estudiantes descubran las causas de un problema
o de un suceso, o las relaciones causales entre dos o más fenómenos el
organizador gráfico adecuado es un Diagrama Causa-Efecto.

Relación cognitivo Instrumental

Los Organizadores Gráficos sirven de mucha utilidad, ya que
ayudan a enfocar lo que es importante porque resaltan conceptos y
vocabulario que son claves, además de las relaciones entre éstos,
proporcionando así herramientas para el desarrollo del pensamiento
crítico y creativo; ayudan a integrar el conocimiento previo con uno nuevo;
motivan el desarrollo conceptual; enriquecen la lectura, la escritura y el
pensamiento; promueven el aprendizaje cooperativo; se apoyan en
criterios de selección y jerarquización, ayudando a los aprendices a
"aprender a pensar".

De igual manera al referirse al desarrollo e importancia de los
Organizadores Gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje, los
diferentes estudios analizados destacan el rol de responsabilidad que
asume el estudiante ante el acto de aprender, ya no es solo el docente el
que asume rol de sujeto, el estudiante deja de ser un mero objeto y
asume posiciones de participación, reflexión, análisis y síntesis que
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sugieren el desarrollo de cualidades muy positivas en el proceso de
enseñanza aprendizaje. (Cenaice, 2013) Afirma que:

Los organizadores Gráficos
son herramientas
prácticas que ayudan a los maestros(as), alumnos(as) a
organizar la información y las ideas, cuando un educando
desea ordenar sus ideas, conocimientos, pensamiento de una
manera lógica, crítica, creativa; relaciona sus 21 conocimientos
previos con sus nuevos, como también su autoevaluación del
aprendizaje (p.17)
Para el autor se trata de estrategias que los estudiantes usan para
mejorar el aprendizaje, esto incluye palabras e imágenes, es muy
recomendado para todo tipo de estudiantes incluso los que tienen
necesidades educativas.

Estas técnicas ayudan a la comprensión y al recuerdo; permiten
que los estudiantes participen en actividades de aprendizaje y sirven
como herramientas de evaluación que facilitan el procesamiento de
información y la búsqueda posterior de ésta; además validan las distintas
formas de aprendizaje de los estudiantes.

Tipo de Organizadores Gráficos.

En general los Organizadores Gráficos son técnicas de estudio que
ayudan a comprender mejor un texto. Establecen relaciones visuales
entre los conceptos claves de dicho texto y, permiten “ver” de manera
más eficiente las distintas implicancias de un contenido. Existen
muchísimos tipos de organizadores gráficos. Sería pertinente entonces,
plantear

cuáles

son

las

características

más

relevantes

de

los

organizadores gráficos.
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Las estrategias y técnicas de aprendizaje.

El aprendizaje es cualquier cambio en el contenido u organización
de la memoria a largo plazo. Así, el aprendizaje es el resultado del
procesamiento de información, el proceso de información puede ser
consciente y deliberado en situaciones de alto compromiso. O puede no
estar centrado ni ser incluso consciente en situaciones de bajo
compromiso.

En

ambos

casos

el

aprendizaje

es

resultado

el

procesamiento de información y ocasiona cambios en la memoria.

El aprendizaje se refiere a un cambio relativamente permanente en
el comportamiento debido a la experiencia.

Los psicólogos que estudian el aprendizaje han propuestos
diversas teorías para explicar el proceso de aprendizaje. Estas teorías
van desde las que se enfocan en conexiones simples de respuesta a un
estímulo, hasta aquellas perspectivas que consideran a los estudiantes
como personas que resuelven problemas y que aprenden reglas
abstractas y conceptos al observar a los demás.

El aprendizaje cognoscitivo ocurre resultado de los procesos
mentales. En contraste con las teorías conductuales del aprendizaje, la
teoría del aprendizaje cognoscitivo acentúa la importancia de los procesos
mentales

internos.

Esta

perspectiva

ve

a

las

personas

como

solucionadoras de problemas que utilizan de manera activa la información
del mundo que las rodea para dominar el entorno.
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Quienes defienden este punto de vista también acentúan el papel
de la creatividad y la percepción durante el proceso de aprendizaje.

El aprendizaje observacional ocurre cuando las personas observan
las acciones de otros y perciben los reforzamientos que reciben por sus
conductas. Este tipo de aprendizaje es un proceso complejo; a medida
que

acumulan

conocimientos,

las

personas

almacenan

estas

observaciones en la memoria, y quizá utilizaran esta información
posteriormente para guiar su propia conducta. Este proceso de imitar la
conducta de otras personas se conoce como modelado.

Para que ocurra el aprendizaje observacional en la forma de
modelaje, deben de cumplirse cuatro condiciones:



La atención del estudiante debe dirigirse al modelo apropiado
que, por razones de atractivo, competencia, estatus o similitud,
es deseable imitar.



El estudiante debe recordar lo que dijo o hizo el modelo.



El estudiante debe convertir esta información en acciones.



El estudiante debe estar motivado para realizar estas acciones.



El Papel de la Memoria en el aprendizaje

La memoria representa un proceso para adquirir información y
almacenarla por un tiempo, de modo que esté disponible cuando se
requiera. Los enfoques contemporáneos al estudio de la memoria
emplean un método de procesamiento de la información. Suponen que la
mente es similar, en cierta forma a una computadora. En ella se registran
los datos, que se procesan para obtener un resultado revisado para uso
posterior. En la etapa de codificación, la información se registra de tal
manera que el sistema pueda reconocerla.
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En la etapa de almacenamiento, este conocimiento se integra con
lo que en realidad se encuentra en la memoria y se “almacena o
embodega” hasta que se necesite. Durante la recuperación, la persona
tiene acceso a la información deseada.

De acuerdo con la perspectiva del proceso de la información,
existen tres sistemas distintos de memoria: la memoria sensorial, la
memoria de corto plazo y la memoria de largo plazo. Cada una
desempeña un papel en el proceso de la información relativa a los
contenidos.

La memoria sensorial permite el almacenamiento de la información
que recibimos por los sentidos. Este almacenamiento es muy temporal, ya
que, cuando mucho, dura un par de segundos. Si la información se
retiene para un procesamiento futuro, recorre a través de un puente de
atención y se transfiere a la memoria de corto plazo.

La memoria de corto plazo también almacena información durante
un periodo corto, y su capacidad es limitada. Al igual que una
computadora, es posible considerar el sistema como una memoria
funcional, la cual retiene información que en ese momento se procesa. La
información verbal puede almacenarse de manera acústica (en términos
de cómo suena) o semántica (en términos de su significado).

La información se almacena combinando porciones pequeñas en
otras más grandes en un proceso conocido como “integración”.

La memoria de largo plazo permite retener información durante un
periodo prolongado. A fin de que esta información entre a la memoria de
largo plazo a partir de la de corto plazo, es necesaria una elaboración del
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recuerdo. Este proceso implica pensar en el significado de un estímulo y
relacionarlo con otra información que ya se encuentra en la memoria. A
veces los docentes ayudan a este proceso orientando a los estudiantes
que diseñen lemas o tonadas pegajosas que luego repiten y fijan.

Las relaciones entre los tipos de memoria son fuentes de
controversia. La perspectiva tradicional, conocida de almacenaje múltiple,
supone que las memorias de corto y largo plazo son sistemas separados.
Una investigación más reciente se ha separado de la distinción de los dos
tipos de memoria, haciendo énfasis más bien en la interdependencia de
los sistemas. Este trabajo afirma que dependiendo de la naturaleza de la
tarea de procesamiento, ocurren distintos niveles de procesamiento que
activan algunos elementos de la memoria en lugar de otros.

Estos enfoques se conocen como modelos de activación de la
memoria. Mientras más esfuerzo sea necesario para procesar la
información (el llamado procesamiento profundo), es más probable que
esta información se coloque en la memoria de largo plazo.

Para que la memoria como proceso cognitivo se desarrolle e
necesaria la mediación didáctica del docente, es por ello que compartimos
el criterio de Mayer-

(Mayer, 2014): Define memoria de un modo más general como
“proceso cognitivo realizado por el alumno durante el aprendizaje que se
orienta a mejorar el aprendizaje” (p.551). Para el autor es un conocimiento
de hechos, actitudes y procedimientos a través de los cuales puede
acceder a un entendimiento global de algo que se investiga.
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La enseñanza se centra en el sistema de relaciones entre docente
y estudiantes como sujetos de aprendizaje. El docente no trasmite, ahora
orienta las acciones de aprendizaje, por lo que se habla en la actualidad
del autoaprendizaje, puesto que al promover los procesos se logra el
desarrollo personal y colectivo de un grupo de estudiantes.

Lograr esto implica un cambio en manera de comprender las
cosas; una disposición a la reflexión, si es necesario, cambiar
gradualmente los esquemas referenciales (conceptos, ideas) que nos
impiden lograr una “reflexión en la acción” más profunda de la realidad
social y educativa.

Las reflexiones anteriores revelan algunas de las múltiples formas,
vías o técnicas que pueden emplearse para aprender un contenido
determinado, por tanto de alguna u otra forma muestran la necesidad de
utilizar las técnicas de aprendizaje para integrar de mejor manera lo
estudiado.

Las técnicas de aprendizaje.

En la literatura científica las técnicas de aprendizaje son también
denominadas técnicas de estudio y estrategias de aprendizaje, por ello es
necesario fundamentar estas técnicas en el presente proyecto desde
estos términos.

El saber estudiar y la metodología de estudio siempre fue una
constante preocupación en el sistema educativo. El no saber cómo
enfrentarse al trabajo intelectual, o hacerlo de una forma inapropiada,
resulta una tarea improductiva y muy proclive al abandono, desaliento y
frustración. El saber estudiar y la utilización de las técnicas de estudio es
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algo fundamental para el alumno, lo que hace pensar que esta cuestión
tiene importancia y transcendencia para estimarla en su justa medida,
evitando su infravaloración.

Si observamos los contenidos del currículo escolar tradicional,
enseguida se constata que estuvo centrado en la adquisición del
conocimiento útil y de habilidades básicas e instrumentales o de
conocimientos recientes; pero aprender a resolver problemas, tomar
decisiones, utilizar eficazmente los recursos de aprendizaje y aprender a
pensar o aprender a aprender son estrategias de aprendizaje que surgen
con menos periodicidad.

Los escolares no mejoran espontáneamente su forma de estudiar.
El alumnado emplea de forma asistemática el método "ensayo-error", sin
una

reflexión

posterior

explícita

sobre

la

conveniencia

de

los

procedimientos del trabajo intelectual. Por otra parte, un elevado número
de estudiantes, creen que estudiar es sinónimo de leer, repetir y
memorizar. Lo importante del proceso educativo no es recordar
mecánicamente una serie de contenidos presentados por el profesor a
través de una clase convencional, sino capacitar para que el alumno
aprenda significativamente.

Parece evidente que el objetivo básico de todo estudiante debiera
ser “aprender a aprender". Las técnicas de aprendizaje son útiles y
necesarias para esto, ya que permiten gestionar y procesar la información
que debe alcanzarse y establecer un puente entre esa nueva información
y lo que el alumnado ya conoce. Pero las técnicas por sí solas no
garantizan el dominio de las estrategias de estudio.
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Las situaciones de enseñanza-aprendizaje deben favorecer el
análisis sobre cuándo, cómo y porqué se utiliza una determinada técnica,
para que se pueda considerar formalmente que se están realizando
estrategias de estudio. El factor relevante que permitirá al estudiante
adquirir estrategias de aprendizaje será la forma en que se desarrollen las
suyas propias, y no sólo las técnicas concretas que se enseñan.

Tradicionalmente los profesores se preocuparon demasiado por el
qué se aprende y se enseña, descuidando el cómo aprenden los
escolares y un elevado porcentaje de docentes incluso mantiene la
creencia de que las habilidades de estudio no hay que enseñarlas sino
que se desarrollarán independientemente al madurar aquellos.

Si el profesor quiere que el alumnado alcance con éxito el objetivo
básico formulado anteriormente, no puede limitarse a expresar desagrado
por que éste no aprenda, sino que deberá introducir en su metodología de
clase unas prácticas que favorezcan el desarrollo de técnicas y hábitos de
estudio adecuados y eficaces. Posiblemente esta idea lleve implícita un
cambio de actitud en los docentes y en los estudiantes. Para (Pozo, 2008,
pág. 499)

La diferenciación es el nivel de complejidad, técnica y estrategia no
se diferenciarían en lo que se hace sino en el modo de
realizarlo. Se haría un uso técnico cuando no hay
intencionalidad, se aplica de modo rutinario o automático y no
obedece a una meta establecida, el uso estratégico sería el
contrario: controlado, intencional y orientado a una meta.
Técnicas y estrategias serían formas progresivamente más
complejas de utilizar un mismo procedimiento.
Para el autor enseñar una estrategia supone cuándo y por qué se
debe emplear un procedimiento, una actitud o un concepto determinados,
etc. El interés de la enseñanza de estrategias reside en la potencialidad
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que se le da al sujeto para controlar y regular sus procesos mentales de
aprendizaje, lo que le permitirá mejorar su rendimiento y sobre todo su
capacidad de aprender autónomamente a partir de sus propios recursos.
La finalidad del desarrollo de habilidades de estudio y de aprendizaje
escolar es lograr el éxito académico a través del dominio de técnicas y
alcanzar recursos e instrumentos por los estudiantes.

Sobrado Fernández L et al (2007), establecen la diferenciación
entre los conceptos aprender, enseñar y estudiar, señalando que:

1. Aprender es una actividad que realiza el alumnado en la
búsqueda del conocimiento y comprensión de lo que hace.

2. Enseñar es una tarea receptiva para los estudiantes en la que se
les comunica o muestra algo que puede aprender o no. Implícitamente
hace al profesorado responsable de esta tarea.

3. Estudiar es un proceso activo en el que se asimilan los
contenidos y se construye su propio conocimiento mediante el uso de las
técnicas apropiadas. El responsable de este proceso es el alumno como
sujeto activo e implicado en su propia educación.

De lo anterior se deduce que en un proceso de enseñanza
aprendizaje, para consolidar de manera pertinente lo aprendidito es
necesario emplear técnicas de aprendizaje apropiadas mediante el
estudio de determinados conocimientos.

Las teorías sobre las técnicas de aprendizaje dan una respuesta a
la necesidad de "aprender a aprender", ella que se trata de un proceso en
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que el conocimiento junto con la destreza dan la efectividad para aprender
dentro de cualquier situación a la que se someta al estudiante.

En la idea de "aprender a aprender" subyacen tres subconceptos o
componentes:

1. Necesidades del discente: se refiere a las competencias
necesarias o a lo que las personas necesitan saber acerca del
aprendizaje en sí para conseguir el éxito en lo que aprenden.

2. Formación: entendiéndola como una actividad organizada para
aumentar la competencia en el aprendizaje.

3.

Estilos

de

Aprendizaje:

preferencias

y

tendencias

individualizadas de una persona que influyen en su aprendizaje. Este
término está interrelacionado con los dos anteriores de forma recíproca.
La conexión de estos tres componentes desencadena la fórmula para la
acción que conduzca a una mejora en la competencia del aprendizaje y
éxito en la misma.

La idea de "aprender a aprender" implica una disposición mental
positiva respecto a la capacidad personal y la intención de madurar en
cuanto al pensamiento que será de utilidad no solo en la vida estudiantil
sino a lo largo de toda la vida profesional. El sentido de esta expresión
compleja encierra diferentes lecturas y significados y puede referirse a la
conocida distinción entre aprender habilidades y aprender contenidos. A
veces también se entiende como la adquisición de una serie de principios
o reglas generales que permitan resolver problemas y también se puede
identificar con la autonomía o el autocontrol de las actividades de
aprendizaje.
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Por último, también se puede referir al saber estratégico que se
adquiere con la experiencia de los muchos aprendizajes que realizamos a
lo largo de nuestra vida, y que nos permite afrontar cualquier aprendizaje
con garantía de éxito, en este sentido, La creciente participación activa
del sujeto es indicativo de su desarrollo gracias a las estrategias de
aprendizaje, y sobre todo a las seleccionadas, aplicadas y controladas por
el propio sujeto; lo que se había explicado antes como autoaprendizaje.
Etapa en la cual se culmina el proceso de progresivo desarrollo, o que
permite alcanzar el objetivo no de aprender, sino de "aprender a
aprender", lo que incluye la metacognición.

Para (Mayer, 2014) la diferencia es de naturaleza. Las estrategias
son un tipo de conocimiento (conocimiento estratégico), y las define como
un método o una “orientación general para aprender o recordar o resolver
problemas” (p.48) Es decir; que es necesario que haya supervisión por
parte del estudiante que está practicando su estudio con las técnicas.

Es importante usar estrategias de aprendizaje, clarificar la
expresión que se atribuye a cada estrategia, y distinguir las aplicaciones
en todas las materias curriculares. Las estrategias de aprendizaje pueden
mejorarse, (una forma adecuada de ponerlo en práctica es con
intervenciones preferentemente a edades tempranas), que se lleven a
cabo de forma sistemática e insertas en el currículo escolar, de tal manera
que el profesorado asuma la responsabilidad de enseñarlas, dar
oportunidades para que se practiquen y proporcionar la retroalirnentación.

Los procesos de enseñanzaaprendizajes

significativos,

en

los

aprendizaje deben favorecer
que

participe

activamente

el

profesorado, como experto y guía, que observe sistemáticamente, desde
la óptica de un observador implicado en lo que observa, no solo la
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situación inicial de la que partimos y la situación final a la que se llega,
sino todo el proceso que queda en medio en el que tienen lugar los
cambios y, en definitiva, el aprendizaje.

El interés que para la formación de los estudiantes tiene el
desarrollo de estrategias de aprendizaje y la consideración de su
enseñanza como uno de los objetivos prioritarios de la educación formal.

Las técnicas de aprendizaje para el desarrollo de habilidades.

En general existe actualmente un gran interés por el desarrollo de
programas y experiencias de técnicas de aprendizaje, para promover la
formación de habilidades de estudio y aprendizaje en los alumnos de
todos los niveles educativos.

Algunas de las razones que generan la necesidad de llevar a cabo
este tipo de programas y experiencias son referidas por Luis M. Sobrado
Fernández et al (2012) en el trabajo titulado las habilidades de
aprendizaje

y

estudio

en

la

educación

secundaria:

estrategias

orientadoras de mejora. Este autor y sus colaboradores destacan entre
otras razones las siguientes:



El aumento considerable de la cantidad de información con la
que se enfrentan los estudiantes.



Una mayor conciencia de desenvolver habilidades y técnicas
de aprendizaje con el fin de manejar eficazmente la
información acumulada.



La

nueva

concepción

cognitiva

de

la

psicología

del

aprendizaje que propició un protagonismo de la persona,
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como un procesador activo de la información codificándola,
interpretándola y utilizándola en su contexto.


La existencia de un vacío entre el saber y el hacer. Los
estudiantes no nacen sabiendo estudiar, necesitan aprender a
estudiar. Como otras actividades de la vida cotidiana, estudiar
requiere tiempo, instrucción directa, práctica continuada, etc.

Formación de gestores

Las habilidades en la asignatura emprendimiento y gestión

El Ministerio de Educación en el Ecuador, ha pautado lineamientos
para organizar el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura de
Emprendimiento y Gestión en el BGU, de acuerdo con este documento
estatal:

La asignatura requiere manejar un proceso de enseñanzaaprendizaje modular, que tiene una secuencia articulada entre los
diferentes cursos del nivel de Bachillerato General Unificado, en función
de la praxis de las etapas de emprendimiento que un emprendedor de
cualquier tipo aplica para implementar una nueva idea de negocio”
(Ministerio de Educación. Currículo de Bachillerato, Emprendimiento y
gestión, 2015 p. 6)

En función de este particular, el Ministerio de Educación expone un
proceso de implementación que siguen las instituciones educativas y
precisa los objetivos de esta asignatura para el nivel de Bachillerato
General Unificado.
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Los objetivos generales de la asignatura de Emprendimiento y
Gestión son los siguientes:



Incentivar el espíritu emprendedor en el estudiante desde
diferentes perspectivas y áreas del emprendimiento: comunitario,
asociativo, empresarial, cultural, deportivo, artístico, social, etc.



Comprender los conceptos de ingresos, gastos e inversiones
como elemento fundamental para la toma de decisiones.



Resumir, organizar y registrar la contabilidad básica de un
emprendimiento por medio del manejo de las principales cuentas,
libros contables y estados financieros.



Conocer y explicar los requisitos y responsabilidades legales y
sociales que debe cumplir un emprendedor, al momento de crear
y mantener un emprendimiento, como una forma de retribuir a la
sociedad por los servicios recibidos.



Analizar necesidades de la población, recolectar información con
base en muestras e indagar datos relacionados con el
emprendimiento, utilizando herramientas estadísticas



Elaborar

y

analizar

conceptos

y

principios

básicos

de

administración de empresas y economía para la toma de
decisiones,

y

explicar

su

impacto

en

el

desarrollo

del

emprendimiento.


Diseñar y formular un proyecto básico de emprendimiento,
tomando en consideración todos sus elementos, e incluyendo
altos componentes de innovación.



Conocer metodologías y técnicas para evaluar cuantitativa y
cualitativamente la factibilidad de un proyecto de emprendimiento.
(Ministerio

de

Educación.

Currículo

de

Bachillerato,

Emprendimiento y gestión, 2015 p. 11)
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En este documento se recoge como debe organizarse el currículo
en el segundo curso de Bachillerato General Unificado y, de acuerdo con
la secuencia didáctica del proyecto de emprendimiento, es así que se
precisan bloques curriculares para organizar el proceso de enseñanza
aprendizaje; se ilustran los siguientes bloques curriculares:

1)

Investigación de Mercado y Estadística Básica:

En este bloque curricular deben abordarse los siguientes
contenidos:



Metodologías y técnicas para el diseño de la investigación de
campo, determinando los objetivos de la investigación y la forma
en que se recopila información del mercado.



Conceptos básicos sobre las técnicas de muestreo aleatorio que
se utilizan para la investigación de campo, mediante herramientas
estadísticas y formas de levantamiento de información.



Herramientas estadísticas de tabulación e interpretación de datos,
tales como tendencias centrales, diagramas estadísticos, etc., que
el estudiante ha aprendido durante educación básica y primer año
de bachillerato.
2)

Economía para la toma de decisiones:

Este bloque curricular está compuesto por los siguientes
contenidos:

 Principios de Administración, en los cuales se enseña al
estudiante los componentes de la administración, tales como
planificación, organización, integración, dirección y control,
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como

elementos

fundamentales

para

administrar

el

emprendimiento.
 Conocimientos

básicos

de

Economía

que

afecten

al

emprendimiento, tales como oferta, demanda, mercado,
empleo, etc.

Finalmente, este bloque curricular culmina con el análisis
microeconómico del emprendimiento especialmente en lo relacionado a
ingresos y costos marginales.

Tradicionalmente, la educación se ha limitado a esquemas
conceptuales con énfasis en lo teórico y asociados a las ciencias
experimentales. Con la finalidad de superar esta visión memorística, el
Ministerio de Educación plantea la incorporación de la asignatura de
Emprendimiento

y

Gestión

desde

una

perspectiva

humana,

contextualizada y con una visión prospectiva orientada a dar operatividad
y aprovechar las oportunidades que presenta el país para generar
acciones y actividades en los diferentes tipos de emprendimiento,
mediante la dotación de las herramientas necesarias para que sean
jóvenes gestores quienes escriban una nueva historia individual, familiar y
comunitaria. “Emprendedor” es una palabra derivada del vocablo latino
prenderé que significa acometer e intentar.

El término, acuñado y enriquecido por economistas, llegó a ser
identificado con innovación; desde la perspectiva administrativa se
incorporó la evaluación de riesgos y beneficios, en respuesta a la
dinámica propiciada por nuevas ideas y formas diferentes de hacer las
cosas.
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El emprendimiento es inseparable a la esencia del ser; la continua
búsqueda de transformar y mejorar las condiciones de vida del ser
humano está direccionada por el emprendimiento ya que constituye un
acto humano, a través del cual se afianzar la educación e incluso se
pueden hasta materializar las ideas.

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

En consecuencia, con lo anterior se reconoce al ser humano como
creador y emprendedor, llamado a adoptar comportamientos conducentes
al aprendizaje personal y organizacional, así como al desarrollo de
acciones transformadoras de su ámbito contextual, que requiere voluntad
para iniciar, responsabilidad para realizar y persistencia para continuar.

Los organizadores gráficos favorecen la formación y el desarrollo
de habilidades íntimamente vinculadas con el perfeccionamiento del
proceso de pensamiento

Estas habilidades son: a) la comprensión, b), la memoria, c) la
interacción con el tema; d) la síntesis de ideas principales, e) la
construcción de conocimiento y f) la elaboración de resúmenes mediante
la clasificación, la gráfica y la categorización, es por ello que los
Organizadores Gráficos toman formas físicas diferentes y cada una de
ellas resulta apropiada para representar un tipo particular de información.
A continuación describimos algunos de los Organizadores Gráficos (OG)
más utilizados en procesos educativos:
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Los organizadores gráficos son técnicas de aprendizaje activo por
las que se representan los conceptos en esquemas visuales. El alumno
debe tener acceso a una cantidad razonable de información para que
pueda organizar y procesar el conocimiento y de esta manera consolida
su aprendizaje.

A través de los organizadores es posible desarrollar las habilidades
de pensamiento productivo en lo estudiantes, pero los que más se
desarrollan son los siguientes:

Habilidad para el pensamiento Crítico

El pensamiento crítico es un tipo particular de pensamiento a través
del cual el estudiante se propone analizar o evaluar la estructura y
consistencia

de

los

razonamientos,

particularmente

opiniones

o

afirmaciones que la gente acepta como verdaderas en el contexto de la
vida cotidiana el pensamiento crítico se basa en valores intelectuales que
tratan de ir más allá de impresiones y opiniones informales.

Habilidad para el pensamiento sistémico

El pensamiento sistémico es la actitud del estudiante, que se basa
en la percepción del mundo real en términos de totalidades para su
análisis comprensión y accionar de manera global y generalizada.

Habilidad para el pensamiento analítico
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Es la capacidad que posee el alumno de entender una situación y
resolver un problema a partir de desagregar sistemáticamente sus partes
incluye la identificación de las implicaciones, por tanto, implica la división
mental del todo en sus partes constituyentes para analizarlas críticamente
y luego reunificarlas.

El análisis hasta aquí desarrollado no permite afirmar que los
organizadores gráficos vienen siendo desde varios años una de las
herramientas más utilizados por los estudiantes, docentes, empresarios y
otros profesionales dado que les permite reflejar de una forma más clara y
concreta el análisis de un tema.

Fundamentación Filosófica

El rigor de los métodos y una evaluación que determina hasta qué
punto quedan impresos los conocimientos trasmitidos; pero la distinción
depende del concepto del hombre que cada sociedad tenga o decida
tener en vigencia, por lo que por debajo de la enunciación de educación
esté tácita una noción de hombre, por ejemplo para la educación
tradicional el ser humano es un ser racional, esta tesis simple es muy
significativa para todas los resultados pedagógicos que permite derivar.

En la concepción moderna el ser humano es un ente inteligente que
actúa en un medio social que es el determinado del ser humano; es decir
él es un ser biopsíquico, una entidad dentro de un medio sobre el cual
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actúa en forma inteligente, aquí la comprensión cumple un rol dentro de
las contextos inciertos que se presentan en el desafío y el medio.

Aprender a entender un texto, una temática es interpretar los datos en
la memoria. Es activo y trae la práctica para crecer y poder aprender por
parte del estudiante, este pensamiento privilegia la acción del ser
humano, quien debe desarrollar habilidades a lo largo de su vida para
comprender lo que lee, lo que investiga, comunicarse, escuchar, discutir,
razonar, descubrir, experimentar y actuar en grupo, lo cual supone que el
docente debe desarrollar cierto tipo de habilidades que le permitan guiar o
conducir el aprendizaje y ayudar a que los estudiantes para que
adquieran las habilidades que se esperan de ellos.

Los modelos actuales proporcionan el desarrollo del pensamiento y la
creatividad como finalidad de la educación. Desde que Edward De Bono
postuló el término pensamiento lateral mucho se ha avanzado en el
camino pues los estudiantes están acostumbrados a memorizar y no
quieren razonar. Porque no se les ha enseñado a analizar y buscar la
solución a un problema.

A esto llaman la atención las personas cuya inteligencia les permite
estudiar por medio de esquemas y relaciones lógicas, afirmaciones y
funciones relacionadas.

Des el punto de vista del campo filosófico, el desarrollo cognitivo
involucra los procesos de aprendizaje y de enseñanza con la integración
de otros medios que conforman en el ámbito de estudio las herramientas
de una cultura que reconoce en análisis de las experiencias lógicas
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pertinentes en la modalidad del desarrollo análogo de conocimiento
experiencial. (Csiksszentmihalyi, 2011) señala:

Que en la medida en que un campo consiste en un sistema de
reglas y procedimientos simbólicos y el ámbito incluye a todos los
individuos que actúan como guardianes que dan acceso a dicho
campo, dicen si una idea o producto nuevo se debe incluir en él,
algunos de los avances más creativos tienen lugar cuando una idea
que funciona bien en un campo se injerta en otro y lo revitaliza.
(pág.1). (Csiksszentmihalyi)

El autor manifiesta en su concepto da a comprender que la
creatividad brinda un soporte a la educación respecto de los cuales, no se
han hecho investigaciones suficientes como para avanzar reconociendo
las mejores estrategias.

Fundamentación Pedagógica

Toma como referencia la teoría de Vygotsky, quien da como
principio que el niño y la niña participan activamente en la construcción de
conocimientos, de acuerdo a sus experiencias y percepciones. La
mediadora guía a los docentes será a través de las diversas temáticas, s
incitar a la búsqueda de estrategias propias para lograr estudiar.
La educación comprende el desarrollo de las capacidades y
potencialidades de los niños, niñas y adolescentes, dentro del proceso de
enseñanza con la finalidad de estimularlo y potenciar esta etapa. Así se
descubre la aptitud hacia el conocimiento. Los primeros años de vida son
esenciales para la formación de la inteligencia. El desenvolvimiento del
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cerebro es esencial para aumentar el potencial del aprendizaje, y esto
proseguirá el resto de la vida estudiantil, a lo que se le suma la salud, la
motivación, el hábito de estudio y la interacción social y las oportunidades
que encuentra en su entorno para explorar y descubrir.

En este proyecto la base fundamental es el formar gestores de
emprendimiento por medio del estudio con organizadores gráficos. Se
debe considerar la formación docente, pues ellos deben motivar a los
estudiantes al uso y la práctica de estos como estrategia de estudio. Es la
idea central explicada que mediante la práctica los estudiantes lleguen a
comprender una temática, sin confusiones, que dificultan los procesos
conceptuales, para poder enfrentar los cambios que la educación necesita
se utiliza métodos y filosofía apropiada.

Vygotsky se basa en el aprendizaje sociocultural de cada individuo
y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. Para (Baquero, 2015):

El desarrollo cultural del niño se caracteriza, en primer lugar,
por el hecho de que transcurre bajo condiciones de cambios
dinámicos en el organismo. El desarrollo cultural se halla
sobrepuesto a los procesos de crecimiento, maduración y
desarrollo orgánico del niño. Forma una unidad con estos
procesos. Solamente mediante un proceso de abstracción
podemos separar un conjunto de procesos de otro. (p.5)

Esto para el autor indica que la teoría de Vygotsky se refiere al ser
humano y su línea natural del desarrollo, que está en función del
aprendizaje, en el momento que el individuo interactúa con el medio
ambiente. Rechaza los enfoques que reducen la psicología y el
aprendizaje a una simple acumulación de reflejos o asociaciones entre
estímulos y respuestas. Existen rasgos específicamente humanos no
reducibles a asociaciones, tales como la conciencia y el desarrollo de la
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comprensión de símbolos e imágenes que mejoran el lenguaje del ser
humano. Todo esto no puede ser ajeno a la Psicología.

El desarrollo de las funciones psicológicas superiores se da
primero en el plano social y después en el nivel individual. El objetivo de
la educación es crear seres capaces de hacer cosas nuevas, no solo
repetir lo que han hecho otras generaciones.

Fundamentación Psicológica

La psicología es una de las ciencias auxiliares de la pedagogía,
cuyo aportes está llamado a utilizar el educador los descubrimientos de la
psicología han demostrado la gran importancia de los primeros años de
vida por que la mayor parte de las células cerebrales y la emociones
neuronales se desarrolla en esta etapa.

Pero el niño es el hecho fundamental que se impone a la
educación. Su papel consiste en ayudarlo en su formación hasta el punto
en que el ser tenga conciencia de ser plenamente capaz de crear.

Al ingresar el niño al sistema educativo alcanza su gran desarrollo
cognitivo y una predilección por un área de conocimiento que en la
escuela. El desarrollo individual es concebido por Piaget como el
resultado del proceso de adaptación, reorganización de las estructuras
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mentales a través de la interacción del niño y la niña con el ambiente. En
este proceso intervienen factores objetivos y subjetivos que van
modificando sus propios esquemas adquiridos anteriormente. Aquí es
donde el proceso de enseñanza usa una triada que es un esquema
mental conformado por el niño, la imagen y la letra, lo cual sirve para
enseñar a leer y escribir, esto debe ser perfeccionado para continuar a
través de los años como técnica de estudio en los organizadores
mentales.

Es así que se dice que la enseñanza debe organizar la interacción
niño-medio para que puedan aparecer y evolucionar las distintas
estructuras cognitivas, esto se consigue proporcionando al niño
experiencias de aprendizaje a través de las cuales tenga que realizar
operaciones relacionadas con su conocimiento y experiencia.

Piaget habla de etapas como las operaciones concretas (7-11
años) en que el pensamiento del niño es literal y concreto, puede
comprender que sumas, pero la formulación abstracta, como la de una
ecuación algebraica, sobrepasa su captación.

Entre los conceptos que Piaget estableció están: el desarrollo
psicológico del niño es un proceso de dos caras; por una parte, la
adaptación al ambiente, y por la otra, la organización de la experiencia por
medio de la acción: la memoria, las percepciones u otras clases de
actividades mentales. Ambos procesos subyacen a todo aprendizaje, y
son denominados funciones, por ser características permanentes en el
desarrollo cognoscitivo.

La teoría de Piaget señala distintas etapas del desarrollo intelectual
en las diferentes edades y que necesita de la interacción con el medio
para adquirir competencia intelectual. Es así que se inicia el proceso de
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enseñanza a la lectura desde la edad precoz por medio de las imágenes
que estimula la memoria del niño.

Piaget basa sus teorías sobre el nacimiento de los seres humanos
pues aprenden activamente. Durante todo ese aprendizaje el desarrollo
cognitivo pasa por cuatro etapas bien diferenciadas en función del tipo de
operaciones lógicas. Para (Sucari, 2010) comenta de Piaget

Piaget afirma que las estructuras cognitivas no aparecen
espontáneamente. Son construcciones que se realizan durante
procesos de intercambio. De ahí el nombre de constructivismo, con
el que se asocia esta concepción. Este proceso de construcción
tiene su explicación en la existencia de las invariantes funcionales
(la organización y la adaptación). Estas destacan dos momentos
muy significativos del mismo: la asimilación y la acomodación,
momentos complementarios que constituyen la adaptación del
individuo a su ambiente. (P.32)

El currículo actual reconoce a cuatro pilares que sostienen a la
educación durante toda una vida: aprender a conocer, aprender a hacer,
aprender a vivir juntos y aprender a ser, pilares que no pueden ser
ignorados por la educación técnica.

Aprender a conocer es un aprendizaje que tiende al dominio de los
instrumentos del saber y que es considerado al mismo tiempo como
medio y como finalidad de la vida humana. Es el medio que a un ser
humano le permite comprender el mundo que le rodea y esto le permite
vivir

con

dignidad,

desarrollar

sus

capacidades

profesionales

y

comunicarse con los demás.

Como fin consiste en el placer de comprender, de conocer, de
descubrir, placer que seguirá siempre vigente y llena de satisfacciones a
los seres humanos, a pesar de la actual tendencia hacia la adquisición de
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conocimientos directamente útiles, porque el incremento del saber permite
comprender mejor el propio entorno, favorece la curiosidad intelectual,
estimula el sentido crítico, permite descifrar la realidad y adquirir
autonomía de juicio.

Aprender a hacer es un aprendizaje que se concreta en cómo
aplicar los conocimientos adquiridos, por ello su relación con el aprender
a conocer es muy fuerte.

Dadas las condiciones imperantes en el trabajo en relación de
dependencia o en el trabajo independiente, las exigencias hacia los seres
humanos que en ellos se involucran, al final todos, ha pasado desde la
ejecución de una tarea material bien definida que se convertía en práctica
rutinaria hacia un dominio más cognitivo de las operaciones y procesos
del trabajo.

Por ello del hacer se ha pasado al dominio de las dimensiones
cognitiva de los sistemas de producción, lo que significa privilegiar la
formación de destrezas y habilidades del estudiante.

FUNDAMENTACIÓN LEGAL

Este proyecto educativo se fundamenta en el marco legal de:

LA CONSTITUCIÓN DE LA REPUBLICA DEL ECUADOR 2008

La constitución de la República del Ecuador vigente desde el 2008,
se caracteriza por la preeminencia que reconoce a los derechos humanos
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y su efectiva utilidad a través de las garantías normativas, judiciales y de
políticas públicas. En la educación también existen docentes y
estudiantes aptos para desarrollar una actividad, por lo tanto no hay por
qué decir entonces que las herramientas que se usan como técnicas de
estudio son muy buena opción una vez que se sabe como utilizarla, se
vuelve útil y los estudiantes se valen de ella para todo. Las circunstancias
sociales crean el proceso que va conformando las clases en momentos
históricos entre el pasado, presente y la construcción del futuro.

En lo referente, se considera importante indicar los siguientes
contenidos de la Constitución en referencia al marco educativo: El
presente trabajo de investigación se basa en los siguientes artículos de la
Constitución de la República del Ecuador.

TÍTULO III
DE LOS DERECHOS, GARANTÍAS Y DEBERES
Capítulo 4
Sección octava
De la educación

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de su
vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área
prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la
igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.
Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la
responsabilidad de participar en el proceso educativo.

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su
desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al
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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.

LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL

Artículo 3
FINES DE LA EDUCACIÓN
e) “Estimular el espíritu de investigación, la actividad creadora y
responsable en el trabajo, el principio de solidaridad humana y el
desarrollo de cooperación social”.

OBJETIVOS DE LA EDUCACIÓN REGULAR

DEBERES DEL PROFESOR

Artículo 139
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d) Elaborar la planificación didáctica, desarrollando los planes de
curso y unidad; utilizar técnicas y procesos que permitan la participación
activa de los estudiantes, emplear materiales y otros recursos para
objetivizar

el

aprendizaje,

evaluar

permanentemente

el

progreso

alcanzado por los alumnos en función de los objetivos propuestos”.
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CAPÍTULO III

METODOLOGÍA, PROCESO, ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE
RESULTADOS

3.1.

Diseño Metodológico

En una investigación el diseño metodológico se refiere al conjunto
de acciones y procedimientos que se organizan, planifican y controlan
para dar respuesta a la pregunta fundamental de la investigación y
comprobar un supuesto hipotético.

Se realiza por medio del modelo que muestra el paradigma
cualitativo, el cual comprende el análisis de problemas sociales en el
campo

educativo

y

las

soluciones

expuestas

son

definidas

específicamente para la población determinada o un grupo que presente
características similares. Así se plantea una solución basada en la
interpretación de resultados obtenidos del contexto específico que se
analizó.

Este diseño metodológico explica una estrategia ideada para dar
respuesta a un problema y alcanzar los objetivos de investigación, por lo
tanto; el diseño debe ser acorde a la estructura y organización propuesta
por el investigador, con lo que se logra vincular y controlar las variables
de estudio y concreta la manera de dar respuesta a las preguntas de
investigación.

(BERMÚDEZ LILIA TERESA, 2013)
El diseño metodológico tiene como fin establecer como se llevará a
cabo la investigación. Está constituido por las diversas técnicas y
procedimientos específicos que se utilizan para conseguir los
objetivos propuestos en ella. El diseño metodológico presenta

58

detalladamente la estrategia para adelantar un proyecto de
investigación, detalla las diversas actividades, instrumentos y
técnicas utilizadas para dar respuesta a los objetivos formulados en
el protocolo del proyecto de investigación. (P. 119)

De acuerdo lo expresado por la autora Bermúdez se define que el
diseño metodológico tiene como objetivo llevar a cabo una investigación
mediante métodos, técnicas y procesos que se utilizan para la
recolección de toda la información, con el fin de darle una solución al
problema que se presenta en el proyecto que se está realizando.

La investigación se desarrolló con los estudiantes de segundo de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera, en el año lectivo 2015-2016

Tipo de investigación:
La metodología de la investigación provee y facilita a los
investigadores o estudiosos de una realidad determinada (en nuestro
caso, tanto al estudiante como a los docentes) una serie de herramientas
teóricas y-prácticas para la solucionar problemas científico- investigativos,
mediante el método científico.

Los conocimientos adquiridos o construidos por la vía investigativa,
representan una actividad de naturaleza sistémica, organizada y de
carácter lógico racional del entorno académico y profesional, fomentando
el desarrollo intelectual a través de la exploración de la realidad. Aunque
el método científico es uno, existen diversas formas de identificar su
práctica o aplicación en la investigación.

En la realización del presente proyecto, se empleó la investigación
descriptiva, con el propósito de identificar las características, propiedades,
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dimensiones y regularidades del proceso de formación de las habilidades
en la asignatura Emprendimiento y Gestión desde el empleo de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje, también se empleó
la investigación explicativa con el propósito de poner en claro por qué y en
qué condiciones se manifiesta este proceso de formación de las
habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión.

Lo métodos y enfoques empleados en la investigación han
posibilitado el conocimiento de las peculiaridades más reveladoras del
proceso de formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento
y Gestión desde el empleo de los Organizadores Gráficos como técnica
de aprendizaje, en los estudiantes del 2do año de Bachillerato General
Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona
4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia
Tsáchilas, Cantón

Santo Domingo de los

Santo Domingo, Parroquia Rio Verde,

año lectivo

2015-2016.y penetrar de este modo en esta temática centro de la
investigación.

Los resultados conseguidos con la elaboración del marco revisión
bibliográfica fueron sometidos al método de análisis y síntesis, el cual
viabilizó el análisis de dichos resultados, y el diseño de una Guía didáctica
con enfoque de Aula Invertida que contribuya al perfeccionamiento del
proceso de enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y
Gestión.

Esta investigación estudia el ámbito social y la realidad, se centra
en los rasgos característicos de determinado lugar, grupo o personas
dando a conocer su particularidades diferenciándolo de otros enseña las
costumbres, situaciones y actitudes sobresalientes describiéndolos a cada
paso, se vale de técnicas como la observación, la entrevista y preguntas
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la muestra es una buena aliada a la hora de recolectar datos presenta una
interpretación correcta del estudio.
Según (ARIAS, 2012) explica que:
La investigación descriptiva consiste en la caracterización de un
hecho, fenómeno, individuo o grupo, con el fin de establecer su
estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de
investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la
profundidad de los conocimientos se refiere. (P. 24)

Mediante lo investigado se describe los fenómeno y hechos que se
encontraron dentro del 2do año de Bachillerato General Unificado de la
Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito
23D01, Circuito C03_05, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas,
Cantón Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, año lectivo 2015-2016 la
necesidad de usar técnicas de estudio apropiadas para mejorar la
comprensión

de

los

temas

desarrollados

en

la

asignatura

de

Emprendimiento.

La Investigación explicativa, requiere de los hechos basadas en
análisis de cuadros estadísticos que representan encuestas tomadas de
forma directa a un muestreo de la población. Es necesaria aplicarla por
sus bondades para justificar las causas que provocan los problemas en
una investigación, así se puede exponer cualquier temática en forma clara
y comprensible.

(RUIZ, 2012)
Este tipo de investigación pertenece al nivel de la explicación
científica, describe lo que será, es decir una realidad que no existe
al momento, pero que existirá luego del experimento; el mismo que
consiste en reproducir premeditadamente el fenómeno que se
quiere observar, el principio sobre el cual se desarrolla el
experimento es el determinismo, el mismo que se enuncia así: En
las mismas condiciones, las mismas causas, producen los mismos
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efectos. Esto se alcanza gracias al manejo cuidadoso y prolijo de
las variables. (P. 25)

Para el autor este tipo de investigación puede discernir la
importancia de la aplicación de las variables en beneficio del uso de los
organizadores

gráficos

para

desarrollar

y

formar

gestores

de

emprendimiento.

La Investigación bibliográfica se la puede definir según (PALMA,
2010)
Sobre realidades (teóricas o no) usando para ello diferentes tipos
de documentos. Indaga, interpreta, presenta datos e informaciones
sobre un tema determinado de cualquier ciencia, utilizando para
ello, una metódica de análisis; teniendo como finalidad obtener
resultados que pudiesen ser base para el desarrollo de la creación
científica.(P. 459)

Para el autor este tipo de investigación bibliográfica por su
eficiencia permite obtener datos específicos mediante la indagación e
interpretación de datos para la obtención de resultados para dar solución
al problema.

Mediante la investigación de campo aplicada en los estudiantes del
2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos
Arnulfo Tapia Peñaherrera se realizó un estudio que permitió identificar
los problemas al estudiar la asignatura de Emprendimiento y formar sus
habilidades en ella.

3.1.3. Población y Muestra.
Población.
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La población, es el conjunto total de individuos, objetos o medidas
que poseen algunas características comunes observables en un lugar y
en un momento determinado.

(estadistica, 2015): “La población es un conjunto de elementos que
comparten determinadas características”. (p. 166).
investigación

debe

basarse

en

un

grupo

de

Para el autor toda
individuos

cuyas

características que comparten los hacen parte de un todo. La puesta en
práctica de una investigación ha de tomar en cuenta determinadas
características cardinales al escoger la población en estudio, dentro de
estas se destacan las siguientes:



La población debe ser homogénea, es decir, que la totalidad de

los miembros de la población compartan características idénticas
según las variables a considerar en la investigación.



Tiempo, se refiere al período de tiempo en el que se desarrollaría y

se localizaría la población de utilidad. Es necesario establecer si la
investigación se desarrolla en el presente o si se toma a una población
de un tiempo atrás o si se van a encuestar personas de generaciones
diferentes.



Espacio - se refiere al lugar donde se ubica la población de interés.

Un estudio no puede ser muy abarcador y por falta de tiempo y
recursos hay que limitarlo a un área o comunidad en específico.


Cantidad - se refiere al tamaño de la población. El tamaño de la

población es sumamente importante porque ello determina o afecta al
tamaño de la muestra que se vaya a seleccionar, además que la falta
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de recursos y tiempo también limita la extensión de la población que
se vaya a investigar.

Tabla No.1. Distributivo de la población.

No

Detalle

Persona

1

Directivo

2

2

Docentes

7

3

Estudiantes

44

Total

53

Fuente: Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado: Altamirano Mullo Tania Marlene / Altamirano Mullo Mayra

La muestra

La muestra es un subconjunto fielmente representativo de la
población. El tipo de muestra que se seleccione dependerá de la calidad y
cuán representativo se quiera sea el estudio de la población.

Para (JUSTE, 2010)
La muestra es la parte de la población que se selecciona y de la
cual realmente se obtiene la información para el desarrollo del
estudio, y sobre la que se efectuarán la medición y la observación
de las variables de estudio. (p.86)
Para el autor la muestra debe ser representativa para generalizar
los datos y poder realizar la investigación precisa, es sobre la que se
efectuara la medición y la observación de las variables de estudio, por lo
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que se hace necesario conocer la utilidad y aplicación de las técnicas y
métodos de muestreo.

El muestreo es indispensable para el investigador ya que es
imposible entrevistar a todos los miembros de una población debido a
problemas de tiempo, recursos y esfuerzo. Al seleccionar una muestra lo
que se hace es estudiar una parte o un subconjunto de la población, pero
que la misma sea lo suficientemente representativa de ésta para que
luego pueda generalizarse con seguridad de ellas a la población.

El tamaño de la muestra depende de la precisión con que el
investigador desea llevar a cabo su estudio, pero por regla general se
debe usar una muestra tan grande como sea posible de acuerdo a los
recursos que haya disponibles.

La selección de muestras específicas nos permitirá reducir la
heterogeneidad de una población al indicar los criterios de inclusión y/o
exclusión.

En el presente proyecto de investigación la muestra se escogió a
partir de un muestreo intencional, este muestreo, se decidió, a fin de
interrogar y obtener información de todos los sujetos que presentan las
características necesarias para lograr y obtener respuestas al problema
científico, como interrogante central de la investigación, así como a los
objetivos planteados en la mima.

Tabla No. 2. Distributivo de la muestra.

No

Detalle
1 Directivo

Persona
2

65

2 Docentes

7

3 Estudiantes

44

Total

53

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene / Altamirano Mullo Mayra

A esta muestra se les aplicará una encuesta de 10 preguntas para
directivos, docentes y estudiantes.
Operacionalización de Variables.

La operacionalización de variable es un proceso de carácter
metodológico que radica en la descomposición deductiva de las variables
en una lógica deductiva que parte del problema de investigación donde
ellas están incluidas, partiendo desde lo más general a lo más específico;
es decir, que estas variables se dividen en dimensiones e indicadores
para medir de la forma más exacta la influencia del proceso de
enseñanza-aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión en el
nivel de conocimiento de las técnicas y herramientas de marketing.
Tabla No.3: Operacionalización de variables
VARIABLES
INDICADORES

DIMENSIONES

INDEPENDIENTE:

Definición
Organizadores gráficos

LOS
ORGANIZADORES
GRÁFICOS COMO
TÉCNICAS

Representación
lógica conceptual
Relación cognitivo
instrumental

Clases de organizadores gráficos

Estrategias y tipos de aprendizaje

Tipos
organizadores
gráficos

de

Técnicas
aprendizaje

de

Técnicas de
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aprendizaje para el
desarrollo de
habilidades

Habilidades para
el
pensamiento
crítico

DEPENDIENTE:
FORMACIÓN
DE
LOS GESTORES

Habilidades para el
Desarrollo de habilidades
generalidades

pensamiento
sistémico

Habilidades para
el pensamiento
analítico
Habilidades en la asignatura
emprendimiento y gestión

Definición

Fuente: Datos recogidos Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
Fabiola
Métodos de investigación.

En el proyecto de tesis que se presenta se han utilizado métodos,
técnicas e instrumentos tanto en el orden teórico como en el orden
empírico, para la recolección de información significativa relacionada con
la incidencia del uso de los Organizadores Gráficos como técnica de
aprendizaje en la formación habilidades en la asignatura Emprendimiento
y Gestión en los estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado
de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito
23D01, Circuito C03_05, Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas,

Cantón Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, año lectivo 2015-2016.

Métodos teóricos: Se utilizaron los métodos analítico sintético, e
inductivo deductivo.
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Análisis y Síntesis: Se requirió este método de manera
sistemática a lo en el transcurso de la investigación, con el propósito de
justificar la pertinencia científica de la propuesta a partir de la
identificación de la situación conflicto en la revisión de la información, las
teorías referidas al uso de los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje en la formación habilidades, así como en en la tabulación de
los datos recolectados para la realización del diagnóstico

Inductivo Deductivo: Se empleó a lo largo de toda la
investigación, mediante un estudio contextual, de las fuentes de datos
legales, históricos, socioeconómicos que argumentan la propuesta.

Método estadístico-matemático: la estadística inferencial y
descriptiva, y el cálculo porcentual, han sido los métodos estadísticomatemáticos que se empelaron en la tesis para explicar las correlaciones
y dependencias relacionadas con la incidencia del uso de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje en la formación
habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes
de 2do año de BGU de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera. Estos métodos se emplearon e aplicaron para tabular los
resultados de las preguntas de los instrumentos y poder realizar una
valoración cuantitativa del diagnóstico realizado en esta investigación.

Métodos empíricos de investigación, estos métodos posibilitaron
revelar las relaciones esenciales y las características fundamentales de la
formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión
en los estudiantes de 2do año de BGU, bajo la influencia de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje, accesibles a la
detección de la percepción, a través de procedimientos prácticos con el
objeto y diversos medios de estudio.
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Los

métodos

de

investigación

empírica

conllevaron

a

la

investigación a una serie de procedimientos prácticos con el proceso de
formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión
en los estudiantes de 2do año de BGU, bajo la influencia de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje, que permitieron
revelar las características fundamentales y las relaciones esenciales del
mismo; que son accesibles a la contemplación sensorial.

La investigación empírica permitió retomar la experiencia de otros
autores, así como verificar y comprobar las concepciones teóricas.

Dentro de los métodos empíricos se emplearon la observación
científica, la encuesta y la entrevista.

Observación científica: Con este método, se pudo obtener un
conocimiento cabal del proceso estudiado pues esta fue cuidadosamente
planificada para ello se tuvieron en cuenta de los objetivos, los medios
con que se realizó y las condiciones o contexto natural donde se
desarrolló el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año de BGU, así
como las propiedades y cualidades de la misma, tratando de que la
misma estuviera despojada lo más posible de todo elemento de
subjetividad.

La guía o ficha de observación ha sido lo suficientemente precisa y
clara para garantizar el aspecto anterior. La ficha de observación se aplicó
como instrumento para consignar y recapitular la información que se fue
recogiendo de manera organizada y sintetizada.
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Entrevista semiestructurada: Se empleó para, para conseguir
información a través de un cuestionario desarrollado con los docentes y
directivos, a través del diálogo entre ellos y el entrevistador se realizó con
el fin de documentar la exploración realizada, con el uso de una guía de
entrevista, mediante la cual se recogieron datos informativos sobre la
influencia del uso de los Organizadores Gráficos como técnica de
aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión y el desarrollo de
habilidades en los estudiantes de 2do año de BGU.

Se empleó la entrevista por considerar necesaria la interacción y el
diálogo entre el investigador y los docentes y directivos y por tener una
población y muestra pequeñas y manejables.

Encuesta: este método empírico permitió obtener información
valiosa acerca del proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Emprendimiento y Gestión con el uso de los Organizadores Gráficos
como técnica de aprendizaje para el desarrollo de habilidades en los
estudiantes de 2do año de BGU.

Se seleccionaron las preguntas más convenientes, de acuerdo con
considerando el nivel de educación en el que se encuentran los
estudiantes encuestados.

Análisis e interpretación de datos.
Para determinar el uso que los estudiantes de 2do año de BGU
hacen de los organizadores gráficos, para el desarrollo de habilidades en
la asignatura Emprendimiento y Gestión se aplicó un sistema de métodos
y técnicas tomando en consideración las variables independientes y
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dependientes y abordando las dimensiones Representación Lógica
Conceptual; Instrumental; Activación cognitiva y Ejecución práctica, así
como sus respectivos indicadores lo que favoreció reconocer los motivos,
tipos y beneficios que los estudiantes consideran obtener al utilizar los
organizadores gráficos en su aprendizaje.

Resultados de la entrevista.

En la investigación se aplicó a los docentes, a la rectora del centro,
con el propósito de conocer su preparación y su dominio sobre los
organizadores gráficos y como técnica de aprendizaje su incidencia en la
formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión.

En la entrevista tanto los docentes, como el rector del centro
coinciden en reconocer el papel de los Organizadores Gráficos como
técnicas de aprendizaje para que los estudiantes logren desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico
respecto a los contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión.

En general mediante la entrevista se comprobó que los docentes
requieren mayor nivel de capacitación para emplear estas técnicas de
aprendizaje en función de desarrollar habilidades con el empleo de los
contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE DATOS
PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS
Encuesta dirigida estudiantes
Tabla No. 4 Resultados de la Pregunta 1
1 ¿Sus maestros utilizan técnicas activas de aprendizaje en su hora
clase?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS

37

84

A VECES

1

14

NUNCA

6

2

44

100%

FRECUENTEMENTE

Ítem
No. 1

TOTAL

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

2%

Gráfico 1. Resultados de la Pregunta 1
¿Sus maestros utilizan técnicas activas de
aprendizaje en su hora clase? ?
14%
Frecuentemente
A veces
Nunca
84%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
Fabiola

Análisis e Interpretación.
De los 44 estudiantes encuestados, el 84 % manifiestan que
maestros frecuentemente utilizan técnicas activas de aprendizaje en su
hora clase pero el 14 % dicen que sólo a veces y el 2 % nunca los
maestros, usan técnicas activas de aprendizaje. De lo que se puede
establecer que en una gran mayoría de estudiantes considera que existe
una buena proyección de la actividad docente, cuestión a inferirse a partir
de uso de técnicas activas de aprendizaje en las clases.
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Tabla No. 5 Resultados de la Pregunta 2
2.- ¿Conoce usted qué es un organizador gráfico?

CÓDIGO
Ítem
No. 2

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS

32

73

NO

8

18

PARCIALMENTE

4

9

44

100%

SI

TOTAL

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 2. Resultados de la Pregunta 2

¿Conoce usted qué es un organizador gráfico?

9%

Si

18%

No
Parcialmente
73%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
Fabiola

Análisis e Interpretación.
Se puede decir que la mayoría de los estudiantes conoce qué es
un organizador gráfico, 32 para el 73% manifiestan que el nivel de
aprendizaje es excelente ya que los profesores utilizan adecuadamente
las técnicas de aprendizaje en la hora clase, el 18 % de estudiantes dicen
que no conocen esta técnica y un total de 4, para un 9% afirma que
conoce parcialmente, aunque el método que están estilando es bueno.
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Tabla No. 6 Resultados de la Pregunta 3
3.- ¿Piensa usted que como estudiante logra apropiarse de los
contenidos mediante el uso de los organizadores gráficos en el
proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura Emprendimiento
y Gestión?
CÓDIGO
Ítem
No. 3

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI

15

34

NO

29

66

0

0

44

100%

PARCIALMENTE

TOTAL

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 3. Resultados de la Pregunta 3

¿Piensa usted que como estudiante logra apropiarse de los
contenidos de las técnicas y herramientas de marketing
mediante el proceso de enseñanza aprendizaje de la asignatura
Emprendimiento y Gestión?

34%
Si
No
66%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
Fabiola

Análisis e Interpretación.
Se observa como 29 de los encuestados para un 66 % considera
que los estudiantes logran apropiarse de los contenidos mediante el uso
de los organizadores gráficos en el proceso de enseñanza aprendizaje de
la asignatura Emprendimiento y Gestión, es decir, la mayoría considera
de esta manera y solo 16 encuestados para el 34 % considera que no,
sin embargo es una cifra elevada dado que la apropiación de los
contenidos puede lograrse mediante los organizadores gráficos.

74

Tabla No.7. Resultados de la pregunta 4
4.- ¿Utilizan los docentes, los Organizadores Gráficos como
técnicas de aprendizaje para la formación de habilidades en sus
estudiantes?
CÓDIGO
Ítem
No. 4

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI
NO
PARCIALMENTE

TOTAL

36

82

8

18

0

0

44

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
Gráfico 4. Resultados de la Pregunta 4
¿Utilizan los docentes los Organizadores Gráficos
como técnicas de aprendizaje para la formación de
habilidades en sus estudiantes?

18%

Si
No

82%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
Se evidencia que la mayoría de los encuestados (36 para un 82 %)
es de la consideración de que los docentes utilizan los Organizadores
Gráficos como técnicas de aprendizaje para la formación de habilidades
en sus estudiantes considera que los estudiantes, y 8 consideran que no
es así, para un18 %. De cualquier modo es menester prestar atención a
estas respuestas por cuanto los organizadores gráficos contribuyen al
desarrollo del pensamiento sistémico, base importante para la formación
de habilidades.

75

Tabla No.8. Resultados de la pregunta 5

5.- ¿Cree usted que los organizadores gráficos son técnicas para
promover un aprendizaje activo en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión?
CÓDIGO
Ítem
No. 5

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI
NO
PARCIALMENTE

TOTAL

36

82

8

18

0

0

44

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 5. Resultados de la Pregunta 5
¿Cree usted que los organizadores gráficos son técnicas
para promover un aprendizaje activo en el proceso de
enseñanza aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y
Gestión?
18%

Si
No
82%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
36 de los encuestados (para un 82 %) cree que los Organizadores
Gráficos constituyen técnicas de

aprendizaje

para

promover un

aprendizaje activo en la asignatura Emprendimiento y Gestión lo que
concede un papel preponderante a los estudiantes, en el desarrollo de
sus habilidades aunque 8 para 18 % consideran que no es así.

76

Tabla No.9. Resultados de la pregunta 6

6.- ¿Considera usted que se han formado las habilidades
necesarias para el Emprendimiento y la Gestión de actividades?
CÓDIGO
Ítem
No. 6

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI
NO
PARCIALMENTE

TOTAL

12

27

32

73

0

0

44

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 6. Resultados de la Pregunta 6
¿Considera usted que se han formado las habilidades necesarias
para el Emprendimiento y la Gestión de actividades?

27%
Si

No
73%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
El 73 % de los encuestados (32 de los 44) piensa que no se han
formado las habilidades necesarias para el Emprendimiento y la Gestión
de actividades, sólo 12 para el 27 % cree que sí. Esto significa que
podrían explotarse mejor los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje para promover la formación de las habilidades necesarias
para el Emprendimiento y la Gestión.
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Tabla No.10. Resultados de la pregunta 7
7.- ¿Qué habilidades han
organizadores gráficos?

desarrollado

DESCRIPCION
Comprensión

con

el empleo

de

los

FRECUENCIA
15

PORCENTAJE
34,09

Memorización

4

9,09

Determinación de ideas esenciales

5

11,36

Análisis de las ideas principales
Sintetizar de ideas principales

6
5

13,64
11,36

Construcción de conocimiento
4
9,09
Elaboración de resúmenes mediante la
5
11,36
clasificación, la gráfica y la
categorización
TOTAL
44
100
Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 7. Resultados de la Pregunta 7
¿Qué habilidades han desarrollado los estudiantes con el
empleo de los organizadores gráficos?
Comprensión

11%
Memorización

9%
34%

Determinación de ideas
esenciales

11%

14%

9%
12%

Análisis de las ideas
principales

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
La habilidad de comprensión fue señalada por la mayoría de los
encuestados pues 15 la señalaron, para un 34,09 % al responder las
habilidades que se han desarrollado con el empleo de los organizadores
gráficos, esta consideración

revela la importancia concedida a esta
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técnica de aprendizaje en las actividades docentes de la asignatura
Emprendimiento y la Gestión.
Solo 4 de los sujetos de la muestra, para un 9, 09 % opina que la
memorización se desarrolla con los organizadores, esto significa que
estas técnicas facilitan de forma más significativas otras habilidades para
aprender, como por ejemplo la de determinación de ideas esenciales, la
cual fue seleccionada por el 11,36 % de la muestra, pues 6 estudiantes lo
confirmaron así.
La habilidad de análisis de las ideas principales, fue elegida por 6
sujetos encuestados, para un 13,64 %, lo que deja clara evidencia de
como los organizadores gráficos propician el desarrollo de habilidades
vinculadas al pensamiento lógico en la asignatura Emprendimiento y la
Gestión. Esta cuestión e confirma con la elección de la habilidad de
síntesis de ideas principales, escogida por 5 de ellos para un 11,36 %.
La construcción de conocimiento como habilidad, fue consignada
por 4 de los encuestados para un 9, 09, %, lo cual se complementa con la
elección de la habilidad de

elaboración de resúmenes mediante la

clasificación, la gráfica y la categorización que fue identificada por 5
sujetos muestreados para un 11,36 % revelando como los organizadores
gráficos en su función de técnicas de aprendizaje en el marco de las
actividades docentes desarrolladas en el proceso de enseñanza
aprendizaje de la asignatura Emprendimiento y Gestión,
En general los organizadores gráficos, implican la formación de las
habilidades como parte del desarrollo intelectual de los estudiantes de
2do año de BGU de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Parroquia Rio
Verde, año lectivo 2015-2016.

79

Tabla No.11. Resultados de la pregunta 8
8.- ¿Considera usted que una guía didáctica para el empleo de los
organizadores gráficos puede contribuir a la formación de las
habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión?
CÓDIGO
Ítem
No. 8

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI
NO
PARCIALMENTE

TOTAL

39

89

5

11

0

0

44

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 8. Resultados de la Pregunta 8
¿Considera usted que una guía didáctica para el empleo
de los organizadores gráficos puede contribuir a la
formación de las habilidades en la asignatura
Emprendimiento y Gestión?
11%

Si
No

89%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia .
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
Aunque el 11 % (5) de los encuestados consideren que una guía
didáctica para el empleo de los organizadores gráficos no puede contribuir
a la formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y
Gestión, esta opinión queda reducida a la opinión de la mayoría, por
cuanto 39 de ellos para un 89 % considera que es posible que dicha guía
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favorezca el desarrollo de las habilidades de los estudiantes de 2do año
de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera, año lectivo 2015-2016.
Tabla No.12. Resultados de la pregunta 9
9.- ¿Considera usted que ha desarrollado un aprendizaje autónomo
mediante el uso de los organizadores gráficos, en el proceso la
enseñanza aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS

32

SI

Ítem
No. 9

NO
PARCIALMENTE

73

8

18

4

9

44
TOTAL
100%
Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 9. Resultados de la Pregunta 9

¿Considera usted que ha desarrollado un
aprendizaje autónomo mediante el uso de los
organizadores gráficos, en el proceso la enseñanza
aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y
Gestión?
9%
18%

Si
No
73%

A veces

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e Interpretación.
El 73 % (32)

de los encuestados afirma que el aprendizaje

autónomo se desarrolla mediante el uso de los organizadores gráficos, en
el proceso la enseñanza aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y
Gestión, el 27 % restante, oscila entre el a veces (18 %) y el no (9 %) lo
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que denota el papel de estas técnicas de aprendizaje en el desarrollo de
las habilidades de los estudiantes de 2do año de BGU.

Tabla No.13. Resultados de la pregunta 10
10.- ¿Con el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje en los estudiantes serían capaces de desarrollar habilidades
de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico respecto a los
contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 10

NO
A VECES

35

80

7

16

2

4

44
TOTAL
100%
Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 10 Resultados de la Pregunta 10

4%

¿Con el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje en los estudiantes serían capaces de desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico
respecto a los contenidos de la asignatura Emprendimiento y
Gest

16%

Si
No
A veces
80%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 80 % de los participantes de la muestra en la investigación
señala que con el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas
de aprendizaje en los estudiantes serían capaces de desarrollar
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habilidades de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico
respecto a los contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión, ello
contrarresta, por mayoría al 16 % que piensa que no y al 4 % que
considera que no.

Encuesta dirigida Directivos y docentes
Tabla No.14. Resultados de la pregunta 11
11.- ¿Dentro del proceso enseñanza aprendizaje ha considerado el
uso de técnicas de estudio para desarrollar habilidades en su
asignatura?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 11

NO
A VECES

7

78

0

0

2

22

9
TOTAL
100%
Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 11 Resultados de la Pregunta 1

¿Dentro del proceso enseñanza
aprendizaje ha considerado el uso de
técnicas de estudio para desarrollar
habilidades en su asignatura?
a veces
no22%
0%

si
no

si
78%

a veces

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Análisis e interpretación:
El 78% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que dentro del proceso enseñanza aprendizaje se puede usar
técnicas de estudio para desarrollar habilidades en las diversas
asignaturas, ello contrarresta, con el 22 % que piensa que a veces es
conveniente.
Tabla No.15. Resultados de la pregunta 12
12.- ¿Los estudiantes se sienten a gusto con sus herramientas
didácticas usadas hasta ahora dentro de la clase?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 12

NO
A VECES

TOTAL

2

22

5

56

2

22

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 12 Resultados de la Pregunta 2

¿Los estudiantes se sienten a gusto
con sus herramientas didácticas
dentro de la clase?

a veces
22%

si
22%

si
no
a veces

no
56%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Análisis e interpretación:
El 56% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que los estudiantes no se sienten a gusto con sus herramientas
didácticas usadas hasta hora dentro de la clase, eso contrasta con el 22
% que piensa que si están a gusto y el otro 22% a veces se siente a
gusto.

Tabla No.15. Resultados de la pregunta 13
13.- ¿Considera usted necesario usar los organizadores gráficos
para la formación de las habilidades en la asignatura
Emprendimiento y Gestión?
CÓDIGO

FRECUENCIA PORCENTAJE

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 13

NO
A VECES

TOTAL

7

78

0

0

2

22

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 13 Resultados de la Pregunta 3

¿Considera usted necesario usar los organizadores gráficos
para la formación de las habilidades en la asignatura
Emprendimiento y Gestión?

si

a veces
no22%
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no
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78%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
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Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 78% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que es necesario usar los organizadores gráficos para la
formación de las habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión,
eso contrasta con el 22 % que piensa que a veces ayuda a formar las
habilidades.

Tabla No.16. Resultados de la pregunta 14
14.- ¿Cree usted que los organizadores gráficos ayudan a mejorar
el rendimiento académico en la asignatura Emprendimiento y
Gestión?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

Ítem
No. 14

NO
A VECES

TOTAL

7

78

0

0

2

22

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 14 Resultados de la Pregunta 4
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¿Cree usted que los organizadores gráficos ayudan a mejorar el
rendimiento académico en la asignatura Emprendimiento y
Gestión?

a veces
22%
no
0%

si
no

si
78%

a veces

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 78% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que los organizadores gráficos ayudan a mejorar el rendimiento
académico en la asignatura Emprendimiento y Gestión, eso contrasta con
el 22 % que piensa que a veces.

Tabla No.16. Resultados de la pregunta 15
15.- ¿Considera que los estudiantes dentro de la asignatura de
Emprendimiento han formado un criterio gracias a las habilidades
adquiridas?
CÓDIGO

CATEGORÍAS

FRECUENCIA PORCENTAJE

SI

Ítem
No. 15

NO
A VECES

TOTAL

4

44.5

1

11

4

44.5

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Gráfico 15 Resultados de la Pregunta 5
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¿Considera que los estudiantes dentro de la asignatura de
Emprendimiento han formado un criterio gracias a las habilidades
adquiridas?

si

si
44%

a veces
45%

no

a veces

no
11%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 44.5% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que los estudiantes dentro de la asignatura de Emprendimiento
han formado un criterio gracias a las habilidades adquiridas, eso contrasta
con el otro 44.5 % que piensa que a veces y el 11% que no está de
acuerdo.

Tabla No.17. Resultados de la pregunta 16
16.- ¿Considera que los estudiantes mejoraría su aprendizaje al
usar una guía didáctica para la asignatura de Emprendimiento?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 16

NO
A VECES

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

4

45

2

22

3

33

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Gráfico 16 Resultados de la Pregunta 6
¿Considera que los estudiantes dentro de la asignatura de
Emprendimiento han formado un criterio gracias a las habilidades
adquiridas?

a veces
33%

si
45%

si
no

no
22%

a veces

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 45% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que los estudiantes mejoraría su aprendizaje al usar una guía
didáctica para la asignatura de Emprendimiento, eso contrasta con el otro
44.5 % que piensa que a veces y el 22% que no está de acuerdo y el 33%
considera que a veces.
Tabla No.18. Resultados de la pregunta 17
17.- ¿Cree usted que la guía didáctica debe contener diversos
organigramas como técnicas de estudio para enseñar a los
estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 17

NO
A VECES

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

4

45

2

22

3

33

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Gráfico 17 Resultados de la Pregunta 7
¿Cree usted que la guía didáctica debe contener diversos
organigramas como técnicas de estudio para enseñar a los
estudiantes en su proceso de enseñanza aprendizaje?

a veces
33%

si

si
45%

no
a veces

no
22%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 45% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que la guía didáctica debe contener diversos organigramas como
técnicas de estudio para enseñar a los estudiantes en su proceso de
enseñanza aprendizaje, esto contrasta con el 22% que no está de
acuerdo y el 33% considera que a veces.
Tabla No.19. Resultados de la pregunta 18
18.- ¿Usted usará dentro de su cátedra la guía didáctica con sus
estudiantes dentro de todo el año escolar?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 18

NO
A VECES

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

6

67

0

0

3

33

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Gráfico 18 Resultados de la Pregunta 8

¿Usted usará
dentro de su
cátedra la guía
didáctica con
sus
estudiantes
dentro de
todo el año

a veces
33%
no
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si
no

si
67%
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Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 67% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que usarán dentro de su cátedra la guía didáctica con sus
estudiantes dentro de todo el año escolar, esto contrasta con el 33% que
a veces lo usarán.

Tabla No.20. Resultados de la pregunta 19
19.- ¿Considera que la institución debe contar con una guía
didáctica en la asignatura de Emprendimiento?
CÓDIGO

CATEGORÍAS
SI

Ítem
No. 19

NO
A VECES

TOTAL

FRECUENCIA PORCENTAJE

7

78

1

11

1

11

9

100%

Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A. Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra
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Gráfico 19 Resultados de la Pregunta 9
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a veces
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Fuente: Datos recogidos en Unidad Educativa Carlos A.Tapia Peñaherrera.
Elaborado por: Altamirano Mullo Tania Marlene y Altamirano Mullo Mayra

Análisis e interpretación:
El 78% de los participantes de la muestra en la investigación
señalan que la institución debe contar con una guía didáctica en la
asignatura de Emprendimiento, esto contrasta con el 11% que a veces lo
usarán y el otro 11% no.
A continuación se presentan los resultados obtenidos a través de
tablas y gráficas comparativas con los análisis respectivos de cada
método empleado.

Se realizaron 5 observaciones a clases de la asignatura
Emprendimiento y Gestión para constatar la influencia del uso de los
Organizadores Gráficos como técnica de aprendizaje en la asignatura
Emprendimiento y Gestión y el desarrollo de habilidades en los
estudiantes de 2do año de BGU de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia
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Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia Rio
Verde, año lectivo 2015-2016.

Resultados de la observación.

En esta gráfica podemos confirmar que el uso de los organizadores
gráficos no posee sistematicidad, lo que provoca que no contribuya
suficientemente al logro de aprendizajes significativos, aumentando la
capacidad para resolver problemas, observar, analizar, reflexionar y
aplicar lo aprendido, orientados por sus maestros, de forma individual y
grupal y de esta manera desarrollar las habilidades necesarias en el
contexto de la asignatura Emprendimiento y Gestión.

Se puede decir que en la mayoría de las clases observadas, en
este caso 4, los docentes promueven la participación de los estudiantes
en clase, a veces, eso representa un 80% de las observaciones
realizadas, lo que indica que los docentes deben ofrecer mayor atención a
este aspecto de la participación, pues es imprescindible la participación
del estudiante para desarrollar habilidades, los organizadores gráficos
como técnicas de aprendizaje, desempeñan un importante papel.

Es llamativo el hecho de que en el 60 % de las clases observadas
los docentes nunca emplearon técnicas para favorecer que los
estudiantes diferenciaran con facilidad los elementos de un todo, esto
interfiere con el desarrollo de las habilidades

relacionadas con la

comprensión, la determinación de ideas esenciales y la síntesis de ideas
esenciales.
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A partir de lo observado se considera que es necesario, buscar vías para
que los estudiantes establezcan relaciones entre los elementos del
contenido, pues en 3 de las 5 actividades docentes observadas, para un
60 % nunca se favoreció este importante aspecto, de lo que se puede
inferir que las habilidades del discente en este contexto de la asignatura
Emprendimiento y Gestión, requieren un mejor tratamiento cognitivo y
didáctico.

En 1 sola de las clases observadas (para un 20%) se colocó
especial énfasis en que los estudiantes pudieran distinguir las relaciones
de causa y efecto en el contenido abordado, este proceder del docente
puede estar obstaculizando el desarrollo de las habilidades de
comprensión, la determinación de ideas esenciales pues en 2 de las
actividades para un 20 % nunca se intentó lograr esto en lo estudiantes y
en otras 2 para el 20 % restante se observó sólo a veces.

En el 80 % (4 clases) de las actividades docentes nunca fomentan
el

manejo

de

operaciones

de

supraordinación,

subordinación,

isoordinación y exclusión, mediante los organizadores gráficos, la
asignatura Emprendimiento y solo 1 clase se cuidó este aspecto, para un
20 % de frecuencia, por lo que se considera que la estimulación del
desarrollo de las habilidades del estudiantes en el marco de esta
asignatura es aún, muy insuficiente.

Se pudo confirmar en las observaciones realizadas que los
organizadores gráficos relacionados a los temas de estudio se emplean a
veces, solamente en 2 de las actividades docentes registradas, para un el
40 % y en 3 restantes para el 60 % los organizadores gráficos
relacionados a los temas de estudio se emplean, para promover el
desarrollo de las habilidades.
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En general los estudiantes no demuestran creatividad en la
elaboración de organizadores gráficos, esto se confirma en el 80 % de las
actividades observadas, solo en 1 de ellas, para un 20 % a veces los
estudiantes mostraron creatividad.

La valoración del proceso sometido a observación, permite apreciar
que el desarrollo de las habilidades en el contexto de la Asignatura
Emprendimiento y Gestión, requiere el empleo de técnicas de aprendizaje
que impacten el desarrollo intelectual del estudiante, los organizadores
gráficos por su naturaleza elaborativa, pueden contribuir a este propósito
formativo, en los estudiantes de 2do año de BGU de la Unidad Educativa
Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito
C03_05, Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón

Santo

Domingo, Parroquia Rio Verde, año lectivo 2015 - 2016.

Prueba Chi cuadrada.
A partir de la obtención de los resultados valorados en el presente
proyecto de manera cualitativa mediante las derivaciones realizadas de
los datos cuantitativos se resolvió aplicar la prueba del chi cuadrado.
Resultado Chi Cuadrada
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Representación Gráfica del Chi Cuadrado
Gráfico 1. Chi. Cuadrado

Correlación de las variables

Los resultados de la investigación determinan que existe la necesidad de
aplicar los organizadores gráficos en los procesos de enseñanza de la
asignatura de emprendimiento y gestión, logrando a través de la su
aplicación mejorar la calidad de la enseñanza y estimular su aprendizaje.
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Por ello es importante que los docentes a través de organizadores
gráficos, técnicos de enseñanza activas que les permita aprender de
forma activa, dinamizar los procesos de enseñanza aprendizaje y
construyan de forma activa sus conocimientos.

El objetivo de la investigación se cumplió porque a través de los
organizadores gráficos como variable de la investigación influye en la
variable dependiente que es el aprendizaje, considerando que los
docentes deben aplicar de forma activa técnicas adecuadas los
contenidos de la asignatura de emprendimiento y gestión.

Siendo necesario lograr que los estudiantes desarrollen su aprendizaje a
través de los organizadores gráficos, siendo necesario el diseño de una
guía didáctica que sirva de herramienta o recurso didáctico que dinamicen
los procesos educativos.
Conclusiones

El uso de organizadores gráficos alude a la utilización de formas de
representación gráfica más o menos estandarizadas en su modo de
realización, generalmente con un creador detrás y con un soporte teórico
que los fundamenta.
Los organizadores gráficos suministran una estructura verbal y
visual para obtener un nuevo vocabulario, identificando, clasificando las
principales relaciones de conceptos y vocabulario dentro de una unidad
de estudio
En sentido general el resultado de los métodos y técnicas aplicados
para el diagnóstico permite afirmar que el mejor aprendizaje de las
habilidades para los estudiantes de 2do año de Bachillerato General
Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, es el
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que

se

vuelve

dinámico,

creativo

y

significativo,

al

emplear

adecuadamente los organizadores gráficos en
Los

estudiantes

opinan

que

desearían

aprender

mediante

organizadores gráficos, pues su utilización implica la identificación de
ideas principales y la relación entre conceptos y promueven una mejor
comprensión y retención, al favorecen el pensamiento lógico y creativo.
La guía didáctica que se propone con el uso de los Organizadores
Gráficos en la asignatura Emprendimiento y Gestión, contribuye al
desarrollo a la formación de las habilidades en la asignatura
Recomendaciones
Direccionar a los docentes, para que se capaciten en el uso de los
organizadores gráficos como técnica de aprendizaje en la formación de
las habilidades desde la asignatura Emprendimiento y Gestión en los
estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera.
Brindar

respuesta

oportuna

a

las

necesidades

educativas

manifiestas de los estudiantes, activando los conocimientos previos,
provocando su participación mediante los organizadores gráficos ya que
estos facilitan el desarrollo del vocabulario del estudiante, facilitan el
aprendizaje de textos y facilitan la integración del conocimiento previo y el
nuevo que se va obteniendo.
Diseñar una guía didáctica que contribuya al uso de los
Organizadores Gráficos en la asignatura Emprendimiento y Gestión.
Innovar la forma de impartir la clase, partiendo desde la forma de
disponer el mobiliario, conformando grupos de trabajo, utilizando técnicas
que promuevan relacionar lo teórico con lo práctico, manteniendo una
actividad constante de los estudiantes
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CAPÍTULO IV. LA PROPUESTA

TÍTULO: Guía didáctica para el uso de los Organizadores
Gráficos en la asignatura Emprendimiento y Gestión
JUSTIFICACIÓN
La propuesta de una guía didáctica para el uso de organizadores
gráficos en la asignatura de emprendimiento y gestión, presenta un
propósito común basado en el Plan del Buen vivir, por cuanto ofrece una
opción didáctica para concretar desde la institución educativa la intención
de desarrollar los conocimientos de los estudiantes como futuros
ciudadanos ecuatorianos que harán posible, la garantía de ese recurso
infinito.
La asignatura Emprendimiento y Gestión tiene como uno de sus
objetivos que el estudiante desarrolle habilidades emprendedoras y
progresivamente devenga una persona que dinamice el desarrollo de la
sociedad ecuatoriana, de su familia y su comunidad, generando fuentes
de trabajo.
La guía didáctica para el uso de los Organizadores Gráficos en la
asignatura Emprendimiento y Gestión es una necesidad pedagógica
direccionada a fomentar conocimientos, capacidades y destrezas en los
estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera.
Gestionar didácticamente la asignatura Emprendimiento y Gestión
implica un grado de dificultad para los docentes que, en este sentido
recibirían con beneplácito la guía como herramienta didáctica para
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mejorar su docencia, pues con ella se aporta un conjunto de premisas,
orientaciones y recomendaciones para que el estudiante pueda afrontar
de manera significativa su proceso de aprendizaje, alcanzando de este
modo un mejor rendimiento académico.

El punto de partida de la propuesta fue la realización de un
diagnóstico a docentes y estudiantes de 2do año de Bachillerato
General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01, Circuito C03_05, Provincia
Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón Santo Domingo, Parroquia
Rio Verde, año lectivo 2015-2016.

En el diagnóstico se evidenció carencias en el desarrollo de la
creatividad

y poca

utilización de los organizadores gráficos en la

docencia; limitaciones en el aprendizaje de la asignatura gestión y
emprendimiento, deficiencias en la presentación de material didáctico
en asignatura emprendimiento y gestión y bajo rendimiento académico
de los estudiantes en la asignatura Emprendimiento y Gestión, por
último se pudo constatar que no existe en la institución una guía
didáctica para la asignatura Emprendimiento y Gestión.

La guía didáctica, que se ofrece es una herramienta para la
ejecución de las actividades orientadas por el docente a los estudiantes,
mediante el empleo de organizadores gráficos para lograr en ellos un
aprendizaje creativo, crítico, y por tanto, significativo.
Lo anterior implica un análisis reflexivo-crítico y propositivo, que
parte del reconocimiento de que la propuesta se respalda en el
constructivismo y en el desarrollo en los estudiantes, de un modo de
proceder lógico pero al mismo tiempo flexible y original.
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OBJETIVOS
General:

Diseñar

un

sistema

de

actividades

didácticas,

encaminadas al empleo adecuado de organizadores gráficos como
técnicas de aprendizaje en la formación de las habilidades del
Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año de Bachillerato
General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia
Peñaherrera.
Específicos:
1. Justificar la necesidad científica de diseñar una guía didáctica
para el empleo adecuado de organizadores gráficos como
técnicas de aprendizaje en la formación de las habilidades del
Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos
Arnulfo Tapia Peñaherrera.
2. Sistematizar los aspectos teóricos que permitan una mejor
comprensión de la guía didáctica para el empleo adecuado de
organizadores gráficos como técnicas de aprendizaje.
3. Argumentar la factibilidad de aplicación de la guía didáctica para
el empleo adecuado de organizadores gráficos como técnicas de
aprendizaje.
4. Describir estructural y funcionalmente, la guía didáctica para el
empleo adecuado de organizadores gráficos como técnicas de
aprendizaje.
ASPECTOS TEÓRICOS
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Guía didáctica
Para García A (2002) una guía didáctica es un documento que
orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos del alumno, el
material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de manera
autónoma (p. 241). Este documento tiene por finalidad ayudar mediante
orientaciones técnicas al estudiante, y para ello incluye información
necesaria para el uso y dirección provechosa de los elementos y
actividades que conforman dicha guía en función de la asignatura que la
genera
También podrían incluirse aquellas actividades de aprendizaje, que
dimanen de la creatividad del docente.
Para García Aretio (2002, p. 241) La Guía Didáctica es “el
documento que orienta el estudio, acercando a los procesos cognitivos
del alumno el material didáctico, con el fin de que pueda trabajarlos de
manera autónoma”. Mercer, (1998: p. 195), la define como la “herramienta
que sirve para edificar una relación entre el profesor y los alumnos”.
Castillo (1999, p.90) complementa la definición anterior al afirmar que la
Guía Didáctica es “una comunicación intencional del profesor con el
alumno sobre los pormenores del estudio de la asignatura y del texto base
[…]”. Para Martínez Mediano (1998, p.109) “constituye un instrumento
fundamental para la organización del trabajo del alumno y su objetivo es
recoger todas las orientaciones necesarias que le permitan al estudiante
integrar los elementos didácticos para el estudio de la asignatura”.
Por su parte, Aguilar F. (2004) plantea que:
La Guía Didáctica es el material educativo que deja de ser auxiliar, para
convertirse en herramienta valiosa de motivación y apoyo; pieza clave
para el desarrollo del proceso de enseñanza a distancia, porque
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promueve el aprendizaje autónomo al aproximar el material de estudio al
alumno (texto convencional y otras fuentes de información), a través de
diversos recursos didácticos (explicaciones, ejemplos, comentarios,
esquemas y otras acciones similares a la que realiza el profesor en clase)
(p. 183)
En general la guía didáctica es un instrumento fundamental para
orientar al estudiante en cómo trabajar de manera autónoma e
independiente a lo largo del desarrollo de la asignatura, por ello la guía
debe indicar, de manera precisa, qué tiene que aprender, cómo puede
aprenderlo y cuándo lo habrá aprendido; que ha de ser un material único,
organizado por temas. (Arteaga 2003)
López & Crisol (2012, p.15), afirman que la guía didáctica es un
instrumento que integra técnicas de trabajo intelectual, actividades
individuales y colectivas, de investigación, y experiencias curriculares y
extracurriculares. Estos autores consideran, que este es el instrumento
didáctico más relevante y sistemático, que compulsa al estudiante a
trabajar por sí solo, pero guiado por el docente, el cual de conformidad
con la guía les ofrece pautas para orientarse en la apropiación de los
contenidos.
En consecuencia con lo anterior, una guía didáctica, constituye una
propuesta metodológica que si está debidamente elaborada, ayuda al
estudiante a tomar decisiones en cuanto a cómo, con qué, qué, para qué,
dónde, cuándo y por qué, estudiar un determinado contenido, a fin de
mejorar el aprovechamiento del tiempo disponible, maximizar su
aprendizaje y hacerlo más significativo y para cómo se pretende en plan
nacional del buen vivir construir un conocimiento emancipador así como
“diseñar e implementar herramientas e instrumentos que permitan el

103

desarrollo cognitivo-holístico de la población estudiantil” ( Plan Nacional
para el Buen Vivir 2013-2017, 2013, p. 170)
Organizadores gráficos

Los organizadores gráficos son herramientas de aprendizaje que
se perfilan y reconocen como técnicas visuales para representar el
conocimiento cuyo propósito fundamental es facilitar el aprendizaje
significativo por parte del estudiante, se exhorta hacer uso de ellas y
emplearlas como métodos para percibir, asimilar, memorizar y proyectar
la información de los textos que se manejan en contextos didácticos.

Ellas

posibilitan

un

rol

participativo

del

estudiante

en

la

construcción del conocimiento. Se puede asegurar que son estrategias
aplicadas por los estudiantes para viabilizar un aprendizaje de calidad,
incluyen imágenes visuales, así como palabras para expresar las ideas
propuestas.

Los autores Terán V. F. Apolo L. Galo ( 2015) consideran que

El uso continuo de estas herramientas nos lleva a desarrollar habilidades
y destrezas, que nos son muy útiles por ejemplo cuando queremos
presentar un resumen de algún contenido que estamos revisando, o
cuando recolectamos y organizamos información sobre un proyecto. La
parte de organizar la información viene a ser el primer paso y es también
el más crítico. Es aquí donde juegan un rol muy importante los
organizadores gráficos, pues, con ellos se puede analizar, evaluar y
pensar de manera crítica, es decir, se los puede comparar, hacer
contrastes y crear interrelaciones visuales de la información (p.2)
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Estas técnicas de aprendizaje posibilitan que los estudiantes
puedan manejar gran cantidad de información, y desarrollar acciones
cognitivas y metacognitivas en el procesamiento de la información a
aprender.

Utilizar los organizadores gráficos en los procesos de enseñanzaaprendizaje, posee beneficios como los siguientes: a) Determinación de lo
esencial, b) Comprensión del contenido; c) Integración y síntesis
cognitiva.; d) Desarrollo metacognitivo; e) Autoevaluación; f) Trabajo
autónomo e Independencia cognitiva y g) Desarrollo del pensamiento
lógico.

FACTIBILIDAD DE SU APLICACIÓN
La guía didáctica que se propone es de fácil y conveniente
aplicación, su factibilidad se garantiza porque el recurso más importante
para desplegarla está en la mente del estudiante y del docente, pues se
trata de estimular el aprendizaje y el pensamiento crítico mediante
acciones reflexivas y analíticas que el estudiante tiene que desarrollar con
la guía del docente para organizar sintéticamente los contenidos de la
asignatura Emprendimiento y gestión.
Se considera factible, además porque en la institución educativa
donde se desarrolla el proyecto existen los mínimo recursos financieros,
técnicos, humanos, políticos y legales que se requieren sin necesidad de
incorporar ni añadir nada nuevo en este sentido para su diseño e
implementación práctica, para contribuir al aprendizaje de los estudiantes
de 2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa
Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, en la Provincia Santo Domingo de los
Tsáchilas, en el año lectivo 2015-2016.
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Financiera
Porque en la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera
existen los recursos, para desarrollar las actividades de la guía que por
demás no implica muchos gastos, solo los de impresión, en tanto esto
ocurra los estudiantes podrán utilizar, para la realización de las
actividades de la

guías los recursos tecnológicos existentes en la

escuela.
Técnica
Es factible desde el punto de vista técnico en tanto existe la
disponibilidad de los recursos técnicos y tecnológicos solicitados para la
realización de las actividades orientadas en la guía didáctica.
Humana
Porque existe la voluntad y el compromiso de los docentes y
estudiantes y de las autoridades, de la Unidad Educativa, así como el
interés por mejorar el desarrollo de un aprendizaje significativo en los
estudiantes.
Política
La factibilidad política de la guía didáctica para el empleo adecuado
de organizadores gráficos como técnicas de aprendizaje en la formación
de las habilidades del Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de
2do año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos
Arnulfo Tapia Peñaherreraguía es viable porque se considera que existe
un esfuerzo por transformar la gestión didáctica en la institución y
establecer un marco para el desarrollo de esta, además se refrendan los
fines de la educación planteados en la Constitución Política del Ecuador
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para promover el desarrollo de la personalidad individual y colectiva,
según sus leyes, aspiraciones, instituciones, e ideales.
Legal
Porque la investigación tiene en cuenta el conjunto de leyes,
decretos, disposiciones, reglamentos y resoluciones, que conforman el
marco legal de la práctica educativa en el país, tales como la Constitución
Política de la República del Ecuador (2008): donde se reconoce que 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. 26).
Ley de Educación Intercultural Bilingüe (LOEI), mediante los
Principios que articulan directamente con los propósitos de la guía en
cuanto a la calidad del aprendizaje.
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Guía didáctica para el uso de los
Organizadores Gráficos en la asignatura
Emprendimiento y Gestión.

Autoras: Tania Marlene Altamirano Mullo
Mayra Fabiola Altamirano Mullo
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Presentación de la guía.

2

El mundo de hoy se enfrenta a profundos cambios socio-económicos,
políticos y culturales los cuales disponen un escenario donde tienen
lugar nuevas demandas y retos para el desarrollo de todos en lo laboral
y profesional. Los estudiantes deben estar preparados para enfrentar
estos retos, por ello requieren entrenarse en nuevas competencias y
capacidades para una confrontación enriquecedora con los desafíos
típicos de su desarrollo; como su inserción al mundo del trabajo, su
integración sociocomunitaria y su participación cívico-ciudadana.
A la capacidad de resolver en forma autónoma, creativa y efectiva los
desafíos que plantea la vida, se le ha denominado capacidad
emprendedora, la cual se proyecta en distintos tipos de
emprendimientos -sociales, culturales, económicos, filantrópicos, etc.que aumentan la riqueza y diversidad de la sociedad ecuatoriana. El
emprendedor se preocupa por la calidad y eficiencia, conoce la
realidad, se organiza metódicamente y busca mejores oportunidades.
Ser emprendedor, entonces, es saberse dueño de su propio destino y
obrar para conseguir sus propósitos, empeñarse en alcanzar lo que se
propone y contagiar a los demás ese entusiasmo.
Estos aspectos abordados revelan la importancia de la asignatura de
Emprendimiento y Gestión en la malla curricular del Bachillerato
General Unificado, como propuesta del Ministerio de Educación, cuyo
propósito fundamental es fomentar la cultura del emprendimiento para
favorecer el vínculo orgánico entre educación, visión de futuro y
autoempleo y de este modo, contribuir al perfeccionamiento de los
sistemas de cualificación y formación profesional.
Cualquier intento de perfeccionamiento del proceso de enseñanza
aprendizaje es loable, la presente guía recoge un conjunto de ideas y
recomendaciones para el empleo de los organizadores gráficos en la
asignatura Emprendimiento y Gestión, para contribuir a la formación
habilidades de los estudiantes de 2do año de Bachillerato General
Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, en
la Provincia Santo Domingo de los Tsáchilas, en el año lectivo 20152016
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Utilidad de la guía didáctica

Estimado docente esta guía didáctica te será útil para:
 Identificar el campo y las alternativas didácticas para
abordar los contenidos de la asignatura Emprendimiento y
Gestión con el uso de los Organizadores Gráficos.
 Comprender las principales técnicas de aprendizaje que
moldean las capacidades cognitivas del estudiante en la
asignatura Emprendimiento y Gestión.
 Valorar la calidad de tu preparación en las temáticas que se
abordan.
 Obtener información teórica, metodológica y práctica
sobre los Organizadores Gráficos y su uso en la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
 Fortalecer las ideas de respeto y responsabilidad en del
estudiante en el proceso de enseñanza aprendizaje.
 Desarrollar habilidades para la construcción de estrategias
de aprendizaje mediante el uso de los Organizadores
Gráficos.
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OBJETIVOS GENERALES DE LA

3

GUÍA

Viabilizar la formación de habilidades mediante el uso de los
organizadores gráficos en la asignatura Emprendimiento y Gestión
en los estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado de
la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Cantón

Santo Domingo, en el año lectivo 2015-2016.
Promover el desarrollo de un aprendizaje autónomo creativo y
emprendedor.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA GUÍA

4

Promover el desarrollo de los procesos lógicos del pensamiento de los
estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado de la
Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera desde la
asignatura Emprendimiento y Gestión, mediante el uso de los
organizadores gráficos.
Ofrecer sugerencias de cómo emplear los organizadores gráficos en
el

proceso

de

enseñanza

aprendizaje

de

la

asignatura

Emprendimiento y Gestión en el 2do año de Bachillerato General
Unificado.
Fomentar la motivación de los estudiantes por la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
Elaborar los organizadores gráficos requeridos, de acuerdo con los
procedimientos y conocimientos disciplinares.
Adquirir habilidad para seleccionar los conceptos más relevantes que
se desprenden de un conocimiento en torno a la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
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CONTENIDOS DE LA GUÍA

5

Los contenidos de la guía didáctica se estructuran a partir del
sistema de conocimientos contenido en los bloques curriculares para
el 2do año de BGU

Investigación de
Mercado y Estadística
Básica:

En este bloque curricular deben
abordarse
los
siguientes
contenidos:
- Metodologías y técnicas para el
diseño de la investigación de
campo,
determinando
los
objetivos de la investigación y la
forma en que se recopila
información del mercado.
-

Conceptos básicos sobre las
técnicas de muestreo aleatorio
que
se
utilizan
para
la
investigación
de
campo,
mediante
herramientas
estadísticas
y
formas
de
levantamiento de información.

- Herramientas estadísticas de
tabulación e interpretación de
datos, tales como tendencias
centrales,
diagramas
estadísticos,
etc.,
que
el
estudiante ha aprendido durante
educación básica y primer año de
bachillerato.

Economía para la toma
de decisiones:

-

-

Este bloque curricular está
compuesto por los siguientes
contenidos:
Principios de Administración, en
los cuales se enseña al
estudiante los componentes de
la administración, tales como
planificación,
organización,
integración, dirección y control,
como elementos fundamentales
para
administrar
el
emprendimiento.
Conocimientos
básicos
de
Economía
que
afecten
al
emprendimiento, tales como
oferta,
demanda,
mercado,
empleo, etc. Finalmente, este
bloque curricular culmina con el
análisis microeconómico del
emprendimiento especialmente
en lo relacionado a ingresos y
costos marginales.

112

ORIENTACIONES
GENERALES
La presente guía didáctica es un documento que contiene una serie de
recomendaciones prácticas para facilitar la implementación y el
desarrollo de los contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión
en el 2do año de Bachillerato General Unificado, mediante uso de los
Organizadores Gráficos como técnicas de aprendizaje en la formación
habilidades de los estudiantes de 2do año de Bachillerato General
Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera.
Por Orientación metodológica se comprenderá el conjunto
estructurado de actividades y situaciones de aprendizaje, que serán
propuestas para la mejorar del proceso de enseñanza aprendizaje de la
asignatura Emprendimiento y Gestión en el 2do año de Bachillerato
General Unificado.
Las orientaciones metodológicas que se presentan permiten organizar
el quehacer del docente de manera creativa, interesante y pertinente
con el uso de organizadores gráficos como técnicas de aprendizaje que
permiten emplear situaciones de la vida relacionadas con lo contenido
que se abordan en la asignatura Emprendimiento y Gestión, de manera
lógica y creativa.
Como orientaciones generales en cuanto al uso de los organizadores
gráficos podemos ofrecerles las siguientes:
Esclarézcale al estudiante el objetivo de aprendizaje para que
pueda escoger pertinentemente el organizador que se adapte
mejor y que le ayude a cumplir satisfactoriamente la idea
propuesta.
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Oriéntele que elabore una lluvia de ideas con lo que conoce o leyó
sobre el tema (ningún orden es necesario aún), y que luego,
realice categorías y clasifique las ideas de la lluvia de ideas.
Infórmele que cada categoría se puede considerar un párrafo y
las ideas serán el contenido de cada uno de los párrafos.
Precísele a sus estudiantes que es importante ser concreto y
específico, que la idea no es llenar de información el cuadro, sino
simplificar los datos. Informe a sus discípulos que si la
información es mucha, es mejor categorizar y hacer varios
organizadores.
Haga que sus estudiantes utilicen colores y/o imágenes para
reforzar las palabras. Esto favorece su memoria y el área
creativa.
Explíquele las ventajas de parafrasear cuando esté sacando
información de un libro, esto evitará que las ideas sean largas y
le ayudará a usted a comprobar su comprensión.
Promueva el empleo sistemático del organizador, y con bastante
tiempo de anticipación al examen, así los estudiantes tendrán el
tiempo

de

organizar

bien

el

material

y

elaborar

sus

organizadores.
Con estas orientaciones el estudiante podrá enriquecer s técnicas y
estrategias de aprendizaje las cuales facilitan su lectura, escritura,
memorización y su pensamiento creativo, además de ofrecer una nueva
completa y entretenida manera, de estudiar, repasar y desarrollar las
habilidades cognitivas necesarias para múltiples situaciones de la vida.
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ORIENTACIONES METODOLÓGICAS PARA EL
EMPLEO DE LOS ORGANIZADORES GRÁFICOS.

Un organizador Gráfico es
una representación visual de
conocimientos que presenta
información rescatando
aspectos importantes de un
concepto o materia dentro de
un esquema usando etiquetas.
Se le denomina de variadas
formas, como: mapa
semántico, mapa conceptual,
organizador visual, mapa
mental etc
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¿POR QUÉ EMPLEAR ORGANIZADORES
GRÁFICOS?
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Ayudan

Promueven

Apoyan

•A enfocar lo que es importante porque resaltan
conceptos y vocabulario que son claves y las relaciones
entre éstos, proporcionando así herramientas para el
desarrollo del pensamiento crítico y creativo.
•A integrar el conocimiento previo con uno nuevo.
•a “aprender a pensar”.
•a la comprensión, retención y posterior reproducción de
lo aprendido

•El desarrollo conceptual.
•La lectura, la escritura y el pensamiento.
•El aprendizaje a través de la investigación activa.

•El proceso de crear, discutir y evaluar el
aprendizaje.
•El aprendizaje cooperativo, el trabajo con otros, el
estudiante gana habilidad para entender y aplicar
el aprendizaje en forma independiente
•El proceso de evaluación del aprendizaje.
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¿Qué habilidades se desarrollan
con el uso de los organizadores?
¿gráficos:

Desarrolla el
pensamiento
crítico y creativo

Construcción de
conocimiento

Comprensión.

Memoria.

Elaboración de
resumen

Clasificación,
la gráfica y la
categorización
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Sistema de actividades para el
empleo de los organizadores
gráficos.
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Empleo del cuadro sinóptico para el contenido de diseño
de investigación de campo. Bloque curricular I

Act.
I

SONDEO RÁPIDO DE MERCADO (SRM) PARA GESTAR LA IDEA
EMPRENDEDORA
Cuando se presenta o nace una idea generadora, para gestar esta idea es necesario
tomar en cuenta varios factores, el primero es realizar un sondeo rápido de mercado
(SRM). Los datos del SRM son confiables, apropiados, significativos e imparciales. El
SRM es una metodología participativa, práctica y de carácter informal que se aplica
cuando existe poca información, y es muy valiosa porque en poco tiempo se obtiene
los datos necesarios y con disponibilidad inmediata. Esta metodología SRM, permite
“tomar decisiones, definir estrategias de producción, pos-cosecha, comercialización
y elaborar un plan de acción”, (DAVID PARSON). Las etapas para realizar el SRM son

PREPARACIÓN PARA LA INVESTIGACIÓN:
Antes de aplicar esta metodología es importante tomar en cuenta varios aspectos
como el producto que se va a investigar, la zona del mercado, los informantes, los
factores, información secundaria, las personas que van a participar en esta
investigación y diseñar la encuesta.
INVESTIGACIÓN EN EL MERCADO:
Se forman grupos o equipos con todos los integrantes quienes después de definir el
lugar, día y hora, realizan las entrevistas, es aconsejable hacerlo en dos días con el
fin de verificar la información recolectada.
ORDENAMIENTO E INTERPRETACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
Al terminar la investigación se debe documentar y sistematizar la información, luego
se procesa y analiza para identificar los productos con mayor potencial, volúmenes y
calidad requeridos y otras variables importantes.
PRESENTACIÓN DE ORIENTACIONES PARA LA ACCIÓN:
Con el resultado del sondeo se elabora una estrategia de competitividad de la cadena
productiva y se diseña un plan de acción que permita tomar decisiones con base a las
necesidades del mercado y a las preferencias de los comerciantes.
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Orientaciones para el empleo del
cuadro sinóptico para el contenido
de diseño de investigación de campo.
Bloque curricular I

I.

Le sugerimos formar equipos o grupos de trabajo para proceder como a
continuación le explicamos

II. A partir de la información ofrecida con anterioridad y tomando en
cuenta la zona geográfica donde se encuentra la Unidad Educativa Carlos
Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Cantón Santo Domingo, que es tu
Institución Educativa proponga a sus estudiantes realizar un organizador
gráfico que muestre.
a) Los negocios existentes en la zona donde se ubica el establecimiento
educativo:
a) Elaborar un cuadro sinóptico que contenga: el tipo de negocios y el
número de negocios existentes
c) Determinar ¿Cuáles son los negocios que se encuentran en mayor número?
d) Establecer los posibles negocios que faltan en la zona y los productos
potenciales.
Con el resultado del sondeo se elabora una estrategia de competitividad de
la cadena productiva y se diseña un plan de acción que permita tomar
decisiones con base a las necesidades del mercado y a las preferencias de
los comerciantes.
III.

¿POR QUÉ UN CUADRO SINÓPTICO?

Los cuadros sinópticos presentan una caracterización de temas y subtemas,
organizando jerárquicamente la información en un diagrama mediante el
sistema de llaves o por medio de tablas.
Los cuadros sinópticos son organizadores gráficos, que han sido
ampliamente utilizados como recursos instruccionales y se definen como
representaciones visuales que comunican la estructura lógica del material
educativo. Los cuadros sinópticos, brindan una estructura global coherente
de una temática y sus múltiples relaciones.
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Empleo del organigrama como organizador gráfico
del contenido de diseño de investigación de campo.
Bloque Curricular I

Act
2

DISEÑO DE UNA ENCUESTA:
En esta etapa, una vez identificados los pasos para aplicar el SRM, es importante
diseñar la encuesta que se va a aplicar, el objetivo es contar con una herramienta
que permita organizar la información. Para recoger la información es necesario:
I. Recomendamos que oriente y apoye a sus estudiantes para hacer una lista de
preguntas claves y escoger el formato de encuesta que van a utilizar.
 Oriente la realización de un organigrama que se organice a partir de la
siguiente pregunta: ¿Qué información se obtendrá?
 El organigrama orientador para la realización de la encueta se organizará
gráficamente a partir de lo siguientes tópico: producto, precio, plaza y
promoción.
II. De igual modo para los estudiantes que requieran mayor nivel de ayuda
académica puede emplear la siguiente variante:
Complete el siguiente diagrama, precisando las posibles preguntas que se pueden
colocar en una encuesta:

¿Que información
se obtendrá
Producto

Precio

Plaza

Promoción

III. Investiga la diferencia entre una entrevista y una encuesta y realiza la V

DE GOWIN
2. Comenta con tus compañeros; ¿Por qué resulta más práctico realizar una
encuesta que una entrevista, para determinar necesidades y oportunidades de
emprendimiento en la zona geográfica donde se pretende situar el negocio?
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Act
3

LA V DE GOWIN
Encuesta

Diferencias

Entrevista

La V de Gowin se sugiere como organizador gráfico que en su calidad de técnica de
aprendizaje tiene el propósito de que los estudiantes de 2do año de BGU de la
Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Cantón Santo
Domingo puedan aprender a aprender y a pensar, los contenidos de la asignatura
Emprendimiento y Gestión.
Se trata de un diagrama en forma de V, en el que se representa de manera visual
la estructura del conocimiento, en este caso la relación y diferencia entre una
encuesta y una entrevista.
La V de Gowin será de gran ayuda para lograr realizar un análisis de la encuesta y
la entrevista en la investigación de mercado y relacionar lo que cada estudiante
observa con sus conocimientos teóricos pudiendo así, tratar de explicarse el
fenómeno; de lo que se trata es de que finalmente logre elaborar y estructurar un
informe que además de describir, dé paso a la argumentación y a la relación teoría
práctica.

Al elaborar la encuesta esta debe recoger:
I. Datos del comerciante
II. Datos del producto y requisitos de
compra

Coméntele
a
estudiantes.

sus

La
importancia
de
conocer la realidad del
entorno evitará que el
futuro emprendedor
caiga en un segmento
del
mercado
necesidades
saturadas.

de
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Diagrama causa-efecto para identificar
las oportunidades o posibles amenazas
para emprender un negocio o empresa.

Act.
4

Bloque Curricular I

Al generar ideas de emprendimiento, después de aplicar el SRM; surgen
aspectos que favorecen (oportunidades) y dificultan (amenazas) su
realización.
Los resultados que se determinan a través del sondeo rápido de mercado
(SRM) permiten obtener varios factores que pueden ser limitantes o que
favorezcan el desarrollo de una iniciativa; sin embargo también es
importante tomar en cuenta los factores internos que podrían influir; es
decir, tomar conciencia de uno mismo, sin ser demasiado crítico o muy
condescendientes para tener una idea de las capacidades y debilidades con
que se cuentan.
Los

factores

que

permiten

realizar

el

análisis

son:

Fortalezas,

Oportunidades. Debilidades y Amenazas (FODA).
III. Orienta a tus estudiantes desarrollar un análisis FODA para
abordar el

contenido sobre

necesidades

y

oportunidades

investigación de campo o sobre las
de

emprendimiento

en

la

ubicación

geográfica donde realiza la investigación.

IV.

Sugiera el empleo del Diagrama causa-efecto,

V. Para los estudiantes que requieran mayor nivel de apoyo académico,
sugiérale colocar a la cabeza la idea de emprendimiento y en la parte
superior e inferior las dos grandes espinas respectivamente para
identificar los elementos de la FODA.

Pertinencia de este organizador gráfico:
Es una herramienta que permite el diseño e implantación de estrategias, su
seguimiento y evaluación para mantener a la empresa o negocio dentro del
mercado.

Análisis Externo:
Este proceso permite identificar las oportunidades o posibles amenazas para
emprender un negocio o empresa; las áreas que se pueden analizar son:
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Mercado: identificar el grupo objetivo y sus características; el tamaño
y segmento de mercado, las necesidades del consumidor la evolución
de la demanda, entre otros.
 Sector: detectar posibles oportunidades de éxito, al estudiar las
empresas, proveedores, clientes, etc.
 Competencia: Identificar a la competencia y evaluar su productos,
precios, distribución, etc.
 Entorno: cambios económicos, políticos, sociales, aspectos legales o
tecnológicos.
Oportunidades:
Son los factores positivos, favorables, que se pueden explotar y permiten a
una empresa obtener una ventaja.
Amenazas:
Son los factores negativos que pueden llevar a quebrar un negocio o empresa.


OPORTUNIDADES
• Falta de productos que
satisfagan al cliente.
• Necesidad de productos o
servicios nuevos.
• Alianzas Estratégicas

AMENAZAS
• Proveedores
• Monto de inversión
• Escasez de productos
• Economía
• Ubicación geográfica

Análisis interno:
Este proceso permite identificar las fortalezas y debilidades que posee la
persona, negocio o empresa.
FORTALEZAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Habilidades tecnológicas
Creatividad
Habilidad para innovar
Capacidad de liderazgo
Responsabilidad
Perseverante
Intuitivo
Ubicación geográfica
adecuada

DEBILIDADES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Infraestructura
Capacidad financiera
Relación entre socios
Apatía
Exceso de confianza
Flojera
Miedo
Desconfianza
Avaricia
Ansiedad

El objetivo de aplicar el FODA, es determinar las ventajas que se tiene sobre
otras empresas para ofertar un determinado producto o servicio e
implementar posibles estrategias; así como tomar conciencia y cotrarrestar
los obstáculos y potenciar las debilidades encontradas en cada persona.
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Estadística aplicada al mercadeo.
Bloque Curricular I
La estadística se puede utilizar de varias
maneras, su función principal es la de presentar
información resumida y fácil de interpretar, así
la administración de cualquier negocio podrá
tomar buenas decisiones. Una de las
herramientas que se utilizan para tomar
decisiones es la estadística. De la estadística se
sirve la gente dedicada a los negocios.
La estadística posee dos significados: en su
acepción más común, se refiere a información
numérica y en su acepción más conceptual es la
ciencia que recoge, organiza, presenta,
analiza e interpreta datos con el fin de
propiciar una toma de decisiones más eficaz
(Lind Douglas A; William G. Marchal y Samuel
A.Wathen, 20012)
I. Pida a sus estudiantes que refieran las
principales razones de ¿Por qué se debe
estudiar estadística?
II. Solicite que elaboren un mapa mental que
contenga estas razones.
III. Solicite a sus estudiantes que realicen un
mapa conceptual que revele como puede
utilizarse la estadística para solucionar
problemas de emprendimiento y gestión.
El Mapa Mental
IV.

Act.5

El mapa mental

Para Tony Buzán, “es una
representación gráfica de un
tema, idea o concepto, plasmado
en una hoja de papel, empleando
dibujos sencillos; escribiendo
palabras clave propias, utilizando
colores, códigos, flechas, de tal
manera que la idea principal
quede al centro del diagrama y
las ideas secundarias fluyan
desde el centro.
Los
mapas
mentales
se
identifican por las siguientes
características:
 El asunto o motivo de
atención, se cristaliza en una
imagen central.
 Los principales temas del
asunto irradian de la imagen
central en forma ramificada.
 Las ramas comprenden una
imagen o una palabra clave
impresa sobre una línea
asociada. Los puntos de
menor importancia también
están representados como
ramas adheridas a las ramas
de nivel superior.
 Las
ramas
forman
una
estructura nodal conectada.
 Los mapas mentales a partir
de
ideas
o
imágenes,
aprovechan la lluvia de ideas y
las palabras clave como
recurso.
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El uso del Mandala en la Estadística
aplicada para solucionar problemas de
Emprendimiento. Bloque Curricular I

Act
6

.
La estadística se aplica en todos los campos del saber. Para resolver problemas
comerciales o administrativos la estadística se encarga de medir por ejemplo el
auge de un producto o como lo ven los compradores si la presentación en la que
viene es la adecuada para impactar a los compradores o no.
Los estadísticos están interesados en estudiar poblaciones obviamente pero
estudian generalmente muestras porque las poblaciones tienden a ser muy grandes
entonces sería muy difícil estudiar poblaciones por eso se elige unas muestras
aleatorias y de ahí se generaliza para toda la población.
FUENTES ESTADÍSTICAS
Para hacer el estudio es necesario obtener toda la información de cada uno de los
agentes que intervienen en el mercado (fuentes), a través de representación de
datos o gráficos; es decir se utiliza la estadística. Los datos estadísticos producto
de las encuestas y observaciones deben cumplir con varios aspectos:

Las fuentes de datos se las puede clasificar por su disponibilidad y por el grado de
elaboración.
I. Explíquele a sus estudiantes que es un mandala.
II.Indíquele que elaboren un mandala donde puedan explicar cómo se relacionan las
fuentes primarias y secundarias en un estudio de mercado.
III. Recuérdeles que las fuentes secundarias son fuentes estadísticas porque
proporcionan datos cuantitativos y datos cualitativos:
documentados.

bibliográficos o
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¿Qué es un mándala?
Son esquemas circulares, Según Horda Kellog, los mándalas constituyen una de las
formas primarias de representación humana. En casi todas las culturas, los primeros
dibujos infantiles consisten en círculos en cuyo interior se incluye una cruz.
Para Andrea Charron el término Mándala, viene del Sánscrito, y significa disco solar,
círculo.
Etimológicamente,deriva de MANDA que significa ESENCIA y LA que se traduce como
FINALIZACIÓN, CONCRECIÓN, entonces, literalmente sería: CONCRECIÓN DE LA
ESENCIA EN SI.

¿Cómo se construye un mandala?
Al construir un Mándala se debe tener en cuenta lo siguiente:
1. Dibuje, en primer lugar, un círculo o una elipse.
2. Al círculo o la elipse dibujada, se los dividirá en partes, de acuerdo con el número de
categorías.
3. Posteriormente, en cada sección se ubicará los conceptos o imágenes requeridas.
4. Al Mándala, de manera general, lo acostumbran dividir en círculos concéntricos, de
acuerdo con los niveles de jerarquía que presentan los conceptos. Aunque ésta no es la
única opción.
5. Para finalizar, en búsqueda de una mejor presentación, se sugiere usar imágenes y
varios colores al estudiante a identificar sus estrategias personales de aprendizaje y
cuándo o no son exitosas.

Ejemplo de Mandala
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El empleo de la notificación para
abordar los Principios de
Administración.
Bloque Curricular II

Act.
7

Aunque actualmente el mundo de los negocios sufre cambios más rápido que
antaño, las bases por lo general prevalecen. Tal es el caso de los principios
básicos de administración: Son aspectos que hacen la diferencia entre una
dirección empírica y una dirección de negocios científica y profesional.
Los principios básicos de administración fueron formulados por el ingeniero y
teórico de la administración Henry Fayol quien fue el primero en sistematizar
el comportamiento gerencial, definiendo que la función administrativa sólo tiene
incidencia sobre el personal de la empresa.
Las investigaciones de Henry Fayol en el área administrativa, se basaron en un
enfoque sintético, global y universal de la empresa, con una concepción
anatómica y estructural de la organización. Toda empresa debería aplicar los
principios básicos de administración para lograr altos índices de eficiencia,
donde destacan la disciplina, autoridad y correcta delimitación de funciones.
I.

Oriente a sus estudiantes para que luego de conocer que la administración
se apoya en un sistema de principios, elabore una notificación donde
sinteticen las ideas básicas de cada principio de Administración.
II. Esclarezca que se deben tomar en cuenta aspecto claves para la
notificación tales como: La administración exitosa debe regirse por
principio y
III.Precisar la relación con los componente de la administración: Planeación,
Organización; Dirección y Control.
IV. Pida a los alumnos que compartan lo que elaboraron y aprovechar esta
instancia para reforzar los 14 principios y aclarar dudas.
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Principios de Administración.

1. División del Trabajo: Cuanto más se especialicen las
personas, con mayor eficiencia desempeñarán su oficio.
2. Autoridad: Los gerentes tienen que dar órdenes para
que se hagan las cosas. Si bien la autoridad formal les da el derecho de mandar,
los gerentes no siempre obtendrán obediencia, a menos que tengan también
autoridad personal (Liderazgo).
3. Disciplina: Los miembros de una organización tienen que respetar las reglas
y convenios que gobiernan la empresa. Esto será el resultado de un buen
liderazgo en todos los niveles, de acuerdos equitativos (tales disposiciones
para recompensar el rendimiento superior) y sanciones para las infracciones,
aplicadas con justicia.

4. Unidad de Dirección: Las operaciones que tienen un mismo objetivo deben
ser dirigidas por un solo gerente que use un solo plan.
5. Unidad de Mando: Cada empleado debe recibir instrucciones sobre una
operación particular solamente de una persona.
6. Subordinación de interés individual al bien común: En cualquier empresa
el interés de los empleados no debe tener prelación sobre los intereses de
la organización como un todo.
7. Remuneración: La compensación por el trabajo debe ser equitativa para los
empleados como para los patronos.
8. Centralización: Fayol creía que los gerentes deben conservar la
responsabilidad final pero también necesitan dar a sus subalternos la autoridad
suficiente para que puedan realizar adecuadamente su oficio. El problema
consiste en encontrar el mejor grado de Centralización en cada caso.
9. Jerarquía: La línea y autoridad en una
organización
pasa
en
orden
de
rangos desde la alta gerencia hasta los niveles más
bajos de la empresa.
10. Orden: Los materiales y las personas deben
estar en el lugar adecuado en el momento adecuado.
En particular, cada individuo debe ocupar el cargo o posición más adecuados para
él.
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11. Equidad: Los administradores deben ser amistosos y equitativos con sus
subalternos.
12. Estabilidad del Personal: Una alta tasa de rotación del personal no es
conveniente para el eficiente funcionamiento de una organización.

13. Iniciativa: Debe darse a los subalternos la libertad para concebir y llevar a
cabo sus planes, aun cuando a veces se cometan errores.
14. Espíritu de Grupo: Promover el espíritu de equipo dará a la organización un
sentido de unidad. Recomendaba por ejemplo el empleo de comunicación verbal en
lugar de la comunicación formal por escrito, siempre que fuera posible.

¿QUÉ ES UN CUADRO DE RESUMEN?
De acuerdo con la forma como se organiza la información, se puede afirmar
que se trata de un tipo de cuadro sinóptico exhibido en forma de matriz
rectangular.
CÓMO SE CONSTRUYE?
La preparación de un cuadro de resumen demanda considerar tres aspectos
importantes:
1. Determinar los contenidos esenciales. Cuántos conceptos, temáticas u
objetos deberán desarrollarse.
2. Representación esquemática. Sobre la base de los elementos a resumir, se
elabora un recuadro dividido en tantas columnas coco componentes contenga
la temática.
3. Organización de la información relacionada con cada componente. Es
importante que se anote en cada columna solamente las ideas esenciales.
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El proyecto de trabajo como organizador
gráfico del contenido Responsabilidad
social. Bloque Curricular II

Act.
8

La responsabilidad social empresarial

La “responsabilidad social empresarial es una forma de gestión que se define
por la relación ética de la empresa con los accionistas y por el establecimiento
de metas empresariales compatibles con el respeto a la diversidad y
promoviendo la reducción de las desigualdades sociales”, mientras que para la
Organización Internacional del Trabajo (OIT), la responsabilidad social de la
empresa es el “conjunto de acciones que toman en consideración las empresas
para que sus actividades tengan repercusiones positivas sobre la sociedad. La
gestión responsable de la empresa implica que esta actúe conciliando entre los
intereses del negocio y las expectativas que de ella tiene la comunidad”.
(Tomado
de
http://socialnest.org/emprendimiento-y-responsabilidad-social-unarevolucion-por-el-cambio/)
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Orientaciones para el empleo del proyecto de trabajo.

I. Para abordar el contenido de la responsabilidad social empresarial,
ilústreles el vínculo entre Emprendimiento y responsabilidad social.
Se trata de proyectos de emprendimiento basados en la inversión en
la comunidad y la transformación hacia un escenario más justo,
equilibrado y sostenible.
II. Luego explíqueles la esencia del proyecto de trabajo como
organizador gráfico que puede auxiliarlos en la comprensión del
contenido de la Responsabilidad social. Muéstreles un ejemplo.
III.Posteriormente pídale que elaboren un proyecto de trabajo cuya
idea básica se coloque en el central sea la responsabilidad social
para que especifiquen preguntas con siguientes aspectos: qué, por
qué, para qué, dónde, cómo, cuándo, con qué...

Ejemplo de un Proyecto de trabajo cuya
esencia es el proceso de investigar.
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EL PROYECTO DE TRABAJO COMO ORGANIZADOR GRÁFICO.

QUÉ ES UN PROYECTO DE TRABAJO?
Es una representación gráfica a través de la cual se puede describir
y explorar un futuro proyecto de trabajo.
CÓMO SE CONSTRUYE?
La elaboración de un esquema de este tipo demanda realizar las
siguientes acciones:
1. Establecer claramente el acontecimiento o proyecto que se quiere
abordar.
2. Ubicar en centro de una hoja, una ilustración, acompañada de una

palabra referida al proyecto a desarrollarse.
3. Formular interrogaciones básicas: qué, por qué, para qué, dónde,
cómo, cuándo, con qué...
4. Contestar las preguntas planteadas, para enseguida realizar las
acciones que conduzcan a la realización operativa del proyecto de
trabajo.
(Tomado de el a b c de los organizadores gráficos y otras técnicas didácticas)
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Orientaciones para emplear la rueda lógica.

QUÉ ES UNA RUEDA LÓGICA?
Las Ruedas Lógicas integran un tipo de esquema preestablecido para la generación
de ideas, sobre la base de preguntas claves que se escriben para que los educandos
puedan crear nueva información, a partir de los conocimientos que posean sobre una
temática.
CÓMO SE CONSTRUYE?
En primer lugar, debe diseñarse un gráfico similar al propuesto, aunque puede
dibujarse también en forma de matriz rectangular, en el cual, en su parte media, se
ubica el concepto central de estudio. Luego se busca interrogantes que versen sobre
procesos como IDENTIFICAR ¿Qué es?, ¿Cómo es?, ¿Para qué sirve?, COMPARAR
¿cuáles son las diferencias o las semejanzas?. DIVIDIR ¿De cuántas clases pueden
ser?. CAUSA – EFECTO. ¿Cuáles son sus causas y efectos?. Y ARGUMENTAR ¿Qué
soluciones se puede proyectar?. ¿Qué tipo de evaluación se puede plantear ?. Al
final se contesta, en forma individual o cooperativa, las preguntas organizadas en el
esquema.
I. Solicite a sus alumnos que investiguen las definiciones de los conceptos
eficacia y eficiencia, así como qué es una administración eficaz y eficiente.
II. Explíqeles qué es una rueda lógica, así como la manera en que se debe
elaborar la misma.
III. Forme equipos de 4 estudiantes y oriénteles que elaboren una rueda lógica.
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El empleo del mapa conceptual para el
aprendizaje de los principios básicos de
microeconomía. Bloque Curricular II

Act
10

La palabra economía proviene de la palabra griega “oikos” que significa casa y
“nomos” que significa administración, es decir la palabra economía proviene de la
palabra griega que significa “la administración de una casa o un hogar”
La Microeconomía es el estudio del modo en que los hogares y las empresas toman
decisiones y de la forma en que interactúan en los mercados.
La Macroeconomía se refiere al estudio de los fenómenos que afectan al conjunto
de la economía, incluida la inflación, el desempleo y el crecimiento económico
Un microeconomista podría estudiar las consecuencias del control de los
alquileres, la influencia de la competencia extranjera en la industria
automovilística, etc y un macroeconomista estudiar los efectos del endeudamiento
del Estado, la evolución de la tasa de desempleo, etc...
La microeconomía y la macroeconomía están relacionadas entre sí. Como los
cambios de la economía global son las decisiones de millones de personas, es
imposible comprender los fenómenos macroeconómicos sin ver las decisiones
microeconómicas correspondientes. Pero micro y macroeconomía abordan
cuestiones diferentes y toman a veces enfoques muy distintos, ella ofrece una
estructura de referencia que permite analizar los patrones de comportamiento de
los consumidores, las empresas, los mercados y la economía en su conjunto,
manteniendo en todo momento una fundamentación basada en el comportamiento
de agentes individuales. De ahí que es importante conocer términos como
mercancía, precios, mercados y agentes económicos.
Debemos recordar los supuestos de optimización, análisis parcial, y enfoque de
equilibrio General.
El método de la microeconomía
•

•

•

El principio fundamental en el que se apoya el método de trabajo en
microeconomía es el que se deriva de suponer que los agentes económicos
actúan racionalmente.
Ese comportamiento racional implica que antes de tomar una decisión
tienen en cuenta todas las alternativas posibles y que dispone de
información relevante sobre las consecuencias de cualquiera de ellas.
Esto también implica que también pueden elegir las mejores posibles.
Tratando de resolver un problema de optimización.
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Orientaciones para el uso del mapa conceptual

I. Explique a sus estudiantes que deben estudiarse los aspectos

básicos y principios de la microeconomía y la macroeconomía,
mediante unas diapositivas de power point que pondrá a su
disposición y oriénteles extraer las ideas fundamentales.
II. Oriente la realización de un mapa conceptual donde
relacionen lo contenidos presentados en el cuadro anterior.
III.

Explíqueles cómo se construye un mapa conceptual.

Muéstrele un ejemplo.
IV. Promueva que 5 estudiantes escogidos al azar presenten sus
mapas conceptuales en sesión plenaria.
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Ideas Básicas sobre el mapa conceptual

Los mapas Conceptuales, son estrategias de aprendizaje desarrollados por
Joseph Novak, sobre la base de la Teoría del Aprendizaje Significativo de
Ausubel. De esta teoría, se toman en cuenta fundamentalmente, dos principios:
la Diferenciación progresista, según la cual, los conceptos adquieren más
significado a medida que se establecen nuevas relaciones entre ellos; y la
conciliación Integradora, que establece la mejora del aprendizaje, basándose en
la integración de nuevos vínculos entre conceptos o el descubrimiento de
concepciones erróneas en su estructura lógica y cognitiva.

Para construir los mapas conceptuales, se debe tener claro cuáles son los
elementos fundamentales que los componen. Entre estos: Los conceptos, las
proposiciones y las palabras de enlace.
Los conceptos, según su creador, serían regularidades en los objetos o
acontecimientos que se designan mediante un término. Por ejemplo: Ser vivo,
animal, planta, reproducción. Por otra parte, se recomienda que un concepto se
escriba una sola vez y se lo incluya dentro de una elipse o rectángulo.
Las proposiciones, consisten en la unión de dos o más conceptos, por medio de
nexos o palabras de enlace, para formar una unidad de significado. Los animales
son seres vivos, es un ejemplo de una proposición.
Las palabras de enlace, son términos que sirven para unir los conceptos. Con su
uso se establecen los tipos de relaciones posibles entre los conceptos. Son
palabras de enlace: las conjunciones, los verbos.
Debería considerarse también, las diferentes relaciones jerárquicas que pueden
establecerse entre los conceptos. De acuerdo con los niveles, los conceptos
pueden ordenarse como: subordinadas (si son menos inclusivos que otros, por
ejemplo, metabolismo, es un concepto que se subordina o se incluye dentro del
concepto ser vivo), coordinados (cuando comparten el mismo nivel, como en el
caso de variación, metabolismo, irritabilidad,..., que deben ubicarse al mismo
nivel; pues son características de los seres vivos, que es un concepto más
general, o que subordina a los otros). Para representar las relaciones entre
conceptos, trazar líneas entre ellos, unidas mediante las palabras de enlace.
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PLANIFICACION No. 1
DATOS INFORMATIVOS:
Tema:
LA V DE GOWIN
Objetivo:
Orientar al uso de La V de Gowin, mediante proyecciones, para su correcto uso
Responsable: Altamirano Mullo Tania, Altamirano Mullo Mayra
Competencias
Identificar los
elementos
principales
funciones de la v de
Gowin

Manejo de las
diferentes
organizadores
graficos

Contenidos








Observar diagrama en
forma de V, en el que se
representa de manera
visual la estructura del
conocimiento.
Interpretar el diagrama V
de Gowin
Establecer semejanzas y
diferencias entre si
Conceptualizar
su
correcta aplicación
.Fomentar el uso de la v
de Gowin en la asignatura
de
emprendimiento
y
gestión

Estrategias Metodológicas
Presentación del tutor y
saludos de bienvenida a los
estudiantes.

Recursos
Infocus,
Computadora
carteles,

Evaluación
Revisión de trabajos
individuales y
grupales.

fichas,
Dinámicas grupales.

Cronograma de trabajo.

Formación de grupos de
trabajo.

Exposiciones

PLANIFICACION No. 2

DATOS INFORMATIVOS:
Tema:
Estadística aplicada al mercadeo
Objetivo:
Analizar la aplicación de estadística aplicada al mercadeo, mediante su concepto, para obtener resultados óptimos
Responsable: Altamirano Mullo Tania, Altamirano Mullo Mayra
Competencias
Identificar los
elementos
principal función
de la

Estadística
aplicada al
mercadeo.

Manejo de las
diferentes
funciones

Contenidos


Función principal



recoge
organiza
presenta
analiza e interpreta datos

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Presentación del tutor

Infocus

Dinámicas grupales.

Computadora

Archivos:
Cronograma de trabajo.
- Numéricos y tabulaciones de datos e
implantación de gráficos
.
Formación de grupos de
trabajo.

Evaluación
Revisión de
trabajos
individuales y
grupales.

carteles,
fichas,
Exposiciones

PALNIFICACION No. 3

DATOS INFORMATIVOS:
Tema:
MANDALA
Objetivo:
Reconocer la mándala, mediante sus funciones, para comprender su uso
Responsable: Altamirano Mullo Tania, Altamirano Mullo Mayra
Competencias

Contenidos

Estrategias
Metodológicas

Recursos

Identificar los



mándala

Presentación del tutor y

elementos



Modos de visualización

saludos de bienvenida

principales de la



Edición de mándala

Mándala



Formato de cuadro de mándala

carteles,



Guardar mándala

fichas,

Manejo de las
diferentes

Dinámicas grupales.

Cronograma de trabajo.

herramientas
Mándala
Formación de grupos de
trabajo.

Infocus
Computadora

Evaluación
Revisión de
trabajos
individuales y
grupales.

Exposiciones

Planificación No. 4

DATOS INFORMATIVOS:
Tema:
CUADRO DE RESUMEN
Objetivo:
Enseñar a los estudiantes sobre el manejo de la Mándala
Responsable: Altamirano Mullo Tania, Altamirano Mullo Mayra

Competencias
Identificar el

Contenidos


Determinar

los

contenidos

Estrategias
Metodológicas
esenciales. Presentación del tutor y

cuadro de

Cuántos conceptos, temáticas u objetos saludos de bienvenida

resumen y sus

deberán desarrollarse.

Dinámicas grupales.

Recursos
Infocus
Computadora

principales



Representación esquemática

carteles,

funciones.



Organización de la información

fichas,
Cronograma de trabajo.

Manejo cuadro
de resumen
Formación de grupos de
trabajo.

Evaluación
Revisión de
trabajos
individuales y
grupales.

Exposiciones

PLANIFICACION No. 5
DATOS INFORMATIVOS:
Tema:
organizador gráfico
Objetivo:
Orientar al uso de La V de Gowin, mediante proyecciones, para su correcto uso
Responsable: Altamirano Mullo Tania, Altamirano Mullo Mayra
Competencias
Identificar los
elementos
principales
funciones de los
Organizadores
Gráficos

Contenidos







Manejo de los
diferentes
organizadores
graficos



Observar las funciones
principales
Interpretar su correcto uso
en
la
área
de
emprendimiento y gestión
Establecer semejanzas y
diferencias entre si
Conceptualizar
su
correcta
aplicación
y
beneficios
.Fomentar el uso de los
Organizadores
Gráficos
en la asignatura de
emprendimiento y gestión

Estrategias Metodológicas
Presentación del tutor y
saludos de bienvenida a los
estudiantes.

Recursos
Infocus,
Computadora
carteles,

Evaluación
Revisión de trabajos
individuales y
grupales.

fichas,
Dinámicas grupales.

Cronograma de trabajo.

Formación de grupos de
trabajo.

Exposiciones

Conclusiones
La propuesta de “Guía didáctica para el uso de los Organizadores
Gráficos en la asignatura Emprendimiento y Gestión que se ofrece en
este trabajo se aprecia como resultado práctico con carácter de
instrumento

teórico-metodológico

para

solucionar

la

problemática

revelada en la institución educativa donde se ha llevado a cabo la
investigación.

La Guía didáctica que se ofrece, está encaminada a desarrollar una
influencia aportativa al proceso de enseñanza aprendizaje de la
asignatura Emprendimiento y Gestión de manera que permita, a su vez, el
desarrollo

de

habilidades

en

los

estudiantes

de

Bachillerato,

particularmente, a los estudiantes del segundo año de Bachillerato
General Unificado de Bachillerato General Unificado de la Unidad
Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera, Zona 4, Distrito 23D01,
Circuito C03_05, Provincia

Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón

Santo Domingo, Parroquia Rio Verde, año lectivo 2015-2016.
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Anexo 1
Tabla No.4. La ficha de observación.
ASPECTOS A OBSERVAR

Alternativas
Siempre A veces

 Promueve la participación de
los estudiantes en clase.
 Las
técnicas
empleadas
favorecen que los estudiantes
diferencien con facilidad los
elementos de un todo.
 Los estudiantes establecen
relaciones entre los elementos
del contenido.
 Distinguen
relaciones
de 1
causa y efecto.
 Las actividades docentes
fomentan el manejo de
operaciones
de
supraordinación,
subordinación, isoordinación y
exclusión,
mediante
los
organizadores gráficos.
 Se emplean organizadores
gráficos relacionados a los
temas de estudio para el
desarrollo de las habilidades.
 Los estudiantes demuestran
creatividad en la elaboración
de organizadores gráficos.

Nunca

4

1

2

3

2

3

2

2

1

4

2

3

1

4

Anexo 2

Guía de entrevista a los docentes

1. ¿Valore con qué frecuencia asisten los docentes a cursos de
capacitación y actualización de técnicas activas de aprendizaje?
2. ¿Qué consideraciones tiene acerca del uso que hacen los docentes,
respecto a técnicas de aprendizaje en su hora clase para la enseñanza
aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión?
3. ¿Según su experiencia docente qué consideraciones tiene acerca del
desarrollo de habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión
por parte de los estudiantes?
4. ¿Qué opinión tiene acerca del empleo que hacen los docentes con
relación a los Organizadores Gráficos como técnicas de aprendizaje
para la formación de habilidades en sus estudiantes?
5. ¿Cree usted que los organizadores gráficos son técnicas para promover
un aprendizaje activo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
asignatura Emprendimiento y Gestión?
6. ¿Qué opina del empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje para que los estudiantes serían capaces de desarrollar
habilidades de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico
respecto a los contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión?
7. ¿Qué consideraciones tiene acerca de la formación en los estudiantes
de las habilidades necesarias para el Emprendimiento y la Gestión de
actividades?

Anexo 3

Encuesta a los Docentes de la Institución
OBJETIVO: Constatar el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas
de aprendizaje en la formación de habilidades en la asignatura Emprendimiento
y Gestión en los estudiantes de 2do año de Bachillerato General Unificado de la
Unidad Educativa Carlos Arnulfo Tapia Peñaherrera.
INSTRUCCIONES:
Por favor lea las siguientes preguntas y tenga la bondad de contestar de acuerdo
a la realidad y marque con X en el paréntesis ( )
PREGUNTAS:
8. ¿Con que frecuencia ha asistido a cursos de capacitación y actualización
de técnicas activas de aprendizaje?
Una vez al año ( )
Dos veces al año ( )
Tres veces al año ( )
9. ¿Utiliza técnicas de aprendizaje en su hora clase para la enseñanza
aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y Gestión con los
estudiantes de 2do año?
Si ( )

No ( )

A veces ( )

10. ¿Según su experiencia docente considera usted que los estudiantes
desarrollan habilidades en la asignatura Emprendimiento y Gestión?
Si ( )

No ( )

11. ¿Utiliza los Organizadores Gráficos como técnicas de aprendizaje para
la formación de habilidades en sus estudiantes?
Si ( )

No ( )

12. ¿Cree usted que los organizadores gráficos son técnicas para promover
un aprendizaje activo en el proceso de enseñanza aprendizaje de la
asignatura Emprendimiento y Gestión en los estudiantes de 2do año?
Si ( )

No ( )

13. ¿Con el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas de
aprendizaje en los estudiantes son capaces de desarrollar habilidades
de pensamiento crítico, creativo, analítico y sistémico respecto a los
contenidos de la asignatura Emprendimiento y Gestión en los
estudiantes?

Si ( )

No ( )

A veces ( )

14. ¿Considera que los estudiantes han podido desarrollar habilidades para
el estudio con el empleo de los organizadores gráficos?
Si ( )

No ( )

15. Qué habilidades ha logrado desarrollar en sus estudiantes con el empleo
de los organizadores gráficos?
Nº

Categoría

SI

NO

Comprensión
Memorización
Determinación de ideas esenciales
Análisis de las ideas principales
Sintetizar de ideas principales
Construcción del conocimiento
Elaboración de resúmenes mediante la clasificación, la
gráfica y la categorización

16. ¿Considera usted que una guía didáctica para el empleo de los
organizadores gráficos puede contribuir a la formación de las habilidades
en la asignatura Emprendimiento y Gestión?
17. ¿Una guía didáctica para el empleo de los organizadores gráficos
contribuirá al perfeccionamiento de la asignatura Emprendimiento y
Gestión?
Si ( )

No ( )

Es posible ( )

Anexo 4
ENCUESTA PARA LAS ESTUDIANTES DE LA INSTITUCIÓN

OBJETIVO: Conoce la opiniones de los estudiantes de 2do año de
Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Carlos Arnulfo
Tapia Peñaherrera respecto al empleo de los Organizadores Gráficos
como técnicas de aprendizaje en la asignatura Emprendimiento y
Gestión en los estudiantes.

INSTRUCCIONES: Por favor lea las siguientes preguntas y tenga la
bondad de contestar de acuerdo a la realidad. Por favor marque con X
en el paréntesis ( )

PREGUNTAS:
1. ¿Sus profesores manejan técnicas de aprendizaje activo en su
horario de clase?
Si ( )

No ( )

2. ¿Cuándo su profesor utiliza técnicas de aprendizaje ayuda a que
usted sea reflexivo, critico?
Si ( )

No ( )

3. ¿Considera necesario trabajar con Organizadores Gráficos para que
su aprendizaje sea activo y significativo?
Si ( )

No ( )

4. ¿Cree usted que con los trabajos grupales existiría una mejor
integración entre compañeros?
Si ( )

No ( )

5. ¿Cree usted que el desarrollo de sus habilidades de razonamiento se
han favorecido con el empleo de los Organizadores Gráficos como
técnicas de aprendizaje?
Si ( )

No ( )

a veces ( )

6. ¿Considera que sus profesores poseen un nivel adecuado de
desempeño para la gestión de su aprendizaje en la asignatura
Emprendimiento y Gestión?
Si ( )

No ( )

7. Si tuviera que evaluar a sus profesores por su desempeño que
calificación pondría usted?
Excelente ( )

Muy buena ( )

Buena ( )

Regular ( )

8. ¿Considera que es bueno que sus profesores verifiquen sus
aprendizajes en la asignatura Emprendimiento y Gestión a través de
pruebas con el empleo de los Organizadores Gráficos como técnicas
de aprendizaje?
Si ( )

No ( )

Anexo 5

Estudiante realizando un Organizador Gráfico

Anexo 6

Minuto cívico realizado por los estudiantes

Anexo 7

Realizando las encuestas junto a los estudiantes

Anexo 8

Junto a la docente guia

Anexo 9

Ejemplo de Organizador Gráfico

Anexo 10

Ejemplo de Organizador Gráfico

Anexo 11

Anexo 12

